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PEQUEÑO EQUIPAMIENTO  / EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

Máquina muy fácil de usar gracias a su control de precisión, para unos 
resultados perfectos. Rápida puesta en marcha con circulación de aire 
para mantener frío el exterior.

Tostadora de cinta Turbo

• Resistencias de cuarzo rojo radiante
• Termostato Simmerstats individual ajustable
• Función de ahorro de energía
• Dispositivo de corte de seguridad
• Bandeja recogemigas desmontable
• Hasta 360 rebanadas/hora

Fácil de usar, elegante diseño y posibilidad de elegir la bandeja de salida en la parte anterior o en la 
posterior. Panel para tapar los controles si se desea. Bandejas recoge-migas fáciles de desmontar 
y limpiar.

Tostador de cinta

Panel para tapar los 
mandos

• Acero inoxidable
• Resistencias superior e inferior metálicas
• Velocidad variable
• Pies antideslizantes
• 3 programas

Código Descripción Precio excl. IVA
GF269 Doble 700,00€

Código Descripción Precio excl. IVA
J416 Tostadora 910,90€

• Producción: +1000 tostadas por hora
• 2 resistencias superiores y 2 inferiores
• Control de velocidad variable
• Tiempo de pre-calentamiento: 5min
• Función "Stand-By" de ahorro de energía
• Acabado en acero inoxidable cepillado

Tostador ligero y portátil de diseño compacto. Exterior frío 
al tacto. Apto para uso intensivo, con boca de admisión de 5 
cm, para rebanadas gruesas y bagels. Indicadores luminosos 
de "Encendido" y "Listo". Bandeja recoge-migas desmontable. 
Rampa de alimentación fija en acero inoxidable y recoge-
rebanadas desmontable, también en acero inoxidable.

Tostador de cinta doble

Código Descripción Precio excl. IVA
CC020 Tostadora 947,60€

Características
CC020 230V. 2,7kW. 11.7A. Tamaño (mm): 320(Al) x 406(An) x 483(P). 
Peso 12,9kg.

Características
J416 Modelo: DCT2. 220-240V. 2,8kW. 12,2A. Monofásico. 
Producción máx: 360 tostadas/hora. 
Tamaño (mm): 400(Al) x 370(An) x 640(P). Peso 20kg.

Características
GF269 230V. 2,6kW. 11,3A. Producción: 360 tostadas. Medidas (mm): 
410(Al)x 370(An)x 750(F). Weight 17,6kg.

PRODUCTO 

NO DISPONIBLE 
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