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FREIDORA A GAS 35CS NATURAL

Mantenimiento Preventivo

Sus equipos requieren mantenimiento preventivo
para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,

en el manual de su equipo lo encontrará.
Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios

y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

*medidas en milímetros (cm)

FUNCIÓN:
Freidora a gas de gran capacidad, ideal para 
restaurantes, hoteles, cafeterías, entre otros. 
Equipo compacto, ideal para espacios reducidos, 
trabaja una amplia variedad de productos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Quemadores tubulares de 3 tubos.

20% de zona fría en el tanque.

Larga duración, los deflectores de calor están 
montados en tubos intercambiadores de calor para 
proveer la máxima temperatura y eficiencia de 
combustión.

Encendido piloto que ofrece una llama lista cuando 
se requiera.

Válvula de seguridad Honeywell.

La válvula de control previene que el flujo del gas 
vaya hacia el quemador principal, mientras el piloto 
se establece y cierra automáticamente el flujo de 
gas, si la llama del piloto se apaga.

El suiche de Temperatura se dispara cuando el flujo 
de gas de la freidora excede el límite de temperatura. 
Drenaje de Frente 1-1/4 "(3,2 cm) NPT.

CONSTRUCCIÓN:
Tanque en acero inoxidable.

MARCA: PITCO
PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS

DIMENSIONES:

PROFUNDIDAD

121

39

77



ACCESORIOS:
- Dos cestas rectangulares niqueladas en malla de
alambre.
- Una gradilla niquelada.
- Extensión de drenaje.
- Línea de drenaje para la limpieza de la varilla.
- Deflector de combustión.
- Soporte de la cesta extraíble para una fácil limpieza.
- Patas ajustables 6 "(15,2 cm).
- Gabinete – puerta del frente de acero inoxidable y
parte de atrás galvanizado.
- Tanque en acero inoxidable.

OPCIONALES:
- Panel trasero en acero inoxidable
- Cestas triples
- Limpiador de freidora
- Ruedas

MEDIDAS DEL EQUIPO:
Alto: 121 cm
Ancho: 39 cm
Profundo: 77 cm

PESO:
72.5 KG

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:
Aproximadamente 28.6 kg de producto de fritos por
hora (esto depende del producto).

TEMPERATURA:
Desde 93° C a 190 ° C.

ALIMENTACIÓN:
Gas Natural
Gas propano (LP)

CONSUMO DE GAS:
90.000 BTU por hora (22.680 Kcal).
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KG

CAPACIDAD POR TANQUE:
26 Litros
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NOTA: Los parámetros estan sujetos a cambios sin
 previo aviso

Referencia
15630005

Descripción Cantidad
1

KIT REPUESTOS

Kit
Referencia

15630009

PILOTO ASSY A GAS (PRO)

15630008 1PERILLA T -STAT 200-400F   

15630006 1TERMOPILA MILLIVOLT 2CABLE SG

KIT REPUESTOS: 

DIAGRAMA:
 


