
Baño maría eléctrico

- Construcción tapa o cubierta en acero inoxidable cal. 16.

- Tanque soldado y pulido en una sola pieza la tapa en acero 
   inoxidable. 

- Resistencias eléctricas de inmersión de alto rendimiento.

- Contenedores con tapas en acero inoxidable.

- Control de resistencias desde el tablero frontal.

- Laterales y piso en acero inoxidable.

- Bases ajustables al nivel del piso en acero inoxidable y aluminio.
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Superficie plana con contenedores con 
tapa.

Registros para las conexiones de agua 
bajo el tanque de agua.

Perilla de 10 posiciones que controla la 
temperatura del tanque.

Tanque con válvula de llenado, ducto 
para desagüe y orificio para rebose.
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DENOMINACIÓN ALTURA CONSUMOSIMB

TOMACORRIENTE 3 FASES NEUTRO, 220V,
PATA TRABADA, POLO A TIERRA

30 cm 2,8 KW

REQUERIMIENTOS BÁSICOS:
Superficie plana con suficiente circulación de aire.

Acometida de corriente eléctrica:
Trifásica de 220 V y 60 Hz con neutro y polo a tierra.

Acometida de agua:
Agua fría con tubería metálica de ½” NPT con registro.
Sifón de 2” NPT.

FICHA TÉCNICA

Kadell se reserva el derecho de modificar el modelo, diseño
y especificaciones de sus equipos sin previo aviso.

Nuestros equipos industriales para restaurantes, panad-
erías y pizzerías han sido desarrollados bajo las más 
exigentes normas de calidad cumpliendo con todos los 
requerimientos de su establecimiento, nuestra tecnología 
cuenta con el sistema CAD-CAM-CAE que controla con 
exactitud el corte y doblez de cada pieza garantizando un 
ensamble perfecto y duradero.

COCCIÓN / BAÑO MARÍA


