
 

Filtro de aceite móvil P-14, P-18, P-24, P-34 

 
                                                                                   P-14

Especificaciones Standard. 
 
Construcción. 
 Bandeja de filtrado y conjunto 

emboltorio bomba en acero inoxidable 
púlido. 

 Todos los demás superficies están 
niquelados. 

 Armazón de acero montado sobre 4 
ruedas giratorias para su fácil acceso. 

 Conjunto de un robusto motor de 1/3 
hp y bomba. 

 1,5 metros de manguera de retorno 
flexible,sanitaria de alta temperatura 
con boquilla. 

 La boquilla de la manguera de retorno 
es de acero niquelado con asa 
atérmica. 

 Gran superficie de filtrado. 
 Calefacción para reblandecer la grasa 

solida y así acelerar la puesta en 
marcha del filtro (opcional). 

 

Controles 
 
 Interruptor ON/OFF7CALEFACCIÓN 

(opcional) para trabajar la bomba. 
 
Funcionamiento 
 
 Dotado de 4 ruedas para facilitar el 

desplazamiento y el almacenaje del 
filtro. 

 Quick desconexón manguera 
realizado para facilitar el emsamblaje 
y desemblaje. 

 Diseñado con bajo perfil para facilitar 
la colocación bajo el drenaje de la 
freidora. 

 Fácil para reirar el conjunto de 
ensamble del filtro y sencillo el cambio 
de papel de filtro. 

 
 Bandeja de filtardo extraible para una 

fácil limpieza. 



 

 
 
 
 
Características: 
 
 Bomba con una capacidad de 

21,2 litros por minuto. 
 Conexión electica: 220/240 

VAC / 50 hz / 4 Amp. 

 
Dimensiones 

Modelo A B C D 
Capacidad 

cuba 
Superficie  
de filtrado 

Información de 
envío 

P - 14 
P - 18 
P - 24 
P - 34 

610 
610 
660 
737 

762 
864 
1067 
1067 

413 
514 
514 
514 

280 
280 
330 
406 

24.9 litros 
34 litros 

72,6 litros 
95,3 litros 

1.936 cm² 
2.903 cm² 
2.903 cm² 
2.903 cm² 

59,4 kg. - 0,28 m³
68 kg. - 0,40 m³ 

82,1 kg. - 0,51 m³
93,4 kg. - 0,57 m³

 

BBeenneeffiicciiooss  ddeell  ffiillttrraaddoo  
 

 Aumento de la vida del aceite & 
Mejor dorado del aceite.  

 Filtrando se: 
 Elimina las partículas de los 

alimentos. 
 Elimina los residuos químicos. 
 Elimina el agua. 
 Amplia la vida del aceite. 
 Elimina el sabor del alimento. 
 "limpia" el  aceite 
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