
 

  

  SALAMANDRAS COMERCIALES           

MODELOS:  

 El cuerpo exterior e inferior el frente y charola son de acero 

inoxidable calibre 20 

 La base de su quemador es de calibre 16 ya que recibe gran parte 

del calor y el peso del quemador de la samandra  

 El quemador radiante es de acero inoxidable calibre 18 

 Incluye una parrilla cromada de varilla de 5/16”  

 Contiene una perilla de plástico negras para válvula de estufa  

 Se Válvula piloto individual es de 1/4”  

 Contiene piloto de cobre  

 El tubo de alimentación es de 1/2”  

 Tiene soportes en la parte posterior al cuerpo para poderla fijar a la 

pared 

  

EN ACERO INOXIDABLE  T-201 

Las salamandras son equipos de cocción que permiten varios usos. Funcionan como gratinadores, 

tostadores o equipos para el último toque de choque de calor de los platillos. Las posiciones de la 

salamandra (altura de la parrilla) permiten alejar o acercar rápidamente la parrilla o los platillos del 

quemador superior.  

Otras funciones que también emplea una salamandra en una cocina de restaurante es para pre calentar 

platos, o mantener los platillos calientes con una flama baja. 

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal.  

Teléfono: 01(33) 36-39-65-18. 
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FICHA TÉCNICA DE SALAMANDRAS COMERCIALES 

CÓDIGO DE LAS PARRILLAS 
MEDIDAS ESPECIFICACIONES 

FRENTE PROFUNDIDAD ALTURA PESO B.T.U 

SMMi (salamandra menor) 85 40 50.5 21.560 kg  

SMGi (salamandra mayor) 120 40 50.5 29.0  Kg  

Especificaciones de conexión  Tubo de media  

Tipo de quemador  Quemador radiante  (baja presión)  

Cuerpo completo y charola.  Lamina t-201 acero inoxidable calibre 20 

Perillas  De plástico color negro  de ø6 y 4 cm (diámetro y altura) 

33 2832 8834 

https://www.inmeza.com 

https://es-la.facebook.com/inmezacocinas/ 

https://www.instagram.com/inmeza 

33 3639 6518 

           LÍNEA COMERCIAL 

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal. 
Teléfono 01(33) 36-39-65-18. 
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Nota: lo que varía de la salamandra 
menor a la mayor es la medida del frente  


