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Freidor industrial a gas

- Construcción tanque en acero inoxidable 304 calibre 16.

- Zona fría para sedimentación y recolección de partículas.

- Control automático de temperatura. 

- Sistema de inyección de calor a gas dentro del aceite.

- Temperatura uniforme y de inmediata recuperación.

- Tanque con capacidad para 23 litros de aceite.

- Cuatro quemadores de inyección para 90.000 BTU/h.

- Pilotos de encendido individual.

- Válvula manual para el drenaje del aceite.

- Dos canastillas en acero inoxidable.

- Laterales, puerta y frente en acero inoxidable.

- Bases ajustables al nivel del piso en acero inoxidable y aluminio.

FGT

Acesso frontal a los pilotos de 
encendido, el control de temperatura y 
valvula de desague.

Perilla de control automático. Ducto para drenaje del tanque. Canastillas en acero inoxidable.

COCCIÓN / FREIDORES A GAS



FICHA TÉCNICA

Frente 

Fondo

Altura

Peso aproximado

Consumo de gas

40 cm

79 cm

100 cm

50 Kg

90.000 BTU/h

20 cm

ALTURA

30 cm

CONSUMO

90.000 BTU/h

DENOMINACIÓN

ENTRADA DE GAS DE Ø 1" NPT.

SIMB

Freidor industrial a gasFGT
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REQUERIMIENTOS BÁSICOS:
Superficie plana con suficiente circulación de aire.

Acometida de gas natural:
Diámetro 3/4” Presión 11" columna de agua (½ PSI).

Acometida de gas propano::
Diámetro 1” NPT Presión 13” columna de agua (½ PSI).

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 para cumplir con 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.
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