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Marca: CI TALSA 

Referencia: SC-30

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.

Potencia: 90.000 BTU / Hora.

Peso: 56 Kg.

Capacidad: 2 Canastillas, 27 litros de aceite.
 
Función: La freidora SC-30 esta diseñada para 

rea l izar  procesos de f r i tu ras  de 
alimentos que se preparen en temperaturas 
desde 200º hasta 400º F. (93ºC - 204ºC) 

Descripción: E s t r u c t u r a  c o n s t r u i d a  e n  a c e r o  
inoxidable, cuenta con un tanque con 
capacidad para 27 litros de aceite. Posee un 
sistema de transferencia térmica diseñado 
especialmente para optimizar el calor 
generado por los quemadores y brindar 
mayores niveles de eficiencia que se ven 
reflejados en ahorros de combustible. 

Freidora SC 30 CI TALSA

Segura fuerte y eficiente, equipo diseñado para trabajo pesado 
en todo tipo de frituras con larga vida útil por su fuerte 
estructura y material de construcción.

Línea Gastronomía

El sistema esta comandado por un 
termostato que permite graduar la 
temperatura de 200º a 400º F, la energía 
eléctrica que utiliza el sistema es generada 
por medio de una termopila por lo que no 
requiere conexión eléctrica. 

Posee un sistema de seguridad compuesto 
por un sensor que corta el paso de gas en 
caso de detectar temperaturas superiores a 
450º F y así evitar que se queme el aceite en 
caso de fallar el termóstato.

Vea el video de este equipo en el siguiente link:

http://www.citalsa.com/node/29108
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Línea Gastronomía

Características: Construido en acero inoxidable AISI 
304 calidad alimenticia.

Sistema de funcionamiento autónomo 
gracias a la implementación de una 
termopila.

Sistema de seguridad para evitar 
posibles quemas en el aceite.

Ventajas: Posee válvula robertshaw de seguridad 
americana.

Estructura y construcción robusta para 
mayor vida útil y trabajo pesado.

Fácil acceso para mantenimiento.

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

Espaldar con mínimo calentamiento, para 
evitar accidentes.

Dimensiones: Ancho: 428 mm
Largo: 750 mm
Alto: 1130 mm

Peso: 56 Kg.

Requerimientos: 1. Suministro de gas 27-30 mbar para GLP y 
18-23 para GN.

2. Utilice una manguera de 1/2" para gas 
con racores  macho de ¾" x ½" NPT.

 

Suministro de gas (Natural o propano). 
 18 a 25 M bar. 

 28 a 30 M bar.

Las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso.

GN:
GNP:

Nota:   

DIAGRAMA

ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA
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