
Equipo diseñado para trabajo a nivel industrial, f
partes para mantenimiento.
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Marca: CI TALSA

Referencia: SCS-85

Procedencia: Colombia

Acabado: Acero pulido.

Función: Realizar procesos de fritura y cocción de
alimentos a escala industrial.

Descripción: El sar tén SCS-85 es un equipo
especialmente pensado para las plantas de
procesamiento de alimentos que manejen
altos volúmenes de producción y necesiten
un equipo que les brinde la versatilidad de
procesar alimentos de medio acuoso y
medio aceitoso.

El equipo cuenta con un sistema de
quemadores comandado por una válvula
Robert Shaw.

En la parte superior posee una cuba
construida en Acero Inox 304 con una
capacidad para 70 litros la cual implementa
un sistema de basculación que facilita las
labores de extracción de los alimentos.

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).

Características: Construido en acero inoxidable AISI 304
calidad alimenticia.

Diseño estructural de alta resistencia para
trabajo pesado.

Patas con niveladores.
Implementación de piloto para encendido
de quemadores.

Termopila para evitar intoxicaciones con
gas.
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Ventajas: Fácil acceso a partes para mantenimiento.

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

Dimensiones: 880 x 1005 x 985 mm (Ax Lx H).

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.

Consumo: 1.5 m3/h.
0.6 m3/h.

Las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso.

GN:
GLP:

Nota:

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

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA


