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Barril de asados CI TALSA

Marca: CI TALSA

Referencia: Barril de asados

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).

Función: Estructura en forma cilíndrica para asar
carnes y preparar diversos productos
aprovechando el calor y el humo del carbón.

Descripción: Barril de asado de ø525mm x 800mm
de altura.

Características: Se fabrica un cilindro de Ø525mm x 750mm
conformado por dos cuerpos y soportado en
un anillo de 50mm de altura.

El cuerpo superior lleva un eje de 3/8” en el
perímetro superior como refuerzo y un
cilindro interno de Ø400mm en eje de 5/16”
para suspender los ganchos.

En la parte inferior lleva un eje de 5/16”
como tope con el cilindro inferior y un anillo
interior como guía.

El cuerpo inferior lleva un eje de 5/16” en el
perímetro superior y un cilindro en la base
interior como guía para el recipiente de
carbón.

En la base inferior se coloca un recipiente de
carbón que tiene perforaciones para entrada
de aire y una rejilla en eje de 3/16” a 40 mm
del fondo para separar el carbón de las
cenizas.

Lleva una tapa de quitar y poner con una
manija con cabo en madera.

Seguro manejo y manipulación gracias a sus manijas en
madera, en la tapa y en el cuerpodelbarril.
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Al cilindro superior se le instalan dos
manijas, también con cabo en madera.

Accesorios: Con e l c i l i nd ro se en t regan 12
ganchos fabricados en 3/16”: 2 ganchos
múltiples para piezas grandes, 5 ganchos
de 100 mm de longitud y 5 ganchos de 200
mm de longitud

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

Tapa

Cuerpo

Fondo

Vista superior sin tapa del barril de asados

Contenedor
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