
TL - Termos para leche - Baño maría
CLASIC

TL/7
Termo al baño maría

 

 Ideal para calentar leche, café, caldo, té, agua.
 El líquido se calienta al baño maría conservando sus

propiedades.
 Control de temperatura de servicio por termostato

regulable.
 Depósito interior y grifo desmontables.
 Visor de nivel del baño maría.
 Grifo anti-goteo de doble posición.
 Aislamento térmico con mínimo consumo de energía
 Construido en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TL/7

Capacidad (litros) 7

Altura total (mm) 520

Diámetro (mm) 310

Largo (mm)

Fondo (mm)

Área servicio (mm) 100

Voltatje (V) 230

Potencia (W) 1000

Peso (Kg) 9

Equipos para hostelería, restauración y colectividades 
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TL - Termos para leche - Baño maría
CLASIC

TL/14
Termo al baño maría

 

 Ideal para calentar leche, café, caldo, té, agua.
 El líquido se calienta al baño maría conservando sus

propiedades.
 Control de temperatura de servicio por termostato

regulable.
 Depósito interior y grifo desmontables.
 Visor de nivel del baño maría.
 Grifo anti-goteo de doble posición.
 Aislamento térmico con mínimo consumo de energía
 Construido en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TL/14

Capacidad (litros) 14

Altura total (mm) 625

Diámetro (mm) 340

Largo (mm)

Fondo (mm)

Área servicio (mm) 100

Voltatje (V) 230

Potencia (W) 2000

Peso (Kg) 13

Equipos para hostelería, restauración y colectividades 



TL - Termos para leche - Baño maría
CLASIC

TL/29
Termo al baño maría

 

 Ideal para calentar leche, café, caldo, té, agua.
 El líquido se calienta al baño maría conservando sus

propiedades.
 Control de temperatura de servicio por termostato

regulable.
 Depósito interior y grifo desmontables.
 Visor de nivel del baño maría.
 Grifo anti-goteo de doble posición.
 Aislamento térmico con mínimo consumo de energía
 Construido en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TL/29

Capacidad (litros) 29

Altura total (mm) 625

Diámetro (mm) 460

Largo (mm)

Fondo (mm)

Área servicio (mm) 100

Voltatje (V) 230

Potencia (W) 3000

Peso (Kg) 18

Equipos para hostelería, restauración y colectividades 




