
FREIDORA  A GAS

CARACTERÍSTICAS

Av. La Paz No. 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
Tels. (33) 3345-0650

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx

www.servinox.com.mx
¡Checa tu Catálogo en Línea!

• Freidor a gas de 20 litros. 
• Tina de acero inoxidable de larga duración con acabado liso para facilitar la limpieza. 
• Deflectores de calor de alta duración al interior de los tubos para incrementar la eficiencia. 
• Piloto permanente que evita el encendido cada vez que se usa el freidor
• Termostato que mantiene la temperatura seleccionada automáticamente. 
• Válvula pilostática Robert Shaw de control principal para mayor seguridad. 
• Válvula de seguridad de temperatura que protege el freidor de sobrecalentamientos (HI-LIMIT). 
• Frente, tina, costados y chimenea en acero inoxidable. 
• Patas ajustables de acero inoxidable. 
• 2 canastillas niqueladas de gran capacidad. 
• Válvula inferior para el fácil drenado del aceite. 
• Quemadores de fundición de alta eficiencia. 
• Capacidad de 20 a 22 litros de aceite. 
• Equipos de baja presión de gas:
      - Gas L.P. 11” columna de agua. 
      - Gas Nat.. 5” columna de agua.

El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso
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Diemensiones:
• Frente: 0.39 m
• Fondo: 0.74 m
• Alto: 1.12 m

*Acotaciones en mm

TIPO DE GAS Mt3/hr

LP/NAT 1

Instalación de conexión al gas:
• Equipos a baja presión
• Presión requerida gas lp 11” Columna de Agua
• Presión requerida gas natural 5” Columna de Agua
• Entrada principal de gas 1/2” NPT macho.
• Consumo total del equipo: 105, 000 BTU's/Hr

Patas ajustables de
acero inoxidable. 

 
2 canastillas niqueladas de
gran capacidad. 

Tina de acero inoxidable de larga
duración con acabado liso para
facilitar la limpieza. 

Conexiòn de gas. 

Piloto permanente que evita el
encendido cada vez que se usa
el freidor

Chimenea de freidor. 

Válvula inferior para el fácil
drenado del aceite. 
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