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Marca: CI TALSA

Referencia: T900G - T1300G

Procedencia: COLOMBIA

Función:

 

Cocción de alimentos (en funda cero merma 
o moldes), en medio acuoso, tales como 
mortadelas, jamones, o cocción en canastas 
de maíz.

El tanque de cocción a gas esta construido 
con una estructura completamente soldada 
y aislada térmicamente del exterior, y una 
tapa que permite hermeticidad durante la 
cocción.
 
Posee un sistema de calentamiento 
indirecto por medio de un tubo de fuego 
ubicado en el interior del equipo para una 
mejor transferencia térmica del calor que 
produce un quemador tipo cañón, dicho 
sistema posee una chimenea aislada para la 
salida de los gases de combustión y un 
sistema de control de temperatura que 
mantiene el agua en el valor determinado de 
calentamiento.

Características
técnicas:

Presión GN 18-23 mbar
Presión GLP 27- 30 mbar
Requiere regulación de presión

Alimentación:

Construcción: Estructura 100% Inox. (Piezas comerciales 
o accesorios de ensamble del equipo, 
pueden ser en materiales diferentes).



Tanque
de Cocción a gas 

Tanque
de Cocción a gas 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

VENTAJAS:

-Tanque y tapa aislados con 2" de lana mineral que 
garantizan la eficiencia energética y la rapidez de 
calentamiento.

-Diseño de fácil limpieza y mantenimiento. 

-Equipo 100% soldado con superficies interiores lisas 
que contribuye a la seguridad sanitaria del producto. 

-Base en acero inoxidable.

-Control de temperatura para el agua de cocción por 
medio de termocupla PT100.

- Reducción de tiempo de proceso.
- Reducción de mermas en cocción.
- Diferentes modelos estándar y posibilidad de ajustes 
según la necesidad.
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DIMENSIONES:

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:

VOLTAJE:

AMPERIOS:

WATTS:

BTU:

T900G
1800 x 1160 x 1800H mm
1800 x 1160 x 2150H mm (con tapa abierta)

T1300G
2500 x 1160 x 1800H mm
2500 x 1160 x 2150H mm (con tapa abierta)

Acometida 220V monofásica
Acometida gas 1/2"- 3/4" 

220 V 

1A
 

1100 W

 
145.000 BTU/hr
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MERCADOS A LOS QUE APLICA:

OPCIONALES:
(Consumibles o accesorios):

-Embutidos.
-Arepas.

-Canasta inoxidable con tapa inferior.
-Rampa inoxidable para modelos de 900 
litros en adelante.

NOTA: Los parámetros 
están sujetos a cambios 
sin previo aviso.

info@citalsa.com


