
 

       

No incluye instalación  

  PARRILLAS COMERCIALES           

MODELOS:  

 El cuerpo, la charola y las patas así como el regatón nivelador 

son de acero inoxidable. Solo algunas partes varía el calibre.  

 La parrilla superior de solera 1” x 1/4” esmaltada en color negro 

 Contiene quemadores de fundición tipo INMEZA del #4 de baja 

presión de hierro fundido con 28,000 B.T.U./hr cada uno. 

 Perillas de plástico negras para válvula de estufa  

 Válvulas piloto individuales de 1/4”  

 Contiene piloto de cobre  

 Tiene una charola de acero inoxidable T-201C-22 

 La base es opcional. No está incluida en el precio 

 

EN ACERO INOXIDABLE  T-201 

2QLi  
 

2QFi 
 

6Qi 
 

4Qi 

Las parrillas comerciales INMEZA es una de las piezas iniciales y claves para su 

cocina, de aquí saldrá todo ya que es el lugar donde estarán sus ollas, sartenes, 

budineras y podrá utilizarla para todo tipo de creaciones en su cocina. 
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LÍNEA COMERCIAL 
            

 

 

  

Base de acero inoxidable con terminillo  nivelador 
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Perforación de ø 3cm 

VISTA POSTERIOR 

VISTA POSTERIOR 

NOTA: todas nuestras parrillas tienen a la 

misma altura y posición la salida de gas.  

La cual se encuentra en la parte posterior 
del mueble.  
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FICHA TÉCNICA DE PARRILLAS COMERCIALES 
CÓDIGO DE LAS PARRILLAS 

MEDIDAS ESPECIFICACIONES 
FRENTE PROFUNDIDAD ALTURA PESO B.T.U 

PLALI 35 70 24 16,085 Kg  28,800 

PLAFI 70 35 24 15,830 Kg 28,800 

PLAMI 70 70 24 22,350 Kg 57,700 

PLAGI 100 70 24 75.150Kg 80,000 

Tipo de quemador  CMR22 - quemador de baja presión #4 

Cuerpo completo y charola.  Lamina t-201 acero inoxidable calibre 22 

Parrilla  Solera esmaltada en negro 1” x 1/4" 

Perillas  Plástico color negro de 6 x 4 cm (diámetro – altura) 
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TABLA INFORMATIVA  


