
Características Técnicas
• Fabricado en acero inoxidable, con espesor de chapa de 1 mm.
• Transmisión mecánica a cadena y engranajes de gran calidad.
• Motor de gran rendimiento instalado fuera de la fuente de calor.
• Quemadores independientes de gran poder calorífico con termopar de seguridad.
• Grifos independientes regulables máximo/mínimo con mandos de baquelita de gran calidad y apartados de la fuente de calor.
• Chapa entre quemadores  desmontable con la mano para una mejor limpieza.
• Bandeja inferior de acero inoxidable de gran capacidad para la recogida de aceites y grasas.
• Puertas de cristal templado.
• Modelos 6ASG y 8ASG dotado de serie con una base de acero inoxidable con 4 ruedas de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
• Equipado con espadas para pollos con 4 pinchos centrales y 2 pinchos laterales con tornillo.
• De serie se suministran predispuestos para gas propano – butano y se proporcionan inyectores para cambios a gas natura . l

Asador de Pollos a Gas

Asadores de Pollos

MODELO POTENCIA
(kW) 

DIMENSIONES
(AxFxH) mm 

2ASG 2 14 1160x450x570

4ASG 4 28 1160x450x930

8 - 12

16 - 24

CAPACIDAD
(Pollos)

6ASG 6 42 1160x450x129024 - 36

SOPORTE 565Soporte con ruedas para modelos 2ASG o 4ASG (1168x458x740 mm.)

8ASG 8 56 1160x450x165032 - 48

Hecho en
España

ACCESORIOS

Línea BADAJOZ

8ASG 4ASG+24ASG

La ambición es el camino al éxito; la tenacidad, el vehículo en que se llega. 
Bill Eardley

ASADORES DE POLLOS

281MAQUINARIA DE COCCIÓN AUXILIAR

La capacidad de pollos es orientativa y depende del peso y el sistema de colocación de estos. En las fotos se muestran pollos grandes de 1,5 Kg.

ESPADAS
(incluidas)

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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