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Série Grill
Asador de Pollos (CHILE)
•

•

SGF2C

SFG3C

La Serie Grill Asador de Pollos Venâncio Metal fue
fabricado para proporcionar la mejor experiencia durante las
actividades de cocción, combinado con un alto nivel de calidad, alto
desempeño y durabilidad, satisfaciendo las necesidades de una cocina
profesional

CARACTERÍSTICAS:

• Disponible para una capacidad de 20 y 30 pollos;
• Estructura reforzada construida con tubos de acero1020;
• Aislamiento con lana de roca;
• Puerta de servicio lateral con abertura integral para la inclusión y
retiro de los espetones.
• Puerta de vidrio frontal que permite una vista completa del asado;
• Ruedas de prolipropileno 050mm con freno.
• La rotación de los espetones se hace a través de un rosca sinfín y
engranajes;
• Sistema de calentamiento hecho con quemadores infrarrojos;
SFG3C

ACCESORIOS
• Espetones;
• Válvula Controladora de temperatura.

ESPECIFICACIONES:
• Conexión de gas 1/2” BSP lateral;
• Garantía Total: 03 meses contado desde la fecha de emisión de la factura.
• Quemador infrarrojo con potencia de 3,15 Kw;
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SERIE GRILL ASADOR DE POLLOS (CHILE)

• Acabado externo en acero inoxidable;
• Acabado interno esmaltado a fuego posibilitando la auto limpieza;

Serie Grill
Asador de Pollos
(CHILE)

•

•

SGF2C

DIMENSIONES EXTERNAS Y PESO DEL PRODUCTO

SFG3C

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE
Ancho
Profundidad
Altura
Peso
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)

Modelo

Ancho
(mm)

Profundidad
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(kg)

SGF2C

1120

470

1570

91

1120

565

1710

101

SGF3C

1120

470

1570

105

1120

565

1710

115

INFORMACIONES ÚTILES
POTENCIA DEL
QUEMADOR

MODELO

QUEMADORES

SGF2C

4

12,6

SGF3C

6

19

GLP
(kW)

POTENCIA ELÉCTRICA
NOMINAL (W)

361

ELÉCTRICA
•
•
•
•

Motor monofásico ¼ CV;
Tensión 220 V;
Corriente nominal: 1,86 A;
Frecuencia 50 Hz.

REQUISITOS DE ESPACIO
• Respetar las distancias laterales de 150 mm y trasera de 120 mm.

OTROS
• Destinado solo para o uso comercial y no para el uso doméstico.
• Verificar la legislación vigente para la instalación del gas;
Producido por Metalúrgica Venâncio
Rua Wilma Helena Kunz, 2469.
Venâncio Aires - RS

Contacto: (51) 3793-4343
atendimento@venanciometal.com.br
www.venanciometal.com.br
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