


Las  opciones:
• Soporte de salamandra (para apoyar) • Kit laterales para salamandra

En versión gas o eléctrico, las salamandras son el complemento 
indispensable de toda cocina. Gracias a su importante superfi cie 
de calentamiento infrarrojo perfectamente repartido y gracias a su 
techo móvil, permiten gratinar, poner o mantener en temperatura 
o “terminar” una cocción. La liberalización lateral hace posible 
la utilización de platos para gratinar y de “bandejas” de grandes 
dimensiones. El techo móvil está proveído de una gran asa recubierta 
con material aislante.

Estas salamandras pueden ser apoyadas sobre un plano de trabajo, 
sobre un soporte mural o sobre un estante sobre el bloque de cocción 
para una utilización racional.

Dos zonas de calefacción independientes para economizar la energía. 
Para los modelos a gas, la calefacción infrarroja está obtenida 
por dos rampas en tubo de acero inoxidable a doble fi la de llama. 
Comandadas independientemente cada una de las dos zonas por 
medio de un grifo de seguridad a tres posiciones.

Para los modelos eléctricos, la calefacción infrarroja está obtenida por 
seis resistencias blindadas en acero inoxidable. Cada una de las dos 
zonas está  comandada separadamente por un conmutador con un 
testigo de puesto bajo tensión.

SPM 25 G

SPM 25 E

Salamandra gas SPM 25 G

PERIFERICOS AUTONOMOS: SALAMANDRAS

Modelos
Potencia 

(kW)
Alimentación eléctrica 

(Volts) 
Dimensiones exteriores 

L x P x H (mm)
Descripción

SALAMANDRA GAS
SPM 25 G 8,0 650 x 660 x 490 Salamandra gas con techo móvil
SALAMANDRA ELÉCTRICA
SPM 25 E 4,5 400 V Tri + N + T 650 x 660 x 590 Salamandra eléctrico con techo móvil
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