
• Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio
• Plancha de acero de 3/8” de espesor rectificada, con quemador independiente
• Capacidad para preparar hasta 50 kg de carne
• Corredera multiposición para acercar o retirar del calor la carne
• Sistema de emisión de rayos infrarrojos para una correcta cocción de la carne
• Tornillos niveladores para lograr una excelente estabilidad del equipo
• Quemador seccionado para ahorro en el consumo de gas

• Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio
• Sistema de calentamiento de 2200 W
• Canastilla de acero niquelado con mango aislante
• Inserto medio en acero inoxidable T-304
• Termostato de regulación de temperatura de 50° a 300°C
• Foco piloto para aviso de alcance de temperatura 

programada

• Fabricadas en acero inoxidable grado alimenticio
• Paredes de acrílico transparente de gran resistencia y durabilidad
• Sistema de iluminación interno para una mejor exhibición del producto
• Letrero luminoso POPCORN 
• Sistema de calentamiento mediante resistencia eléctrica controlado por termostato
• Olla interior fabricada en acero inoxidable T-304
• Charola para colectar fácilmente los restos de sal y maíz sin reventar
• Cucharón de acero inoxidable para medir las porciones de maíz a preparar
• Disponibles para 8 y 15 onzas

• Fabricado en acero con pintura electrostática
• Compartimiento de gran capacidad para almacenaje de materiales
• Fácil de transportar debido a sus ruedas industriales de 4” de alta resistencia 
• Puerta de compartimiento reforzada
• Charola integrada para exhibición de producto
• Jaladera fabricada en acero inoxidable

ASADOR DE CARNE AL PASTORAPR

FREIDOR ELÉCTRICO F5L-E

PALOMERASPM-8, PM-15

CARRO PALOMERACPM-1
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DIMENSIONES PM-8

a= 77 cm   b= 45 cm   c= 40 cm

DIMENSIONES PM-15

a= 95 cm   b= 52.5 cm   c= 52.5 cm

CAPACIDAD EN COMPARTIMIENTO

4.6 [ft3]

DIMENSIONES

a= 42 cm   b= 64 cm   c= 78 cm

PESO

22 kg

Calibrado para gas L.P.
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DIMENSIONES

a= 30 cm   b= 50 cm   c= 39 cm

PESO

9 kg

CONSUMO DE ENERGIA

Resistencia de 2200 W a 127V

DIMENSIONES

a= 53 cm   b= 89.5 cm   c= 79 cm
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ASADOR DE CARNE AL PASTORAPR

FREIDOR ELÉCTRICO F5L-E

PALOMERASPM-8, PM-15

CARRO PALOMERACPM-1

RENDIMIENTO CONSUMO DE 
ENERGÍA

PESO

PM-8 Capacidad para preparar 250 g de 
maíz por carga

Resistencia de 750 W 
integrada en la olla, 125 W 
en focos para iluminación

22 kg

PM-15 Capacidad para preparar 500 g de 
maíz por carga

Resistencia de 1250 W 
integrada en la olla, 125 W 
en focos para iluminación

31 kg

DIMENSIONES PLANCHA

a= 41.5 cm   b= 22.5 cm   c= 1.9 cm

CAPACIDAD DEL INSERTO

9.5 lt


