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Plancha SCP 40 CI TALSA

Marca: CI TALSA 

Referencia: SCP-40

Procedencia: Colombia

Construcción: Estructura 100% Inox. (Piezas comerciales 
o accesorios de ensamble del equipo, que
no están en contacto directo con el 
alimento, pueden ser en materiales 
diferentes).

Acabado: Acero pulido.

Función: La plancha SCP-40 es un equipo diseñado 
para trabajo pesado en procesos continuos 
de asado de carnes.

Descripción: Plancha lisa con un área de trabajo de 400 x 
750 mm (A x  L) ,  con cont ro les 
independientes a cada lado 

El equipo cuenta con piloto de ignición doble 
en el sistema de quemadores, el cual se 
encarga de realizar el encendido.

para manejar 
dos secciones de fuego. 

La válvula de encendido cuenta con dos 
posiciones de llama: alto y bajo fuego y con 
modo piloto con electrodo de encendido y 
apagado.

Facilidad a la hora de realizar los procesos de limpieza en el 
interior del equipo y el sistema de gas.

La perilla cuenta con tres posiciones, 
encendido, apagado y modo de piloto.

Cuenta con una termopila como medida de 
seguridad la cual se encarga de realizar 
cierre del paso de gas desde la válvula en 
caso de detectar la ausencia de llama en los 
quemadores.

Características: Estructura en acero inoxidable AISI 304 
calidad alimenticia.

Diseño estructural de alta resistencia para 
trabajo pesado.

Las bases que se fabrican para estos 
equipos vienen con niveladores.
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ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA

Ventajas: 

Fácil acceso a partes para mantenimiento 
de partes.

Facilidad a la hora de realizar los procesos 
de limpieza en el interior del equipo y el 
sistema de gas.

Quemadores de alta eficiencia en acero 
inoxidable.
Piloto de encendido automático.
Distribución homogénea de temperatura.
Parte frontal aislada que disminuye el 
calentamiento estructural. 

Fáci l  y automático encendido de 
quemadores sin necesidad de utilizar 
encendedores manuales ya que posee un 
electrodo con chispa.

Sistema de quemadores de alta durabilidad 
ya que son construidos en acero inoxidable. 

Dimensiones: 400 x 750 x 245mm (A x L x H).
Peso sin base: 40 Kg.
Peso con base: 52 Kg.

Requerimientos: Suministro de gas 27-30 mbar para GLP y 
18-23 para GN.

Utilice una manguera de ½" para gas con 
racores  macho de ¾" x ½" NPT.

Opcional: Soportada sobre una estructura rígida 
construida en acero inoxidable 304, la cual 
posee un entrepaño en la parte inferior que 
sirve para almacenar insumos para la 
cocina. 

Las patas de la base poseen tornillos 
niveladores que sirven para instalación en 
pisos que no estén correctamente 
nivelados.

Las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso.Nota:   


