
naturalmente
Desde 1957

TCH Tostadores
de Banda

GrillGrill



                                   Es ideal para animar su buffet para los desayunos:
le permite gratinar, dorar todos los panes, tostadas, croissants, bollos, crostinis, pizzas, etc. ...
La regulación del motor junto con la regulación de rampas le convierte de hecho en un aparato multi -
función.
Funcionamiento en continuo para la utilización en self service, por el cliente mismo. Una fluidez impresionante
para los grandes buffet, y para los clientes impacientes: hasta 800tostadas a la hora según el modelo. Una
fiabilidad probada después de los años, un sistema funcional. Por todas estas razones es por lo que ha sido
aceptado por los más exigentes de los mayores hoteles de las más celebres de las ciudades turísticas.

TCH
Tostadores de Banda

Características Técnicas

Modelo TCH400

Dimensiones 605 x 345 x 430

Potencia watios 2500

Producción tostada/hora

Tensión (Volt) 220 mono

Anchura cinta (mm) 152

Peso neto kg.

400

20

TCH800

605 x 500 x 430

3500

220 mono

305

800

25

el TCH 800, donde la anchura de la cinta transportadora
corresponde a 2 tostadas.

Bandeja recoge migas.

Motor con velocidad regulable.

2 zonas de calefacción infrarroja independientes, permitiendo
tostar una o dos caras a la vez.

Calefacción mediante 2 rampas de 4 tubos de cuarzo con
una puesta en temperatura casi inmediata.

1 mando selecctor de rampa.

1 mando variador de temperatura.

1 piloto de tensión.

Al final de la cocción la tostada bascula sobre una rejilla que
le lleva hacia la parte delantera del tostador, o sobre una
bandeja desmontable colocada sobre la parte trasera del
aparato.

Soporte tubular de la cinta.

el TCH 400, donde la anchura de la cinta transportadora
corresponde a 1 tostada.
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