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EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA / EQUIPAMIENTO PARA HORNO Y COCINA

Freidoras eléctricas con control de temperatura termoestático, grifo de vaciado, botón encendido/apagado, corte 
de alimentación de seguridad, zona fría y filtro de partículas. Fácil limpieza. Resistencia plegable. Cestas incluidas.

• Fabricadas en acero inoxidable
• Grifo de vaciado
• Corte de suministro de seguridad
• Resistencia plegable
• Cestas incluidas
• GL908 se adapta a la base GL912  
 y al soporte GL910
• GL909 se adapta a la base GL913  
 y al soporte GL911

Freidora a gas con encendido piezo-eléctrico, válvula termoestática de 
seguridad y parada de seguridad térmica. Rápido alcance de la temperatura de 
funcionamiento gracias al doble quemador para cada cubeta. Zona fría, colador 
de partículas y grifo de vaciado. Gas natural de fábrica; transformable a gas 
propano. Cestas incluidas

• Fabricada en acero inoxidable
• 2 cestas de 8 litros
• Grifo de vaciado
• Control termo-estático
• Parada de seguridad térmica
• Se adapta a la base GL913 y al soporte GL911

Freidoras eléctricas 10Ltr

Freidora a gas 8Ltr + 8Ltr

Grill a gas de uso intensivo con resistente rejilla de hierro y quemador de 
acero inoxidable. Gas natural de fábrica; transformable a gas propano. 
Para cocinar a la parrilla con roca de lava

• Exterior de acero inoxidable
• Bandeja recoge-grasa
• Encendido piezo-eléctrico
• Control termostático

Grill a gas

Consulte nuestro amplio catálogo Gastro M o nuestra web para más información.

Código Descripción Precio excl. IVA
GL908 Freidora eléctrica 10Ltr 1059,00€
GL909 Freidora eléctrica 2 x 10Ltr 1899,00€

Características
GL908 400V. 7,5kW.  Medidas: 300(An)x600(F)x280(Al)mm. Peso: 20 kg
GL909 400V. 15 kW.  Medidas: 600(An)x600(F)x280(Al)mm. Peso 34 kg

Código Descripción Precio excl. IVA
GL907 Gas 2 x 8Ltr 2199,00€

Características
GL907 Gas natural. 13,6 kW. Medidas: 600(An)x600(F)x280(Al)mm. Peso: 
42 kg

Código Descripción Precio excl. IVA
GN028 600mm ancho 1899,00€

Características
GN028 11kW. Medidas: 280(Al) x 600(An) x 600(F)mm. Peso 42kg.
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