
 

    

  

ASADOR ARGENTINO A-ARG 

MODELO LARGO ANCHO ALTO 
TIPO DE 

QUEMADOR 
PESO MATERIALES 

A-ARG 100 70 67 Tipo H (doble flauta) 

De baja presión 
 

CUERPO FARICADO CON 

LÁMINA DE  ACERO INOX. 

T-201 

B.T.U./hora 80000 Termómetro de 0 – 300 °C  

LÍNEA COMERCIAL   

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

Sistema de elevación 

manual fabricado en acero 

inoxidable a base de 

chumaceras de 1/2" 

Quemador 

radiante 



 

 

 

 

 

EN ACERO INOXIDABLE  T-201  

NO INCLUYE INSTALACIÓN   

    ASADOR ARGENTINO A-ARG 

El asador argentino es una herramienta de gran poder a la hora de 

preparación la intensidad del calor que genera es perfecta para una 

exquisita carne asada preparadas en poco tiempo y con gran 

concentración de sabor. Aprovecha la gran capacidad de usos que le 

puedes dar a la hora de cocinar con la mejor calidad que INMEZA te ofrece 

en cada una de sus productos.    

 

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

MODELO: A-ARG 

 El cuerpo esta echo con lámina de acero inoxidable 

Calibre 20. 

 Contiene un canal para la grasa de acero inoxidable 

calibre 18 es desmontable.  

 La medida del cuerpo es de  100 x 70 x 21 cm  

(Ancho, fondo y altura)  

 Altura de cuerpo a chumaceras 46cm  

 La parrilla para carne es de ángulos de acero al 

carbón con su marco de solera  

 La estructura de elevación está compuesta por un 

par de chumaceras de 1/2” con cadenas de 

eslabón de 1” x paso de 1/2" de 41 cm de cada lado 

 Tiene 4 quemadores H (doble flauta)  

 Piloto de gas manual  

 4 controles independientes. Perillas de plástico 

negras modelo CMR38 para gas de baja presión.  

 Tipo de gas LP baja presión (opcional gas natural al 

ordenar) 

 Base no incluida modelo BAS100i 

 B.T.U de 80000 

 

Quemador tipo H (doble flauta) 

33 8526 2700 

https://www.inmeza.com 

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

https://www.instagram.com/inmeza 


