MACROS 700 BERTO’S

Parrilla barbacoa

Mod. PLG80M/G

Parrilla-Barbacoa a gas con piedra volcánica
§ Construcción en acero inox.
§ Mandos en fibra de vidrio resistentes al calor, con protección antigrasa.
§ Quemadores tubulares dobles de acero inox.
§ Regulación de la potencia mediante grifo de funcionamiento continuo.
§ Llama piloto protegida, encendido piezoelectrico con cierre estanco en silicona.
§ Parrillas de fundición reversibles.
§ El modelo de 800 mm. con dos zonas con mandos separados para una regulación independiente y óptima de la temperatura.
§ Todos los componentes son fácilmente desmontables para su limpieza y mantenimiento.
§ Cajón estanco en acero inox de gran capacidad para la recogida de ceniza y grasas.
§ Patas de acero inox con altura regulable en 50 mm.
§ ACCESORIOS: Puertas, Piedra lavica, etc.
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COMFORT POWER
Parrilla piedra volcánica 400
7
Kw
1800 cm2

MODELO
PLG40B/G

POTENCIA
7 Kw

PVP
1.850 €

Parrilla de fundición reversible

Parrilla piedra volcánica 800

3600 cm2

MODELO
PLG80B/G

POTENCIA
14 Kw

PVP
2.630 €

Parrilla de fundición reversible

Parrilla piedra volcánica 400
7
Kw
1800 cm2

MODELO
PLG40M/G

POTENCIA
7 Kw

PVP
2.150 €

Parrilla de fundición reversible

Parrilla piedra volcánica 800
14
Kw
3600 cm2

MODELO
PLG80M/G

POTENCIA
14 Kw

MACROS 700 BERTO’S

14
Kw

PVP
2.990 €

Parrilla de fundición reversible
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Water grill Parrilla a gas
Parrilla con fondo de agua
WATER GRILL a gas
§ Construcción en acero inox.
§ Sobre y frontal de apoyo en acero inox de 1’5 mm de espesor
§ Mandos en fibra de vidrio resistentes al calor, con protección antigrasa.
§ Nuevo sistema de parrillar que mantiene el producto tierno.
El agua, contenida en la cuba situada debajo de la resitencia, disminuye
sensiblemente el humo.
§ Modulos de 400 y 800 mm.
§ Chimenea alzada con función antisalpicaduras.
§ Cubeta recolección agua moldeada
§ Regulación de la temperatura con llave de mínimo/máximo. (modelos gas)

MACROS 700 BERTO’S

§ Patas de acero inox con altura regulable en 50 mm. (modelos de pie)

Mod. G7WG80M

Parrilla con fondo de agua
9
Kw

G7WG40M

Parrilla a gas con fondo de agua
- Kw: 9
- Kcal/h: 7.738
- Btu/h: 30.709
- Parrilla de funcición

2.185 €

18
Kw

G7WG80M

Parrilla a gas con fondo de agua
- Kw: 18
- Kcal/h: 15.477
- Btu/h: 61.418
- Parrilla de funcición

3.500 €
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Electric grill Parrilla eléctrica
Parrilla Electric Grill
§ Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor
20/10, paneles frontales de acero inoxidable AISI 304, con
acabado Scotch Brite.
§ Modulos de 400 y 800 mm, de pie y sobremesa.
§ Regulación de la potencia con regulador de energía,
temperatura máxima 400 °C.
§ Fabricadas con resistencias acorazadas de alta potencia,
construidas en acero específico que permiten cocinar los
alimentos por contacto directo.
§ Programa de limpieza con tecnología pirolítica que en tan solo
unos minutos pulveriza los residuos.
§ Resistencias elevables y componentes fáciles de desmontar
para las operaciones comunes de mantenimiento y limpieza.

Mod. E7CG80M

Electric Grill
4,08
Kw

4,08
Kw

E7CG40B

E7CG40M

- Kw: 4,08

- Kw: 4,08

Parrilla eléctrica
3.250 €

8,16
Kw

Parrilla eléctrica
3.475 €

8,16
Kw

E7CG80B

E7CG80M

- Kw: 8,16

- Kw: 8,16

Parrilla eléctrica
4.915 €
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§ Contenedor extraíble de acero inoxidable para la recogida de
grasas y la retención del agua.

Parrilla eléctrica
5.150 €
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