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HORNOS ASADORES ETNA Doble Servicio con Balancines

Asador presentado con plafón "Rôtisserie"y techo



                                   Indispensable para una gran variedad de productos
a cocinar: para todas las aves, piezas de carne .. con platos multi-cocción para pizzas, pimientos...
Un servicio grandemente facilitado para el paro de cada balancín en posición confortable.

ETNA
Asador Eléctrico
Con Balancines

VEL50

VEL25

VEL15+  Modelo especial grandes pollos + de 2Kg.

VEL30

2x5

5

2x5

50/1,3Kg

25/1,3Kg

30/1.3Kg

700

700

500

1025x650x1995

1025x650x935

825x650x1995

22

11

18

Versión standard: Negro e Inoxidable

Los Colores Opcionales:

Versión opcional: Otros colores
REF/Ral.

Ø

Ø

Asador con balancines dando una
gran visibilidad, y permitiendo un
fácil mantenimiento.

VEL30:

2 VEL15 superpuestos, monobloc

2 VEL25 superpuestos, monobloc

210

110

190

Accesorios y Opciones:
Bandeja de balancín para cocción
individual de hojaldre, pizza ...

Ö

Espada central para grandes piezas

Placa pastelería para cocción de patés

Cubierta antilluvia

Campana

Ö

Ö

Ö

Ö

Características Técnicas

Modelo Capacidad
de pollos

Longitud mm
de los balancines

Dimensiones
L x Px H mm

Potencia
Kw.

Número de
balancines

Peso
kg.

VEL15+ 4 12/2Kg 500 825x650x935 8 95

VEL15 5 15/1,3Kg 500 825x650x935 8 95

VESUVE 50:

Asador presentado con plafón "Rôtisserie"
y soporte tubular
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IMPORT HISPANIA, S.L.  Se reserva en todo momento la posibilidad de modificar sus aparatos sin previo aviso.

Cámara de cocción iluminada por
lámpara de cuarzo 300w.

Puerta de cristal de seguridad, con cierre
de imán, sobre la cara delantera.

Mueble aislado.

Reflectores desmontables anti-grasa de
protección de las resistencias.

Eje soporte de balancines y balancines
enteramente desmontables.

Mesa para el vaciado del asador en Inox.

Grasera con X anti-desbordamiento.

Interruptor paro motor, y luz con piloto
de control.

Minutero con señal sonora.

Termostato de regulación de temperatura
0-300ºC, con puesta en posición estufa
automáticamente a 50ºC al final de la
cocción, temporizado por el minutero.

Resistencias eléctricas de 16mm. de
diámetro, con un muy fiable coeficiente
de deformación, aseguran un alto poder
calorífico y por consiguiente una cocción
rápida, dando así el mejor pollo, dorado
y suave.

Los Muebles Soporte:

Opcionalmente sobre pedido se puede
apoyar sobre mueble soporte, todas sobre
4 ruedas, de las cuales 2 con freno:

Soporte tubular inox móvil.

Armario Neutro simple servicio con
puertas correderas.

Estufa Armarios calientes:

Ö

Ö

Ö


