
Características exteriores estándar tapa abierta de 36-1 / 
2 "con seis 28,000 BTU NAT (24,000 BTU LP) quemadores 
patentados de una sola pieza de hierro fundido, sin 
obstrucciones, con garantía de por vida. Frente, laterales y 
estante desmontable de acero inoxidable.
Riel frontal de acero inoxidable 4 "con tapas de cierre 
cerradas y soldadas, sies repisas desmontables de hierro 
fundido (parte posterior sostiene hasta 14"). - Cajón 
extraíble de una sola pieza debajo de los quemadores - 
Perillas de metal con rojo franja.
Panel de válvula inferior con bisagras 
Puertas de resorte cuadrante con mango ergonómico 
cromado.
Acero inoxidable de 6 ", patas ajustables
Regulador de presión instalado en fábrica Características 
del horno estándar (D)
Horno estándar de 35,000 BTU con termostato de acción 
rápida ajustable para 1750 F a 5500 F
Quemador de horno resistente en forma de U
Equipado con dispositivo de seguridad contra fallas de 
llama
Gran horno de 26 "de ancho X 26-1 / 2" de profundidad 
con todas las partes de la cavidad del horno esmaltadas 
Guías de rack de 2 posiciones con un estante extraíble 
Características del horno de convección (A)
Quemador de horno de alta resistencia en forma de U 
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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

ESTUFA DE 6 PUESTOS CON HORNO
S36-D SOUTHBEND

MARCA:
PROCEDENCIA:

MIDDLEBY
ESTADOS UNIDOS

FUNCIÓN:
La estufa es un equipo diseñado para el trabajo
a nivel industrial. Utilizada en procesos de cocción
y fritura de alimentos que requieran de un alto grado
de eficiencia térmica para el trabajo en continuo
durante largas jornadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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ESTUFA DE 6 PUESTOS CON HORNO
S36-D SOUTHBEND

Cuatro lados y parte superior del horno aislados con 
lana de roca tipo bloque autoportante pesado con 
ensamble de deflector de horno - 1/2 hp, 1710 rpm, 
ciclo de 60 , 115V AC de alta eficiencia, motor de fase 
dividida permanente Interruptor de encendido / 
apagado para permitir que la base de CO funcione 
como un horno estándar
Guías de bastidor de 5 posiciones con dos (2) 
bastidores extraíbles Características de la base del 
gabinete (C) Base de abinete aluminizado
Puertas opcionales sin cargo que se abren desde el 
centro.

PESO: 
299 KG

DIMENSIONES:
ALTO: 1511 mm
ANCHO: 927 mm
PROFUNDIDAD: 756 mm
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