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EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA / PEQUEÑO EQUIPAMIENTO

Arrocera que ofrece unos resultados perfectos con cada uso. La máquina 
pasa automáticamente a la posición "Mantener caliente" cuando el arroz 
se ha terminado de cocinar, manteniéndolo a una  temperatura de servicio 
perfecta. Incluye cucharón y taza medidora.

• Capacidad 4,2 litros de arroz seco
• 40 porciones/10 litros de arroz cocinado
• Cubeta interior antiadherente de uso intensivo
• Tapa de acero inoxidable de uso intensivo

Arrocera 4,2 litros

Hervidor de pasta resistente y fiable con tapas de acero inoxidable y grifo de vaciado para 
facilitar la limpieza. Apto para uso intensivo. El temporizador digital con alarma sonora permite 
cocer la pasta a su gusto. Cestas de acero inoxidable de alta calidad, perfectas para porciones 
individuales. También admite noodles, arroz y verdura.

Cocedor de pasta con temporizador

• Construida en acero inoxidable
• Temporizador digital
• Corte del suministro eléctrico de seguridad
• 4 cestas de malla fina de acero inoxidable
• Termostato

Máquina para cocinar al vapor de una manera cómoda y rápida. Perfecta para verdura, 
pescado, perritos calientes y mucho más. Acero inoxidable. Cesta desmontable de fácil 
limpieza.

• Capacidad 6 litros
• Carcasa y tapa de acero inoxidable
• Termostato
• Indicador luminoso de funcionamiento
• Corte de alimentación de seguridad

Vaporizador

Código Descripción Precio excl. IVA
CL205 6Ltr 99,00€

Características
CL205 230V. 1kW. 4,4A. Medidas (mm): 305(Al) x 400(An) x 335(F). Peso 4,2kg.

Código Descripción Precio excl. IVA
GH160 8Ltr 483,50€

Características
GH160 230V. Resistencia 2,9kW. Calentamiento: 17 minutos. Rango 
temperatura: 25°C a 100°C. Capacidad: 8Ltr. Medidas (mm): 433(Al)x 283(An)
x 516(F). Peso: 10,1kg.

Código Descripción Precio excl. IVA
CN324 4,2Ltr 99,00€

Características
CN324 230V. 1,55kW. 6,8A. Capacidad 4,2Ltr arroz seco/10Ltr arroz 
cocinado. Medidas (mm): 350(Al) x 380(An) x 320(F). Peso 5kg.
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