
 

 

  

No incluye instalación  

  FREIDORES COMERCIALES           

MODELOS:  

 El cuerpo de acero inoxidable calibre 20 

 Su tina es de acero inoxidable calibre 18  

 Las puertas o tapas dependiendo el modelo tienen jaladeras cromadas  

 Todos nuestros freidores contienen un soporte de canastilla que 

beneficia y hace más cómodo el trabajo  

 La perilla son de plástico color negro  

 el quemador varía según el modelo  

(Especificaciones detallas en la siguiente página) 

 los modelos Fm1i, FJR2i y FMTi tienen base por separado  

 las canastilla están incluidas  

EN ACERO INOXIDABLE  T-201  

Los freidores comerciales iNMEZA son perfectas para cualquier lugar ocasión o giro comercial 

al que usted se dedique facilitándole el trabajo y realizando comidas en el menor tiempo 

posible y con la mejor calidad en sabor.   

Fm1i 

FJR2i 
 

FG2Ti FGTi 

FMTi 

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal. 
Teléfono 01(33) 36-39-65-18. 

33 2832 8834 

https://www.inmeza.com 

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

https://www.instagram.com/inmeza 

33 3639 6518 



     

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal. 
Teléfono 01(33) 36-39-65-18. 

FG2Ti 

FMTi 

 Modelo: Fm1i  freidor mini 

Medidas: 29 x 40 x 34 cm 

(Frente, profundidad y altura) 

 Tipo de quemador: CMR20 #4 

niple corto de hierro fundido  

 Perilla de plástico color negro 

modelo CNR38 

 Incluye una canastilla mini C18 

 Capacidad de 4L de aceite  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Fm1i 

FJR2i 
 

 Modelo: FJR2i freidor jr 2 tinas  

 Medidas cuerpo: 55 x 40 x 34 cm 

 Medidas de tina: 24 x 29 x 10 cm 

(Frente, profundidad y altura) 

 Tipo de quemador: CMR20 #4  

niple corto de hierro fundido  

 Perilla de plástico color negro  

modelo CNR38 

 Incluye dos canastillas mini C18 

 Capacidad de 4L de aceite  

 

 Modelo: FMTi   freidor de mesa 

 Medidas cuerpo: 50 x 70 x 76 cm 

 Medidas de tina: 45 x 40 x 15 cm 

(Frente, profundidad y altura) 

 Tipo de quemador: H (doble flauta) 

2 piezas  

 Perilla de plástico color negro modelo 

CNR38 

 Incluye dos canastillas C21 

 Cuenta con 1 termostato de 100 – 300C° 

 Capacidad de 14L de aceite  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FGTi 

 Modelo FGTi   freidor de gabinete 

 Medidas cuerpo: 50 x 73 x 108 cm 

 Medidas de tina: 45 x 40 x 15 cm 

(Frente, profundidad y altura) 

 Tipo de quemador: H (doble flauta) 

2 piezas  

 Incluye dos canastillas C21 

 Capacidad de 14L de aceite  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Modelo FG2Ti   freidor de gabinete 2T 

 Medidas cuerpo: 53 x 73 x 1088 cm 

 Medidas de tina: 20 x 39.5 x 13 cm 

(Frente, profundidad y altura) 

 Tipo de quemador: H (doble flauta) 

2 piezas  

 Perilla de plástico color negro modelo 

CNR38 

 Incluye dos canastillas C21 

 Capacidad de 14L de aceite  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



LÍNEA COMERCIAL 

  

            

 

 

  

 

FICHA TÉCNICA DE PARRILLAS COMERCIALES 
CÓDIGO DE LAS PARRILLAS 

MEDIDAS ESPECIFICACIONES 
FRENTE PROFUNDIDAD ALTURA PESO B.T.U 

Fm1i 29 40 34 6.83 kg 14,400 

FJR2i 55 40 34 13.14 kg 28,800 

FMTi 50 70 46 14.55 kg 57,600 

FGTi 50 73 108 30.17 kg 57,600 

FG2TI 53 73 108 30.17 kg 60,000 

Tipo de quemador  Varía según el modelo  

Cuerpo completo Lamina t-201 acero inoxidable calibre 22 

Tina Lamina t-201 acero inoxidable calibre 18 (la capacidad varía según el modelo) 

Perillas  
CMR38 Perilla plástico negra para válvula estufa de ø6 cm, 4 cm alto (alto – ancho) 

baja presión 

NOTA: Las medidas marcadas en esta tabla son en cm  

33 2832 8834 
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33 3639 6518 Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal. 
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CMR20 #4 niple corto 

de hierro fundido 

 

H (doble flauta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


