
Cuarto de crecimiento eléctrico para 4 latas

- Construcción en acero inoxidable 304 antiácidos.

- Capacidad para 4 latas de panadería de 46 x 66 cm.

- Sistema de calefacción eléctrico 110 V.

- Control de temperatura con escala hasta 90°C

- Puerta con vidrio totalmente panorámico.

- Sistema de convección para distribucion uniforme de calor.

- Piloto de encendido.

- Tablero frontal para manejo de controles.
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CC4E

Piloto de encendido. Guías elaboradas en acero inoxidable 
con el espacio necesario para la 
separación de las bandejas.

Control de temperatura con escala en 
grados Celsius.

PANADERÍA / CUARTOS DE CRECIMIENTO

Sistema de convección permite 
alcanzar más rápido la temperatura 
deseada y distrubuir mejor el calor 



FICHA TÉCNICA

Frente 

Fondo

Altura

Peso aproximado

Conexión eléctrica

Consumo eléctrico 

Amperaje

Fases

81 cm

64 cm

62 cm

42 Kg

110 V

1 KW/h

2,5 A

1NT (monofásica)

Vista Superior Vista Isométrica

Vista Frontal Corte Lateral
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REQUERIMIENTOS BÁSICOS:
Superficie plana con suficiente circulación de aire.

Acometida de corriente eléctrica:
Monofásica de 110 V y 60 Hz con neutro y polo a tierra.

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

Nuestros equipos industriales para restaurantes, 
panaderías 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.
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PANADERÍA / CUARTOS DE CRECIMIENTO

ALTURA

9 cm

CONSUMO

1 KW/h

DENOMINACIÓN

Tomacorriente de 110 V, 60 Hz con polo a tierra

SIMB


