


NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.

• ESTUFAS COMERCIALES “LÍNEA ECOPLUS” •

$27,900.00

PARRILLA
• 6 quemadores tipo helice 5.5 seccionados de hierro fundido 

de 33,000 btu cada uno.
• Parrilla de super�cie de hierro fundido.
• Piloto individual.
HORNO
• Interior totalmente en acero inoxidable.
• Quemador tipo �auta de hierro fundido de 26,000 btu.
• Piloto atmosférico para encendido
• Termostato profesional a gas de 0 a 250 °c.
• Parrillas y racks de alambrón niquelado.
• Puerta con aislamiento y embutido para evitar pérdida de 

temperatura.
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

ECOE6Q

FABRICADA EN
ACERO INOXIDABLE*

ESTUFA DE
6 QUEMADORES

$27,900.00

PARRILLA
• 4 quemadores tipo helice 5.5 seccionados de hierro fundido 

de 33,000 btu cada uno.
• Parrilla de super�cie de hierro fundido.
• Piloto individual.
PLANCHA
• Plancha �otante de cold rolled de 1/2" de espesor.
• Quemador de hierro fundido tipo �auta de 28,000 btu.
HORNO
• Interior totalmente en acero inoxidable.
• Quemador tipo �auta de hierro fundido de 26,000 btu.
• Piloto atmosférico para encendido.
• Termostato profesional a gas de 0 a 250 °c.
• Parrillas y racks de alambrón niquelado.
• Puerta con aislamiento y embutido para evitar perdida de 

temperatura.

ESTUFA DE
4 QUEMADORES

Y PLANCHA

ECOE4QP

FABRICADA EN
ACERO INOXIDABLE*

Frente: 0.917 m Fondo: 0.76 m Altura de trabajo: 0.90 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Presión de trabajo (GAS L.P.)

TODA NUESTRA LÍNEA DE ESTUFAS INCLUYEN:

• VÁLVULAS San-Son® tipo jr.
• Porta-platos para servido en Cal. 16.
• Perillas termoformadas cromadas con chapetón en acero 
inoxidable.

• Patas reforzadas con tornillo nivelador de piso.
• Chasís en ángulo para dar mayor robustez al cuerpo.
*Cuerpo y partes interiores fabricados en acero inoxidable, 
respaldo en acabado epóxico.6 - 9 oz/in3

3/4” NP

-

Altura total: 1.035 m

Frente: 0.917 m Fondo: 0.76 m Altura de trabajo: 0.90 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Presión de trabajo (GAS L.P.)

TODA NUESTRA LÍNEA DE ESTUFAS INCLUYEN:

• VÁLVULAS San-Son® tipo jr.
• Porta-platos para servido en Cal. 16.
• Perillas termoformadas cromadas con chapetón en acero 
inoxidable.

• Patas reforzadas con tornillo nivelador de piso.
• Chasís en ángulo para dar mayor robustez al cuerpo.
*Cuerpo y partes interiores fabricados en acero inoxidable, 
respaldo en acabado epóxico.6 - 9 oz/in3

3/4” NP

-

Altura total: 1.035 m



• ESTUFAS COMERCIALES “LÍNEA ECOPLUS” •
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.

$39,000.00

PARRILLA
• 6 quemadores tipo helice 5.5 seccionados de hierro fundido 

de 33,000 btu cada uno.
• Parrilla de super�cie de hierro fundido.
• Piloto individual.
PLANCHA
• Plancha �otante de cold rolled de 1/2" de espesor.
• Quemador de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
• Cercha perimetral desmontable.
GRATINADOR
• Parrilla de alambrón.
• Charola de acero para derrames.
HORNO
• Interior totalmente en acero inoxidable.
• Quemador tipo �auta de hierro fundido de 26,000 btu.
• Piloto atmosférico para encendido.
• Termostato profesional a gas de 0 a 250 °c.
• Parrillas y racks de alambrón niquelado.
• Puerta con aislamiento y embutido para evitar pérdida de 

temperatura.
ALACENA
• Zona de guardado.

ECOE6QG

FABRICADA EN
ACERO INOXIDABLE*

ESTUFA
COMPACTA

6Q GRILL

$41,000.00
ESTUFA

COMPACTA

ECOEC

FABRICADA EN
ACERO INOXIDABLE*

PARRILLA
• 4 quemadores tipo helice 5.5 seccionados de hierro fundido 

de 33,000 btu cada uno.
• Parrilla de super�cie de hierro fundido.
• Piloto individual.
PLANCHA
• Plancha �otante de cold rolled de 1/2" de espesor.
• Quemador de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
• Cercha perimetral desmontable.
GRATINADOR
• Parrilla de alambrón.
• Charola de acero para derrames.
ASADOR RADIANTE
• Sistema de placa de acero al carbón por radiación de calor 

indirecto.
• Parrilla de doble marcado en acero inoxidable.
• Quemador de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
HORNO
• Interior totalmente en acero inoxidable.
• Quemador tipo �auta de hierro fundido de 26,000 btu.
• Piloto atmosférico para encendido.
• Termostato profesional a gas de 0 a 250 °c.
• Parrillas y racks de alambrón niquelado.
• Puerta con aislamiento y embutido para evitar pérdida de 

temperatura.
ALACENA
• Zona de guardado.

Frente: 1.396 m Fondo: 0.76 m Altura de trabajo: 0.90 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Conexión eléctrica:

TODA NUESTRA LÍNEA DE ESTUFAS INCLUYEN:

• VÁLVULAS San-Son® tipo jr.
• Porta-platos para servido en Cal. 16.
• Perillas termoformadas cromadas con chapetón en acero 
inoxidable.
• Patas reforzadas con tornillo nivelador de piso.

• Chasís en ángulo para dar mayor robustez al cuerpo.
*Cuerpo y partes interiores fabricados en acero inoxidable, 
respaldo en acabado epóxico.

NA

Potencia: NA

3/4” NP

-

Altura total: 1.035 m

Frente: 1.396 m Fondo: 0.76 m Altura de trabajo: 0.90 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Conexión eléctrica:

TODA NUESTRA LÍNEA DE ESTUFAS INCLUYEN:

• VÁLVULAS San-Son® tipo jr.
• Porta-platos para servido en Cal. 16.
• Perillas termoformadas cromadas con chapetón en acero 
inoxidable.
• Patas reforzadas con tornillo nivelador de piso.

• Chasís en ángulo para dar mayor robustez al cuerpo.
*Cuerpo y partes interiores fabricados en acero inoxidable, 
respaldo en acabado epóxico.

NA

Potencia: NA

3/4” NP

-

Altura total: 1.035 m



• ESTUFAS COMERCIALES “LÍNEA ECOPLUS” •
MODELO DESCRIPCIÓNEQUIPO

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.

$47,700.00ESTUFA
MAESTRA

ECOEM

FABRICADA EN
ACERO INOXIDABLE*

PARRILLA
• 4 quemadores tipo helice 5.5 seccionados de hierro fundido de 33,000 

btu cada uno.
• Parrilla de super�cie de hierro fundido.
• Piloto individual.
PLANCHA
• Plancha �otante de cold rolled de 1/2" de espesor.
• Quemador de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
• Cercha perimetral desmontable.
GRATINADOR
• Parrilla de alambrón.
• Charola de acero para derrames.
FREIDOR
• Freidor eléctrico profesional de 4 lts.
• Resistencia de 3000 watts (125v 60hrtz).
• Tina desmontable para fácil limpieza en acero inoxidable tipo 304.
• Termostato para control de temperatura.
• Canastilla de alambrón niquelado.
• Porta platos para servido cal. 16.
ASADOR RADIANTE
• Sistema de placa de acero al carbón por radiación de calor indirecto.
• Parrilla de doble marcado en �erro fundido.
• Quemador de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
HORNO
• Interior totalmente en acero inoxidable.
• Quemador tipo �auta de hierro fundido de 26,000 btu.
• Piloto atmosférico para encendido.
• Termostato profesional a gas de 0 a 250 °c.
• Parrillas y racks de alambrón niquelado.
• Puerta con aislamiento y embutido para evitar perdida de temperatura.
ALACENA
• Dos zonas de guardado.
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$39,000.00ESTUFA
MAESTRA

BLACK

ECOEMB

PARRILLA
• 4 quemadores tipo helice 5.5 seccionados de hierro fundido de 33,000  
  btu cada uno.
• Parrilla de super�cie de hierro fundido.
• Piloto individual.
PLANCHA
• Plancha �otante de cold rolled de 1/2" de espesor.
• Quemador de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
• Cercha perimetral desmontable.
GRATINADOR
• Parrilla de alambrón.
• Charola de acero para derrames.
FREIDOR
• Freidor eléctrico profesional de 4 lts.
• Resistencia de 3000 watts (125v 60hrtz).
• Tina desmontable para fácil limpieza en acero inoxidable tipo 304.
• Termostato para control de temperatura.
• Canastilla de alambrón niquelado.
• Porta platos para servido cal. 16.
ASADOR RADIANTE
• Sistema de placa de acero al carbón por radiación de calor indirecto.
• Parrilla de doble marcado en acero inoxidable.
• Quemador de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
HORNO
• Interior totalmente en acero inoxidable.
• Quemador tipo �auta de hierro fundido de 26,000 btu.
• Piloto atmosférico para encendido.
• Termostato profesional a gas de 0 a 250 °c.
• Parrillas y racks de alambrón niquelado.
• Puerta con aislamiento y embutido para evitar perdida de temperatura.
ALACENA
• Dos zonas de guardado.

PRECIO DE LISTA

Frente: 1.693 m Fondo: 0.76 m Altura de trabajo: 0.90 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Conexión eléctrica:

TODA NUESTRA LÍNEA DE ESTUFAS INCLUYEN:

• VÁLVULAS San-Son® tipo jr.
• Perillas termo-formadas cromadas con chapetón en acero 
inoxidable.
• Patas reforzadas con tornillo nivelador de piso.
• Chasís en ángulo para dar mayor robustez al cuerpo.

*Cuerpo y partes interiores fabricados en acero inoxidable, 
respaldo en acabado epóxico.

125 V (60Hz)

Potencia: 3000 W

3/4” NP

-

Altura total: 1.073 m

Frente: 1.693 m Fondo: 0.76 m Altura de trabajo: 0.90 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Conexión eléctrica:

TODA NUESTRA LÍNEA DE ESTUFAS INCLUYEN:

• VÁLVULAS San-Son® tipo jr.
• Perillas termo-formadas cromadas con chapetón en acero 
inoxidable.
• Patas reforzadas con tornillo nivelador de piso.
• Chasís en ángulo para dar mayor robustez al cuerpo.

*Cuerpo y partes interiores fabricados en acero inoxidable, 
respaldo en acabado epóxico.

125 V (60Hz)

Potencia: 3000 W

3/4” NP

-

Altura total: 1.073 m



NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.

• PARRILLAS “LÍNEA LUNCH MASTER” •

$8,600.00

• 2 quemadores tipo corona con capacidad de 28,000 - 36,000 
btu/hr ideal para soportar ollas de 30-40 litros por parrilla.

• Fabricada totalmente en acero inoxidable.
• Válvulas jr San-Son®.
• Perillas resistentes al impacto físico y térmico.
• Parrilla de super�cie dentada de �erro fundido removible 

para su fácil limpieza.
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

Frente: 0.77 m Fondo: 0.46 m Alto: 0.29 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas: N4.5 - 6 oz/in2A

3/4” NP

-

DETALLES U OBSERVACIONES

LUNCHMASTER2
PARRILLA DE

2 QUEMADORES

$11,500.00

• 3 quemadores tipo corona con capacidad de 28,000 - 36,000 
btu/hr ideal para soportar ollas de 30-40 litros por parrilla.

• Fabricada totalmente en acero inoxidable.
• Válvulas jr San-Son®.
• Perillas resistentes al impacto físico y térmico.
• Parrilla de super�cie dentada de �erro fundido removible 

para su fácil limpieza.

LUNCHMASTER3
PARRILLA DE

3 QUEMADORES

$3,400.00SBLN-LM2

$5,100.00
• Base sanitaria tipo esquelética línea Lunch Master para 
   colocar parilla marca San-Son®.
• Fabricada totalmente en acero inoxidable y monta sobre 
   patas nivelables.

SBLN-LM3

Frente: 1.13 m Fondo: 0.46 m Alto: 0.29 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas: N4.5 - 6 oz/in2A

3/4” NP

-

DETALLES U OBSERVACIONES

LUNCHMASTER3

• Base sanitaria tipo esquelética línea Lunch Master para 
colocar parilla marca San-Son®.

• Fabricada totalmente en acero inoxidable y monta sobre 
patas nivelables.

Frente: 0.78 m Fondo: 0.46 m Alto: 0.61 m Peso:

Frente: 1.13 m Fondo: 0.46 m Alto: 0.61 m Peso:



• ACCESORIOS “LÍNEA LUNCH MASTER” •
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.

$1,960.00SLM-PLANCHA1

$3,200.00SLM-PLANCHA2

$4,480.00SLM-PLANCHA3

Plancha de sobre poner para parrilla Lunch Master de 1, 2 y 3 
sección, fabricada en lámina de cold rolled de 1/4" espesor 
cuenta con un tubo de drenaje de desperdicios de 1/2"

Frente: 0.35 m Fondo: 0.44 m Alto: 0.05 m Peso:

Frente: 0.71 m Fondo: 0.44 m Alto: 0.05 m Peso:

Frente: 1.06 m Fondo: 0.44 m Alto: 0.05 m Peso:

$2,990.00
Plancha circular de cold rolled con charola de drerames con un
diámetro de 30 cm para elaboración de crepas.SLM-CREPERA

Frente: 0.35 m Fondo: 0.40 m Alto: 0.03 m Peso:

$2,990.00
Wok cocedor de pastas de 30 cm de diametro para parrilla 
Lunch Master. Fabricado en acero inoxidable acabado sand 
blast con charola de derrames.SLM-WOK

Frente: 0.35 m Fondo: 0.40 m Alto: 0.17 m Peso:

$3,400.00
Asador de carnes-pescados-vegetales a base de calor infrarojo
de sobre poner en parilla Lunch Master de una sección de 
acero inoxidable reversible. Con de�ector y concentrador de 
calor de hierro conductor.

SLM-GRILL

Frente: 0.35 m Fondo: 0.39 m Alto: 0.06 m Peso:

$9,100.00
Horno con piso de piedra refractaria de 2" de sobre poner en
parrilla Lunch Master ideal para pizzas-galletería-empanadas y
pan, cuenta con termómetro, chimenea, corta fuegos y 
paredes centrales porcelanizadas.

SLM-HORNO

Frente: 0.71 m Fondo: 0.39 m Alto: 0.48 m Peso:

$799.00
Repisa para insertos tipo convoy para montar sobre parrilla
Lunch Master con capacidad de insertos tres sextos (no 
incluidos). Fabricada en acero inoxidable.SLM-CONVOY

$730.00SLM-REPISA

Frente: 0.46 m Fondo: 0.23 m Alto: 0.075 m Peso:

Repisa de apoyo para montar sobre parrilla Lunch Master.
Fabricada en acero inoxidable.

Frente: 0.46 m Fondo: 0.23 m Alto: 0.075 m Peso:



NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.

• PARRILLAS PROFESIONALES “LÍNEA ECOPLUS” •

$7,000.00

• 2 quemadores tipo helice 5.5 de hierro fundido de 33,000 btu 
cada uno.

• Parrilla de super�cie de hierro fundido.
• Piloto individual.
• Charola de derrames.
• Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
• Válvulas San-Son® tipo junior.
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

ECOS2Q
PARRILLA DE

2 QUEMADORES

$10,160.00

• 4 quemadores tipo helice 5.5 de hierro fundido de 33,000 btu 
cada uno.

• Parrilla de super�cie de hierro fundido.
• Piloto individual.
• Charola de derrames.
• Cuerpo fabricado en acero Inoxidable.
• Válvulas San-Son® tipo junior.

ECOS4Q
PARRILLA DE

4 QUEMADORES

$2,300.00BM12

$2,700.00BM24

$3,000.00BM36

Base tipo sanitaria con patas de acero inoxidable con regatones
nivelables. Disponible en 12", 24", 36" y 48". Estas bases son 
desarmables.

$14,950.00

• 6 quemadores tipo helice 5.5 de hierro fundido de 33,000 btu 
cada uno.

• Parrilla de super�cie de hierro fundido.
• Piloto individual.
• Charola de derrames.
• Cuerpo fabricado en acero Inoxidable.
• Válvulas San-Son® tipo junior.

ECOS6Q
PARRILLA DE

6 QUEMADORES6 QUEMADORES

Frente: 0.305 m Fondo: 0.747 m Altura de trabajo: 0.285 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas:

DETALLES U OBSERVACIONES

N4.5 - 6 oz/in2A

3/4” NP

-

Altura total: 0.304 m

Frente: 0.610 m Fondo: 0.747 m Altura de trabajo: 0.285 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas:

DETALLES U OBSERVACIONES

N4.5 - 6 oz/in2A

3/4” NP

-

Altura total: 0.304 m

Frente: 0.915 m Fondo: 0.747 m Altura de trabajo: 0.285 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas:

DETALLES U OBSERVACIONES

N4.5 - 6 oz/in2A

3/4” NP

-

Altura total: 0.304 m



NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.

• PLANCHAS PROFESIONALES “LÍNEA ECOPLUS” •

$9,940.00

• Plancha �otante de cold rolled de 1/2" de espesor.
• Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
• 2 quemadores de hierro fundido tipo �auta de 26,000 btu.
• Piloto individual en cada quemador.
• Cercha perimetral desmontable.
• Charola de derrames.
• Válvulas San-Son® tipo junior.
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

ECOSP24
PLANCHA

PROFESIONAL

$12,900.00

• Plancha �otante de cold rolled de 1/2" de espesor.
• Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
• 3 quemadores de hierro fundido tipo �auta de 26,000 btu.
• Piloto individual en cada quemador.
• Cercha perimetral desmontable.
• Charola de derrames.
• Válvulas San-Son® tipo junior.

ECOSP36
PLANCHA

PROFESIONAL

$2,700.00BM24

$3,000.00BM36

$3,400.00BM48

Base tipo sanitaria con patas de acero inoxidable con regatones
nivelables. Disponible en 12", 24", 36" y 48". Estas bases son 
desarmables.

$19,000.00

• Plancha �otante de cold rolled de 1/2" de espesor.
• Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
• 4 quemadores de hierro fundido tipo �auta de 26,000 btu.
• Piloto individual en cada quemador.
• Cercha perimetral desmontable.
• Charola de derrames.
• Válvulas San-Son® tipo junior.

ECOSP48
PLANCHA

PROFESIONAL

Frente: 0.610 m Fondo: 0.747 m Altura de trabajo: 0.285 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas:

DETALLES U OBSERVACIONES

N4.5-6 LP 6-9 oz/in2A

3/4” NP

-

Altura total: 0.360 m

Frente: 0.915 m Fondo: 0.747 m Altura de trabajo: 0.285 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas:

DETALLES U OBSERVACIONES

N4.5-6 LP 6-9 oz/in2A

3/4” NP

-

Altura total: 0.360 m

Frente: 1.22 m Fondo: 0.747 m Altura de trabajo: 0.285 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas:

DETALLES U OBSERVACIONES

N4.5-6 LP 6-9 oz/in2A

3/4” NP

-

Altura total: 0.360 m



NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.

• ASADORES PROFESIONALES “LÍNEA ECOPLUS” •

$7,900.00

• Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
• Cajón colector para carbón mineral de acero inoxidable.
• Parrilla de doble marcado en hierro fundido.
• 1 quemador de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
• Charola de derrames.
• Válvulas San-Son® tipo junior.
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

ECOSA12
ASADOR

PROFESIONAL

$10,600.00

• Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
• Cajón colector para carbón mineral de acero inoxidable.
• Parrilla de doble marcado en hierro fundido.
• 2 quemadores de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
• Charola de derrames.
• Válvulas San-Son® tipo junior.

ECOSA24
ASADOR

PROFESIONAL

$2,300.00BM12

$2,700.00BM24

$3,000.00BM36

Base tipo sanitaria con patas de acero inoxidable con regatones
nivelables. Disponible en 12", 24", 36" y 48". Estas bases son 
desarmables.

$13,800.00

• Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
• Cajón colector para carbón mineral de acero inoxidable.
• Parrilla de doble marcado en hierro fundido.
• 3 quemadores de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
• Charola de derrames.
• Válvulas San-Son® tipo junior.

ECOSA36
ASADOR

PROFESIONAL

Frente: 0.305 m Fondo: 0.747 m Altura de trabajo: 0.285 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas:

DETALLES U OBSERVACIONES

N4.5-6 LP 6-9 oz/in2A

3/4” NP

-

Altura total: 0.313 m

Frente: 0.610 m Fondo: 0.747 m Altura de trabajo: 0.285 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas:

DETALLES U OBSERVACIONES

N4.5-6 LP 6-9 oz/in2A

3/4” NP

-

Altura total: 0.313 m

Frente: 0.915 m Fondo: 0.747 m Altura de trabajo: 0.285 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas:

DETALLES U OBSERVACIONES

N4.5-6 LP 6-9 oz/in2A

3/4” NP

-

Altura total: 0.313 m



NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.

• ASADORES RADIANTES “LÍNEA ECOPLUS” •

$7,900.00

• Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
• Sistema de placa de acero al carbón por radiación de calor 

indirecto.
• Parrilla de doble marcado en acero inoxidable.
• 1 quemador de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
• Piloto individual en cada quemador.
• Charola de derrames.
• Válvulas San-Son® tipo junior.
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

ECOSAR12
ASADOR

RADIANTE

$10,600.00

• Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
• Sistema de placa de acero al carbón por radiación de calor 

indirecto.
• Parrilla de doble marcado en acero inoxidable.
• 2 quemadores de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
• Piloto individual en cada quemador.
• Charola de derrames.
• Válvulas San-Son® tipo junior.

ECOSAR24
ASADOR

RADIANTE

$2,300.00BM12

$2,700.00BM24

$3,000.00BM36

Base tipo sanitaria con patas de acero inoxidable con regatones
nivelables. Disponible en 12", 24", 36" y 48". Estas bases son 
desarmables.

$13,800.00

• Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
• Sistema de placa de acero al carbón por radiación de calor
  indirecto.
• Parrilla de doble marcado en acero inoxidable.
• 3 quemadores de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
• Piloto individual en cada quemador.
• Charola de derrames.
• Válvulas San-Son tipo junior.

ECOSAR36
ASADOR

RADIANTE

Frente: 0.305 m Fondo: 0.747 m Altura de trabajo: 0.285 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas:

DETALLES U OBSERVACIONES

N4.5-6 LP 6-9 oz/in2A

3/4” NP

-

Altura total: 0.313 m

Frente: 0.610 m Fondo: 0.747 m Altura de trabajo: 0.285 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas:

DETALLES U OBSERVACIONES

N4.5-6 LP 6-9 oz/in2A

3/4” NP

-

Altura total: 0.313 m

Frente: 0.915 m Fondo: 0.747 m Altura de trabajo: 0.285 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas:

DETALLES U OBSERVACIONES

N4.5-6 LP 6-9 oz/in2A

3/4” NP

-

Altura total: 0.313 m



NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.

• BASES “LÍNEA ECOPLUS” •

$2,300.00
Base tipo sanitaria con patas de acero inoxidable con regatones 
nivelables.
Disponible en 12". Estas bases son desarmables.
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

Frente: 0.306 m Fondo: 0.676 m Alto: 0.604 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas: -

-

-

DETALLES U OBSERVACIONES

BM12
BASE

PROFESIONAL
PARA EQUIPO

DE SOBREPONER

$2,700.00
Base tipo sanitaria con patas de acero inoxidable con regatones 
nivelables.
Disponible en 24". Estas bases son desarmables.

BM24
BASE

PROFESIONAL
PARA EQUIPO

DE SOBREPONER

$3,000.00
Base tipo sanitaria con patas de acero inoxidable con regatones 
nivelables.
Disponible en 36". Estas bases son desarmables.

BM36
BASE

PROFESIONAL
PARA EQUIPO

DE SOBREPONER

$3,400.00
Base tipo sanitaria con patas de acero inoxidable con regatones 
nivelables.
Disponible en 48". Estas bases son desarmables.

BM48
BASE

PROFESIONAL
PARA EQUIPO

DE SOBREPONER

Frente: 0.613 m Fondo: 0.676 m Alto: 0.604 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas: -

-

-

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.913 m Fondo: 0.676 m Alto: 0.604 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas: -

-

-

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 1.22 m Fondo: 0.676 m Alto: 0.604 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Sistema de gas: -

-

-

DETALLES U OBSERVACIONES



NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.

• FOGONES “LÍNEA ECOPLUS” •

$11,800.00

• Parrillas de super�cie dentadas de hierro fundido.
• 1 sección de quemadores duales concéntricos fabricados en 

hierro fundido con 100,000 BTU/hr.
• Un piloto para cada quemador.
• Frente en acero inoxidable.
• Charola de derrames esmaltada.
• Estructura en ángulo.
• Regatones nivelables.
• Válvulas San-Son® tipo junior.
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

Frente: 0.595 m Fondo: 0.833 m Alto: 0.599 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: N 4.5-6oz/in2 LP 6-9oz/in2

3/4” NP

-

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 1.167 m Fondo: 0.833 m Alto: 0.599 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: N 4.5-6oz/in2 LP 6-9oz/in2

3/4” NP

-

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 1.740 m Fondo: 0.833 m Alto: 0.599 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: N 4.5-6oz/in2 LP 6-9oz/in2

3/4” NP

-

DETALLES U OBSERVACIONES

ECOF1
FOGONES

EL MÁS POTENTE
DEL MERCADO

$20,300.00

• Parrillas de super�cie dentadas de hierro fundido.
• 2 secciones de quemadores duales concéntricos fabricados 

en hierro fundido con 200,000 BTU/hr.
• Un piloto para cada quemador.
• Frente en acero inoxidable.
• Charola de derrames esmaltada.
• Estructura en ángulo.
• Regatones nivelables.
• Válvulas San-Son® tipo junior.

ECOF2
FOGONES

EL MÁS POTENTE
DEL MERCADO

$31,300.00

• Parrillas de super�cie dentadas de hierro fundido.
• 3 secciones de quemadores duales concéntricos fabricados 

en hierro fundido con 300,000 BTU/hr.
• Un piloto para cada quemador.
• Frente en acero inoxidable.
• Charola de derrames esmaltada.
• Estructura en ángulo.
• Regatones nivelables.
• Válvulas San-Son® tipo junior.

ECOF3
FOGONES

EL MÁS POTENTE
DEL MERCADO

EL MÁS POTENTE



• ESTUFAS EXTRAPESADAS “LINEA HEAVY DUTY” •

$49,150.00

PARRILLA
• 4 quemadores octagonales de 26 mil Btu/hr, seccionado con
  venturis regulables.
• Parrillas de super�cie en �erro fundido.
• Extensión para grandes ollas.
• Piloto Individual.
• Charola de derrames para recibir deshechos.

HORNO
• Interior totalmente en acero inoxidable.
• Quemador tipo �auta de hierro fundido de 35,,000 Btu/hr.
• Piloto atmosférico para encendido.
• Termostato profesional a gas de 0 a 250 °c.
• Parrillas y racks de alambrón niquelado. 
• Puerta con aislamiento y embutido para evitar perdida de temperatura.
• Cuerpo exterior e interior con lámina de acero inoxidable reforzado.

$35,960.00

PARRILLA EXTRAPESADA

• 4 quemadores octagonales de 26 mil Btu/hr, seccionados con
   venturis regulables.
• Parrillas de super�cie en �erro fundido.
• Extensión para grandes ollas.
• Piloto Individual.
• Charola de derrames para recibir deshechos.

PLANCHA
• Plancha de hierro fundido formada para calentamiento rápido y
  alta producción. 
• Dos quemadores rectangulares de 50 mil Btu/hr c/u con venturis regulable.
• Material refractario para dispersión y conservación de calor.
• Charola de derrames para recibir deshechos.

HORNO
• Interior totalmente en Acero Inoxidable.
• Quemador tipo �auta de hierro fundido de 35,,000 Btu/hr.
• Piloto atmosférico para encendido.
• Termostato profesional a gas de 0 a 250 °c.
• Parrillas y racks de alambrón niquelado. 
• Puerta con aislamiento y embutido para evitar perdida de temperatura.
• Cuerpo exterior e interior con lámina de acero inoxidable reforzado.

ZH-701-4

ZS-701-4

ZH-702 $59,950.00
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MODELO DESCRIPCIÓNEQUIPO

Frente: 0.87 m Fondo: 1.07 m Alto: 0.90 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

204 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.87 m Fondo: 1.07 m Alto: 0.90 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

127 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.87 m Fondo: 1.07 m Alto: 0.90 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

270 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

PRECIO DE LISTA

ESTUFA SANITARIA
CON PARRILLA

LÍNEA EXTRAPESADA.

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• ESTUFAS EXTRAPESADAS “LINEA HEAVY DUTY” •

$58,850.00

PLANCHA
• Plancha de hierro fundido formada para calentamiento rápido y alta 
  producción. 
• Dos quemadores rectangulares de 50 mil Btu/hr c/u con venturis regulable.
• Material refractario para dispersión y conservación de calor.
• Charola de derrames para recibir deshechos
• Cuerpo exterior e interior con lámina de acero inoxidable reforzado.

$62,300.00

PLANCHA
• Plancha de Cold Rolled con dos tapas centrales para sarteneo. 
• Dos quemadores circulares de 50 mil Btu/hr c/u con venturis regulable.
• Material refractario para dispersión y conservación de calor.
• Charola de derrames para recibir deshechos.

HORNO
• Interior totalmente en acero inoxidable.
• Quemador tipo �auta de hierro fundido de 35,000 Btu/hr.
• Piloto atmosférico para encendido.
• Termostato profesional a gas de 0 a 250 °c.
• Parrillas y racks de alambrón niquelado. 
• Puerta con aislamiento y embutido para evitar perdida de temperatura.

Cuerpo exterior e interior con lámina de acero inoxidable reforzado.

• Plancha de Cold Rolled con dos tapas centrales para sarteneo. 
• Dos quemadores circulares de 50 mil Btu/hr c/u con venturis regulable.
• Material refractario para dispersión y conservación de calor.
• Charola de derrames para recibir deshechos.

ZS-702

ZH-703

ZS-703 $54,000.00

www.san-son.com / Equipos para ganar dinero 13

MODELO DESCRIPCIÓNEQUIPO

Frente: 0.87 m Fondo: 1.07 m Alto: 0.90 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

187 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.87 m Fondo: 1.07 m Alto: 0.90 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

240 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.87 m Fondo: 1.07 m Alto: 0.90 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

210 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

PRECIO DE LISTA

ESTUFA CON
PLANCHA

TIPO FRANCESA
LÍNEA

EXTRAPESADA.

ESTUFA SANITARIA
CON PLANCHA

TIPO FRANCESA
LÍNEA EXTRAPESADA

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• SALAMANDRAS COMERCIALES •

$25,280.00

• Cuerpo exterior e interior en acero inoxidable.
• Interior porcelanizado.
• Sistema de quemadores tipo infrarrojo de alta temperatura,  
   utiliza 80% aire y 20 % gas.
• Charola corrediza de 5 posiciones con gatillo para �jar 
   posición.
• Charola de derrames.

$18,790.00
• Cuerpo exterior e interior en acero inoxidable.
• Sistema de quemadores tipo infrarrojo de alta temperatura, 
   utiliza 80 % aire y 20 % gas.
• Charola niquelada de ajuste manual para varias posiciones.

ZCOLGANTE

ZAL-75
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MODELO DESCRIPCIÓNEQUIPO PRECIO DE LISTA

Frente: 0.88 m Fondo: 0.52 m Alto: 0.51 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

52 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.78 m Fondo: 0.52 m Alto: 0.51 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

35 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• SALAMANDRAS COMERCIALES •

• INFRARROJOS •

$29,950.00
• Cuerpo exterior e interior en acero inoxidable. 
• Sistema de quemadores tipo infrarrojo de alta temperatura, 
   utiliza 80% aire y 20 % gas.
• Charola niquelada de ajuste manual para varias posiciones.

$20,520.00

• 4 quemadores infrarrojos divididos en superior e inferior.
• Cada nivel con encendido independiente.
• Espada de acero inoxidable, para montar la carne, con sistema 
  giratorio manual.
• Válvulas San-Son® Jr.
• Perillas hechas en material termoformado con resistencia para 
  alto impacto.
• Patas nivelables.
• Charola de derrames.
• Manivela para retirar la carga y disminuir el calentamiento y 
  regular el asado.

*Capacidad de carga 40 kgs.

ZAL-140

ZDONERAKY2

ZDONERAKY4 $29,200.00
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MODELO DESCRIPCIÓNEQUIPO

• 2 Quemadores infrarrojo que utiliza 80 % aire y 20% gas.
• Espada de acero inoxidable para montar la carne, con sistema 
  giratorio manual.
• Comal para tortillas.
• Válvulas San-Son® Jr.
• Perillas hechas en material termoformado con resistencia para 
  alto impacto.
• Patas nivelables.

*Capacidad de carga 20 kgs.

PRECIO DE LISTA

Frente: 1.45 m Fondo: 0.52 m Alto: 0.51 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

70 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.43 m Fondo: 0.64 m Alto: 0.83 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

25 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.64 m Fondo: 0.61 m Alto: 0.90 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

40 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

SISTEMA DE
QUEMADORES
INFRARROJOS
QUE UTILIZAN

80 % AIRE Y
20% GAS.

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• TRAMPAS DE GRASA •

$14,580.00
$11,880.00

Las trampas de grasa San-Son® permiten separar y acumular 
la grasa y los aceites de las aguas residuales, evitando que 
estos desperdicios ingresen al sistema de alcantarillado.

TG-95. para 95 lts./min.
TG-50. para 50 lts./min.

• Fabricadas en �erro fundido con trampa desarmable y tapas 
exteriores extraíbles para limpieza.

TG-95
TG-50
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MODELO DESCRIPCIÓNEQUIPO PRECIO DE LISTA

Frente: - m Fondo: - m Alto: - m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

-

DETALLES U OBSERVACIONES

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• FREIDORES PROFESIONALES •

$28,900.00

$37,800.00

SS-35

ZF-70

MINIFRYX $9,000.00
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MODELO DESCRIPCIÓNEQUIPO PRECIO DE LISTA

Frente: 0.40 m Fondo: 0.75 m Alto: 1.21 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

77 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.60 m Fondo: 1.07 m Alto: 1.21 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

92 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.38 m Fondo: 0.53 m Alto: 0.40 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

12 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Freidor profesional, el mejor para uso comercial.
 
• Mueble fabricado en acero inoxidable.
• 3 quemadores de acero patentados de 36000 BTU/hr c/u.
• Cuerpo en acero inoxidable.
• Tina de acero inoxidable con 3 zonas (fría, caliente y de freido).
• Tubos intercambiadores de calor de acero. 
• 2 canastillas niqueladas. 
• Sistema de recuperación de temperatura inmediata.
• Válvula Milivolt. 
• Termostato.
• Válvula de extracción de aceite.
• Patas nivelables.
• Recuperación inmediata de temperatura, zona fria con capacidad para freír
  23 kg. de papa congelada/hr. RECUPERACIÓN INMEDIATA DE LA TEMPERATURA.

CAPACIDAD: Usa 19 lts. de aceite y produce hasta 23 kgs de papa/hr.*

Tina con 5 años de garantía.* según políticas del fabricante
*Datos aproximados

Freidor alta producción

• Mueble fabricado en acero inoxidable.
• 5 quemadores de �erro fundido de 30000 BTU/hr c/u.
• Cuerpo en acero inoxidable.
• Tina de acero inoxidable con 3 zonas.
• Tubos intercambiadores de calor de acero.
• 2 canastillas niqueladas.
• Válvula Milivolt.
• Termostato.
• Válvula de extracción de aceite.
• Patas nivelables.
• Sistema de recuperación inmediata de temperatura. 

CAPACIDAD: Usa 33 lts. de aceite. Produce hasta 36 kgs de papa/hr.*

Tina con 5 años de garantía, según políticas del fabricante.
*Datos aproximados

• Cuerpo en acero inoxidable.
• Tina de acero inoxidable con capacidad para 4 lts. de aceite y una producción de
  12 kg. de papa/hr.
• Calentamiento por resistencia blindada de acero inoxidable, controlada
  por termostato.
• Cabeza de control móvil para limpieza.
• Una canastilla niquelada.

Recuperación inmediata de la temperatura.

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• FREIDORES PROFESIONALES •

$35,650.00

$29,950.00

• Filtro de papel para aceite comestible grado alimenticio para 
retener partículas hasta del tamaño de 1 micrón.
PRESENTACIÓN DE 30 PZS.

FRY-MAX

FILTRO-MAX

PP-3 $325.00
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MODELO DESCRIPCIÓNEQUIPO

$70,750.00FRY-MAX-F

PRECIO DE LISTA

Frente: 0.40 m Fondo: 0.83 m Alto: 1.20 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

64 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.40 m Fondo: 0.83 m Alto: 1.20 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

64 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.40 m Fondo: 0.83 m Alto: 0.40 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

20 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Alta tecnología de freidor

Freidor computarizado:
• Mueble fabricado en acero inoxidable.
• 2 canastillas niqueladas.
• Sistema computarizado.
• Alta capacidad de producción (25 kg. de papa precocida/hr.).
• Bajo consumo de energía (60000 BTU/hr.).
• Bajo nivel de aceite (10 lts.).
• Sistema de calentamiento por intercambiador �otante y quemador tipo antorcha 
  (ambos patentados).
• Tina con zona de freído y zona fría.
• Sistema de control de alta precisión ± 1 °C.
• Programa de ahorro de energía que se adapta a la demanda de mayor o menor 
  producción.
• Sistema que impide que los aceites lleguen al punto de humeo y se descompongan.
• Programa para grasas sólidas que evita el deterioro del aceite nuevo. 
• Sistema de seguridad de doble sensor de temperatura tipo PT100.

CAPACIDAD: Usa 10 lts. de aceite. Produce hasta 25 kgs de papa/hr.*

Freidor computarizado con sistema de �ltrado para el aceite.

• Mueble fabricado en acero inoxidable.
• 2 canastillas niqueladas.
• Capacidad de producción (28 a 30 kg. de papa precocida/hr.).
• Bajo consumo de energía (60000 BTU/hr.).
• Bajo nivel de aceite (10 lts.).
• Sistema de calentamiento por intercambiador �otante y quemador tipo antorcha 
  (ambos patentados).
• Tina con zona de freído y zona fría.
• Sistema de control de alta precisión ± 1 °C.
• Programa de ahorro de energía que se adapta a la demanda de mayor o menor 
  producción.
• Sistema que impide que los aceites lleguen al punto de humeo y se descompongan.
• Programa para grasas sólidas que evita el deterioro del aceite nuevo. 
• Sistema de seguridad de doble sensor de temperatura tipo PT100.
• Sistema de Filtración de aceite automático que retiene partículas mayores a 10 
  micrones, permitiendo trabajar siempre con aceite limpio, incrementando la vida 
  útil del aceite en un 200 %.

CAPACIDAD: Usa 10 lts. de aceite. Produce hasta 25 kgs de papa/hr.*

Alarga la vida de tu aceite

• Unidad con sistema de �ltración de aceite automático que retiene partículas 
  mayores a 10 micrones, permitiendo trabajar siempre con aceite limpio,
  incrementando la vida útil del aceite en un 200 %.
• Plantillas retenedoras con diferentes tipos de �ltrado, mesh de acero y para papel 
  �ltrante.
• Manguera Industrial para recirculado y llenado de freidor.
• Sirve para la mayoría de los modelos de freidores que se ofertan en el mercado.

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• HORNOS PROFESIONALES •
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

$87,500.00HCU

$172,800.00HCU
DUPLEX

Frente: 1.04 m Fondo: 0.97 m Alto: 1.44 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

190 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 1.04 m Fondo: 0.97 m Alto: 1.83 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

374 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Horno Profesional de Convección “10 HORNOS EN 1”

• Horno de convección para 5 charolas de 45 x 65 cms. en 10 posiciones.
• Puertas 50/50 con sello de acero inoxidable con memoria.
• Fabricación exterior en acero inoxidable, Interior porcelanizado.
• Sistema de calentamiento con ahorro del 50 % de energía, tipo ecológico.
• Control computarizado preciso con memorias de programación.
• Sistema de seguridad.
• Programación fácil de manejar y limpiar.
• Repostería - Bollería - Galletería - Carnes - Pescado - Empanadas – Especialida-
des - Pasteles - Postres - Casi todo.

HORNO HCC DUPLEX
• Dos hornos apilados con patas cortas.

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• HORNOS PROFESIONALES •

$133,950.00

Horno panadero de convección para 8 charolas

Caracteristicas generales
• Cuerpo en acero inoxidable exterior e interior. 
• Sistema de convección con turbina balanceada.
• Sistema amigable para manejo con guías en pantalla.
• Modalidades: Convección con y sin vapor.
• Humedad con vapor programable (bajo, medio, alto y manual).
• Memoria para 99 recetas con tres secuencias con cambios en temperatura,  
  tiempo y humedad durante el horneado.
• Utiliza charola panadera de 45 x 65 cms. en 8 posiciones.
• Control con guías en pantalla para su fácil manejo.
• Maneja una uniformidad de la cocción de alimentos a base de harina
  hasta del 80%*. 
• Puerta con doble vidrio refractario y sellado con sello de silicón con sistema 
de apertura a una sola mano.
Sistema de calientamiento
• Sistema de calentamiento con quemador de antorcha de acero inoxidable 
  con consumo de 75,000 Btu/hr.
• Intercambiador de temperatura de respuesta inmediata fabricado en acero 
  inoxidable. Utiliza aire forzado primario para mejor aprovechamiento de la 
  combustión del gas, con reutilización del calor.
• Cuerpo con doble aislamiento de �bra de vidrio.
• Horneado acelerado y recuperación rápida de la temperatura interior.
• Motor aislado (clase F) y ventilado para soportar temperaturas altas y 
  continuas del horno.
• Turbina balanceada en acero inoxidable.
Programación
• Panel con pantalla manejado por botones en acero inoxidable.
• Programa especial para hornear pizzas (270ºC).
• Programa especial para fermentar masas (hasta 55ºC). 
• Programa enfriamiento permitiendo la extracción de aire caliente para 
  acelerar la baja de temperatura.
• Programa de autodiagnóstico técnico instalado (requiere código)
Aplicaciones
• Panadería (frances-Danes-Freitte) - Repostería - Bollería - Galletería - Carnes 
  todo tipo - Pescado - Empanadas – Pizzería-tamales - Rostizar aves (18 pollos 
  cada 75 min) - Especialidades - Pan de dulce - Pasteles - Postres - casi todo lo 
  que requiere un horno o una vaporera para cocinarse y mucho más.
Base
• Base de acero inoxidable con guías para charolas.
• Patas nivelables.
Seguridad
• Detección y manejo de temperatura con sensores PT100
  (San-Son®) precisos.
• Sistema de seguridad por medio de sensores para encendido y para 
  accionado del gas).
Accesorios
• Juego de 3 charolas especiales para baguettes, rostizar (18 pollos/hr.) y para 
  pizzas.
Requerimientos especiales:
• Conexión monofásica polarizada de 127v, 60 hz.
• Toma de agua potable con una presión de agua entre 49 Kpa (0.49 Bar) o 
  196 Kpa (1.96 Bar) (se recomienda agua libre de sales con el uso de un �ltro).
• Requiere salida a drenaje o a un contenedor de deshechos.
• El equipo requiere alimentación de gas y electricidad.

*Datos aproximados, la operación, producto y tipo de charola pueden  
  afectar la uniformidad.

HSP-U
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

INCLUYE
BASE

Frente: 1.020 m Fondo: 0.97 m Altura s/base: 1.15 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Conexión eléctrica:

DETALLES U OBSERVACIONES

-

Potencia: -

-

218 kg

Altura de base: 0.68 m

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• HORNOS PROFESIONALES •

$133,950.00HSC-U
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

INCLUYE
BASE

Horno combinado de alta especialidad

Caracteristicas generales
• Cuerpo en acero inoxidable exterior e interior. 
• Sistema de convección con turbina balanceada.
• Sistema amigable para manejo con guías en pantalla.
• Modalidades: Convección con y sin vapor.
• Humedad con vapor programable (bajo, medio, alto y manual).
• Memoria para 99 recetas con tres secuencias con cambios en temperatura, 
  tiempo y humedad durante el horneado.
• Utiliza charola panadera de 45 x 65 cms. en 8 posiciones.
• Control con guías en pantalla para su fácil manejo.
• Maneja una uniformidad de la cocción de alimentos a base de harina hasta 
  del 80%*. 
• Puerta con doble vidrio refractario y sellado con sello de silicón con sistema 
  de apertura a una sola mano.
• Sistema amigable para manejo guiado por la pantalla. 
• Sistema de convección con turbina balanceada de acero inoxidable.
• Cocina con insertos grastronorm, charola para rostizar, charolas planas y 
  charolas perforadas (capacidad para 10 insertos gastronorm de 10 cms 
  profundidad.).
• Sonda de núcleo para control del cocimiento y detección de la temperatura 
  en el interior de los alimentos.
• Modalidades: Convección con y sin vapor. Humedad con vapor
  programable (bajo, medio, alto y manual). 
• Mantiene en memoria recetas con tres secuencias con cambios en
  temperatura, tiempo y humedad durante el horneado.
• Recibe charolas especiales: Charola para rostizar (18 pollos/hr.) charola para 
  pizzas.
Sistema de calientamiento
• Sistema de calentamiento con quemador de antorcha de acero inoxidable 
  con consumo de 75,000 Btu/hr.
• Intercambiador de temperatura de respuesta inmediata fabricado en acero 
  inoxidable. Utiliza aire forzado primario para mejor aprovechamiento de la 
  combustión del gas, con reutilización del calor.
• Cuerpo con doble aislamiento de �bra de vidrio.
• Horneado acelerado y recuperación rápida de la temperatura interior.
• Motor aislado (clase F) y ventilado para soportar temperaturas altas y 
  continuas del horno.
• Turbina balanceada en acero inoxidable.
Programación
• Panel con pantalla manejado por botones en acero inoxidable, de fácil 
  operación.
• Memoria programable para recetas con tres secuencias de 3 pasos c/u. 
• Programa especial para simular el baño marìa, freido, cook and hold, 
  hornear pizzas (270ºC). 
• Programa especial para fermentar masas (hasta 55ºC).
• Programa especial para hornear pizzas (270ºC).
• Programa especial para fermentar masas (hasta 55ºC). 
• Programa enfriamiento permitiendo la extracción de aire caliente para 
  acelerar la baja de temperatura.
• Programa de autodiagnóstico técnico instalado (requiere código).
• Programa de autolavado e higienizado.
• Requiere salida a drenaje o a un contenedor de deshechos.
Aplicaciones
• Cocina sopas - Guisados - Hornea - Cuece - Asa - Cuece al vapor.
• Fríe productos precocidos.
• Panadería (Frances - Danes - Freitte) - Repostería - Bollería - Galletería.
• Carnes todo tipo - Pescado - Empanadas – Pizzería - Tamales -
  Especialidades - Pan de dulce - Pasteles - Postres - Casi todo lo que requiere 
  un horno o una vaporera para cocinarse.
• Rostizar aves (18 pollos cada 75 min) y mucho más.
Base
• Base de acero inoxidable con guías para charolas.
• Patas nivelables.
Seguridad
• Detección y manejo de temperatura con sensores PT100 (San-Son®) 
  precisos.
• Sistema de seguridad por medio de sensores para encendido y para 
  accionado del gas).
Accesorios
• Juego de 3 charolas especiales para baguettes, rostizar (18 pollos/hr.) y para 
  pizzas.
Requerimientos especiales:
• Conexión monofásica polarizada de 127v, 60 hz.
• Toma de agua potable con una presión de agua entre 49 Kpa (0.49 Bar) o 
  196 Kpa (1.96 Bar) (se recomienda agua libre de sales con el uso de un �ltro).
• Requiere salida a drenaje o a un contenedor de deshechos.
• El equipo requiere alimentación de gas y electricidad.

*Datos aproximados, la operación, producto y tipo de charola pueden 
  afectar la uniformidad.

Frente: 1.00 m Fondo: 1.12 m Altura s/base: 1.06 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Conexión eléctrica:

DETALLES U OBSERVACIONES

-

Potencia: -

-

175 kg

Altura de base: 0.73 m

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



Horno profesional combi eléctrico chico.

• Horno combinado eléctrico.
• Cuerpo interior y exterior fabricado en acero inoxidable.
• Sistema de convección. 
• Sistema amigable para manejo guiado por la pantalla (se puede usar aún sin 
  leer el manual).
 Modalidades
• Convección, cocimiento por vapor,combinado, regeneración, baño maría, 
  memoria programable para recetas con tres secuencias de 3 pasos c/u.
• Cocina con capacidad de hasta 4 insertos grastronorm.
• Charola tipo plana, charola para rostizar.
  - Hornea - Cuece - Asa - Cuece al vapor - Pan francés - Galletería
  - Biscochería - Pizzeria - Rosticería - Grill - Fríe.
Requerimientos especiales
• Instalación eléctrica a 127V 60 hz.
• Requiere toma de agua y salida a drenaje.

Horno profesional combi eléctrico grande.

• Horno combinado eléctrico.
• Cuerpo interior y exterior fabricado en acero inoxidable.
• Sistema de convección. 
• Sistema amigable para manejo guiado por la pantalla
  (se puede usar aún sin leer el manual). 
• Capacidad de 4 charolas de 45 x 65 cms. 
• Cocina con insertos grastronorm, charola panadera, charola para rostizar.
Modalidades
• Convección, cocimiento por vapor, combinado.
• Regeneración, baño maría, memoria programable para recetas con tres
  secuencias de 3 pasos c/u.
• Cocina con capacidad de hasta 4 insertos grastronorm.
• Charola tipo plana, charola para rostizar.
  - Hornea - Cuece - Asa - Cuece al vapor - Pan francés - Galletería
  - Biscochería - Pizzeria - Rosticería - Grill - Fríe. 
• 127V 60 hz.
• Requiere toma de agua y salida a drenaje.
Requerimientos especiales
• Instalación eléctrica a 220V Bifásico 60hz. 
• Requiere toma de agua y salida a drenaje.

Base para horno modelo Q60-U, construida con acero inoxidable 
para colocar charolas y accesorios con patas nivelables.

• HORNOS PROFESIONALES •
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

$53,895.00

$64,300.00

Q60-U

Q90-U

BASEA160Q $9,500.00

Frente: 0.63 m Fondo: 0.70 m Alto: 0.65 m

Peso aproximado:

Instalación eléctrica:

Requisitos sistema de gas: -

127V (60Hz)

71 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.85 m Fondo: 0.90 m Alto: 0.75 m

Peso aproximado:

Instalación eléctrica:

Requisitos sistema de gas: -

220V Bifásico (60Hz)

102 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• HORNOS PROFESIONALES •

www.san-son.com / Equipos para ganar dinero 23

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

Base para Horno modelo Q90-U, construida con acero inoxidable 
para colocar charolas y accesorios con patas nivelables.BASEA190Q $10,500.00BASEA190Q

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• FERMENTADORA •
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MODELO DESCRIPCIÓNEQUIPO

SF9 $39,900.00

• Fermentadora con cuerpo fabricado en acero inoxidable.
• Puerta con marco en acero inoxidable y vidrio refractario.
• Interior con rack para 9 charolas tipo panaderas de
  45 X 65 cms.
• Control termostático y encendido para humedad, ambos con  
  sistema de resistencias blindadas.
• Patas con regatones regulables.
• Diseñado para soportar encima un horno Q60-U y Q90-U

Frente: 0.80 m Fondo: 0.76 m Alto: 1.02 m

Peso aproximado:

Conexión eléctrica:

Potencia: 3000 watts

127 V (60 Hz)

-

DETALLES U OBSERVACIONES

PRECIO DE LISTA

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• HORNOS PROFESIONALES •
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO DE LISTAEQUIPO

$64,800.00

Horno profesional de alta producción para pizza.

• Cuerpo en acero inoxidable.
• Piso de piedra refractaria (habilitadas para cambio seguro y fácil)
para conserva el calor.

• 2 potentes quemadores cuadrangulares de �erro fundido de
45000 BTU/hr. c/u.

• Termostato a 300 °C. 
• Puerta de contrapeso.
• Pala para pizza.
• Interior porcelanizado.

CAPACIDAD: Producción de 50 pizzas familiares/hr.*

*Datos aproximados.

Horno profesional para pizza .

• Cuerpo en acero inoxidable.
• Piso de piedra refractario para conservar el calor.
• 1 potente quemador de �erro fundido de 45000 BTU/hr.
• Termostato a 300 °C.
• Puerta de contrapeso, pala para pizza.
• Interior porcelanizado. 

CAPACIDAD: Producción 20 pizzas familiares/hr.*

*Datos aproximados.

Horno comercial.

• Cuerpo en acero inoxidable.
• 1 quemador de �erro fundido de 35000 BTU/hr.
• Termostato a 300 °C.
• Puerta de contrapeso.
• Interior porcelanizado.

$45,000.00

ZPRZ

ZPJR

ZHS $27,700.00

Frente: 1.45 m Fondo: 1.20 m Alto: 1.05 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

270 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 1.01 m Fondo: 0.75 m Alto: 1.07 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

101 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.87 m Fondo: 0.77 m Alto: 1.25 m

Peso aproximado:

Tubo de alimentación de gas:

Requisitos sistema de gas: -

-

94 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• BROILER •
HORNOS ESPECIALES PARA CARNES DE ESPECIALIDAD Y OTROS PRODUCTOS

$131,800.00

BROILER

Características generales
• Equipo fabricado con cuerpo en acero inoxidable.
• Cajón-Charola con sistema deslizable para acomodarse en tres alturas
diferentes para determinar la temperatura del asado.

• Parrillas asadoras especializadas para marcar la carne.
• Canal retenedor de grasa para evaporizarla y aumentar el efecto de 
ahumado en la carne.

Operación
• En el primer nivel se mantiene entre 400 °C y 500 °C, propio para
el sellado y caramelización de cualquier tipo de carne. 

• Parte superior se encuentra un horno estático sin quemadores que 
aprovecha la misma fuente de calor antes de salir por la chimenea. Se 
puede utilizar para terminar el cocimiento de los cortes y para colocar 
alimentos (papas y otras verduras), para cocinarlos o mantenerlos 
calientes.

Sistema de calentamiento
• Quemadores infrarrojos formados por 5 tabiques refractarios de
cerámica importada, con soporte de temperaturas de hasta 2000 °C, 
grado alimenticio con un total de 90,000 BTU/HR de los cuales 80% es 
aire de ambiente y 20% gas; gracias a este efecto, los quemadores 
resultan en bajo consumo de energía y alto desempeño de calor.

Gabiente
• En la parte inferior cuenta con gabinete de acero inoxidable.
• Patas regulables.

Horno de brasa

• Asador cerrado para braza viva con regulador de humo y 
calor.

• Alcanza 600 °C para sellado, humeo y asado.
• Exterior parcial y cámara interior fabricados en acero 
inoxidable.

• Frente de puerta porcelanizado con apertura de puerta de 
  impacto amortiguado. 
• Doble charola de derrames de acero inoxidable con rieles de 
diferente altura.

• Sistema de regulación de aire entrante por cajón inferior con 
recolector de cenizas.

• Gabinete de soporte pesado.

Ideal para:
Todo tipo de carnes, aves, vegetales, etc. 

SBG
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MODELO DESCRIPCIÓNEQUIPO

$139,000.00

PRECIO DE LISTA

Frente: 0.91 m Fondo: 0.81 m Alto: 1.85 m

Peso aproximado:

Instalación eléctrica:

Requisitos sistema de gas: -

-

- kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Frente: 0.80 m Fondo: 0.76 m Alto: 1.02 m

Peso aproximado:

Instalación eléctrica:

Requisitos sistema de gas: -

-

- kg

DETALLES U OBSERVACIONES

• SANBRAZZ •

SANBRAZZ

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.



• LICUADORAS •

$21,400.00MISSBLEND
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MODELO DESCRIPCIÓNEQUIPO

Frente: 0.32 m Fondo: 0.53 m Alto: 0.46 m

Peso aproximado:

Instalación eléctrica:

Requisitos sistema de gas: -

-

17.7 kg

DETALLES U OBSERVACIONES

Licuadora para uso industrial. 
• Vaso, tapa y base en acero inoxidable. 
• Vaso con acabado sanitarios, cuenta con juego rompeolas, asas y base.
• Transmisión reforzada de aleación especial de acero inoxidable.
• Sello contra fugas.

tipo 316 calibre 16.
• Juego de tres rompeolas en acero inoxidable.
• Apagador industrial de 20 amp.
• Cono y contra en aluminio fundido.
• Embrague múltiple.
• Cable de uso rudo 3 x 12 con clavija integrada.

CAPACIDAD: 12 lts.
*No debe de utilizarse en seco.

PRECIO DE LISTA

NOTA:
Precios más IVA
Imágenes únicamente ilustrativas. Las características pueden variar según el fabricante.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso
Garantía limitada a fallas de fabricación en materiales y mano de obra. (LEER NUESTRAS CONDICIONES GENERALES)
Todos los equipos vienen para GAS LP, favor de indiciar en el pedido si se requiere a Gas Natural.


