
Estufa comida oriental para 2 wok

- Construcción tapa o cubierta en acero inoxidable cal. 14, antiácidos,

   ref. 304.

- Tapa estampada y troquelada en una pieza.

- Dos quemadores de alto poder con revestimiento refractario.

- Anillos troquelados en acero inoxidable de 11", 13" o 15" para cocción

   en recipientes wok.

- Olla en acero inoxidable con quemador de alto poder para cocción

   de pastas.

- Llaves para agua de cierre automático a 45º

- Sistema de limpieza con agua y control desde el tablero frontal

- Repisa superior en tubos de acero inoxidable

- Espaldar en acero inoxidable

- Piso reforzado en acero inoxidable y bases ajustables al nivel del

   piso.
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Anillos removibles que facilitan el uso 
de diferentes tamaños de recipientes.

Quemador a gas de poder de fácil 
acceso.

Perillas frontales para paso de 
agua y gas.

Repisa superior para almacenamiento 
de insumos y utensilios.

COCCIÓN / ESTUFAS COMIDA ORIENTAL



FICHA TÉCNICA

Frente 

Fondo

Altura

Peso aproximado

Consumo de gas

135 cm

105 cm

175 cm

150 Kg

400.000 BTU/h

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.

REQUERIMIENTOS BÁSICOS:
Superficie plana con suficiente circulación de aire.
Acometida de gas natural: Diámetro 3/4” Presión 11" WC (½ PSI).
Gas propano: Diámetro 1” Presión 13” WC (½ PSI).
Acometida de agua con tubería metálica de ½”con registro. 
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Vista frontal

Vista lateral

ALTURA

30 CM

30 CM

30 CM

CONSUMO

400.000 BTU/h

DENOMINACIÓN

ENTRADA DE GAS CON REG. DE Ø 1".

ENTRADA DE AGUA FRÍA CON REG. DE Ø 1/2".

SIFÓN DE Ø 2".

SIMB

Vista superior

90
 c

m

105 cm
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135 cm
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