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Renglón Especificación Técnica Imagen

Potencia de 900W.
Potencia de grill de 1150W.
Display digital.
Con descongelado automático por peso.
Con luz interior.
Volumn 28l.
Monofásico
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Anafe de acero inoxidable con 4 hornallas.
Empotrable con encendido automático y válvula de
seguridad.
Apto gas natural y envasado.
Quemadores de distintos tamaños y potencia.
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Capacidad 54l.
Con grill y sistema de convección.
Termostato para control de temperatura.
Accesorios incluidos: bandeja, rejilla, pinza. Timer. 3
estantes.
Potencia: mínimo 1500w
Monofásico
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Medidor de temperatura.
Niveles de temperatura.
Placas antiadherentes.
Indicador luminosos de encendido.
Tapa vasculante. 
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Capacidad de 330 litros.
2 puertas.
Mínimo 3 estantes.
Con freezer superior.
Eficiencia energética: A.
Con iluminación interior.
Con cajón de verduras.
Control de temperaturas.
Voltaje 220v
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Con regulador de temperatura.
Capacidad de 1.2 litros minimo.
Con un filtro de doble acción.
Con pico vertedor.
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5 niveles detemperatura.
Con indicador de agua y termómetro.
Preferencia de marca (PHILIPS)
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Metálica teflonada
Antiadherente
tamaño aproximado para horno: 35cm x 50cm 
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24 cm de diametro.
Altura 10,5 cm.
4,9 litros 
metalica teflonado antiadherente
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Rectangulares.
Minimo 30cm de largo.
 

9

Rectangular. 
Minimo 30cm de largo.
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Cacerola de 20 cm (2,8 Litros) - Altura 8,5 cm. 
metalica teflonado antiadherente
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Cacerola de 18 cm con mango de bakelita (2 Litros) -
Altura 7,5 cm. 
metalica teflonado antiadherente
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metalica teflonado antiadherente
Sarten 24cm de diametro  y Altura 4cm.
mango de bakelita 
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Para pizas 
35CM
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de 14 cm de diametro
con mango de bakelita
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24 cm 17

Materual: chapa de hierro laminada en caliente de 2,5 mm
de espesor. 48 cm de largo. 28 cm de ancho y con un
borde contenedor de 2 cm de alto. Con tapa y dos
espátulas de acero inoxidable.
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Termos para agua caliente con capacidad minima de 1 litro
y maxima de 1,5 litros. 
metalicos 
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Freezer Horizontal 280L o superior  con Ruedas
Medidas aproximadas 110-120 cm de ancho x 80-90cm de
alto y 60-70 cm de profundidad o superior. 
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