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Mesas - soporte para elementos snack estándar

Todos los modelos de la gama Snack Estándar pueden apoyarse 
sobre mesas o muebles neutros. Su estructura es robusta y están 
fabricados completamente en acero inoxidable AISI-304 18/10. 
Además de una perfecta estabilidad, sitúan los módulos a una 
altura ergonómica para el trabajo.

Snack 650

• Gama de productos modulares de 650 mm de profundidad que satisface todas las 
exigencias de cocción. Combinándose debidamente, permite utilizar el espacio de una 
manera más racional.

• La anchura de los módulos puede ser de 400 y 600 mm.
• Construida totalmente de acero inoxidable en acabado satinado. Partes de contacto 

con diseño redondeado sin aristas vivas.
• Todos los productos poseen chimeneas posteriores; en los modelos a gas sirven para la 

descarga de los gases de la combustión y en los modelos eléctricos para la ventilación 
de los elementos funcionales.

• Todos los artículos van provistos de pies regulables para su nivelación.
• Cada modelo ha sido estudiado y diseñado conforme a las normativas internacionales 

en materia de seguridad e higiene, teniendo la homologación CE.
• Los modelos a gas se suministran montados con inyectores para gas natural. Si la 

instalación no está preparada para este gas, en el interior del embalaje se incorporan 
inyectores para gas butano/propano (GLP).

• La altura recomendable de la superficie de apoyo, para conseguir un puesto de trabajo 
ergonómico, es de 600 mm del suelo. La altura de los elementos modulares estándar 
es de 290 mm.

Freidoras eléctricas 
De 1 y 2 cubetas embutidas.
En el frontal incorporan grifo 
de descarga para el vaciado del 
aceite.

Cocedor de pasta 
eléctrico
Calentamiento mediante 
resistencias blindadas. 
De dotación incorpora 
4 cestillos de acero 
inoxidable.

Dos tipos de hornos:
El horno a gas cuenta 
con un quemador tubular 
de 5.000 kcal/h con 
piloto de encendido
y termopar.
El horno eléctrico 
incorpora resistencias 
en solera (3 kW) y en la 
parte superior (3 kW).

https://hosteleria10.com


202

SCFE-40 E 19004852 400 x 650 x 440 GN 1/1 1
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Capacidad
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Snack 650
Elementos modulares de cocción

Baño María eléctrico GN 1/1

• Construido totalmente en acero 
inoxidable AISI-304 18/10 con 
cuba embutida y esquinas 
redondeadas. 

• Capacidad para una cubeta de GN 1/1 de 
150 mm de profundidad o subdivisiones 
(no se incluye dotación de cubetas).

• Temperatura regulable de 30 a 
90 ºC, mediante regulador de 8 
posiciones. 

• Tensión (V): 230/1/N - 50/60 Hz.
• Grifo de desagüe con tubo acoplable.
• El calentamiento se produce mediante 

resistencias controladas por un 
termostato de trabajo y otro de seguridad 
y luces testigo de control.

• Dotación: 2 perfiles divisorios.

SBME-40 E

Cocedor de pasta eléctrico 

• Construido totalmente en acero 
inoxidable 18/10. 

• Modelo de 400 mm de ancho. 
• Rejilla interna para apoyar las cestas.
• Calentamiento mediante resistencias 

blindadas inoxidables dentro de la 
cuba, controladas por conmutador de 8 
posiciones.

• Tensión (V): 400/3/N - 50/60 Hz.
• Capacidad cuba: 15 litros
• Dotación: 4 cestillos de acero inoxidable 

de 120 x 160 x 120 mm.

SCPE-40 E

Conservador de fritos

• Construido totalmente en acero 
inoxidable 18/10.

• Calentamiento mediante 1 resistencia 
situada en la parte superior de 1 kW 
controlada por un interruptor.  

• Tensión (V): 230/1/N - 50/60 Hz.
• Se suministra una cubeta GN 1/1 de 

150 mm de profundidad extraíble, con 
su correspondiente filtro escurridor 
fácilmente desmontable para escurrir el 
aceite.

SCFE-40 E

SBME-40 E 19004864 400 x 650 x 440 15 1,0

SCPE-40 E 19004865 400 x 650 x 440 15 6
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