
Asador a gas para 49 pollos

- Construcción en acero inoxidable antiácidos, ref. 304, acabado 3R.

- Puerta  con ventanilla amplia de inspección en vidrio de  

   seguridad templado.

- Manija en poliuretano.

- Tablero de controles con encendido general del asador y control 

   de temperatura en grados Centígrados o Fahrenheit.

- Sistema de rotación silencioso por medio de cadenas y piñones 

   de alta tecnología. 

- Motoreductor integrado.

- Sistema de calefacción a gas, unidad calefactora exclusiva con

   quemador industrial con capacidad calorífica de 150.000 BTU.

- Control automático electrónico de encendido.

- Válvula de seguridad antiexplosiones

- Evita la producción de humo y grasa hacia el exterior.

- Sistema ecológico que no contamina el pollo con gas quemado

   dentro de la cámara de cocción.

- Válvula de desague para la limpieza interna del asador.

- Capacidad para 7 varillas en acero inoxidable para 7 pollos cada 

   una aproximadamente, para un total de 49 pollos.

- Base en acero pintado al horno.
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Horneado homogéneo conservando el 
sabor original del producto.

Tablero frontal de fácil manejo con 
control automático de temperatura. 

Ducto para evacuación de grasas y luz 
interior.

Amplia cámara interior con capacidad 
para seis varillas o espadas.

*No incluye los  
mantenedores
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FICHA TÉCNICA

Frente 

Fondo

Altura

Peso aproximado

Conexión eléctrica

Consumo de gas

Amperaje

Consumo eléctrico

157 cm

95 cm

188 cm

341 Kg

110 V

125.000 BTU/h

1,4 A

0,7 KW
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DENOMINACIÓN ALTURASIMB

ENTRADA DE GAS CON REG. DE Ø 1". 30 cm

TOMACORRIENTE 110 V. CON POLO A TIERRA. 30 cm

CONSUMO

150.000 BTU/h

0,7 KW
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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).

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, 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.


