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Sin reserva 

 

  

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

• Construido en acero inoxidable

• La regulación y control de la temperatura de la placa vitroceramica 

digital 0ºC/90ºC. 

• Resistencias de la placa vitroceramica de silicona aumentando su rendimiento.

• Patas regulables en altura para facilitar la alineación.

• Termostato de seguridad. 

• Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica.

 

       MODELOS CON RESERVA INCLUIDA

• Reserva con calor seco por ventilación forzada para asegurar una distribución 

temperatura. 

• La regulación y control de temperatura de reserva se realiza mediante termostato digital 

independiente del baño maría 0ºC/90ºC.

• Puertas correderas de doble pared aisladas con anclaje superior en reserva.

 

 

 

REFERENCIAS 

Medidas (Longitud x Profundidad x 

Altura) 

Capacidad GN1/1 

Reserva caliente 

Tensión (V) 

Frecuencia 

Potencia / Tensión 

 

SELF 
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    Con reserva 

 

acero inoxidable AISI 304 18/10 y encimera con frontal de 65mm y cantos 

y control de la temperatura de la placa vitroceramica se realiza mediante termostato 

Resistencias de la placa vitroceramica de silicona aumentando su rendimiento.

egulables en altura para facilitar la alineación. 

fácil acceso de zona eléctrica. 

MODELOS CON RESERVA INCLUIDA 

Reserva con calor seco por ventilación forzada para asegurar una distribución 

La regulación y control de temperatura de reserva se realiza mediante termostato digital 

independiente del baño maría 0ºC/90ºC. 

Puertas correderas de doble pared aisladas con anclaje superior en reserva. 
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(Longitud x Profundidad x 1200X700X850 1600X700X850 1200X700X850 1600X700X850
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y encimera con frontal de 65mm y cantos redondeados. 

se realiza mediante termostato 

Resistencias de la placa vitroceramica de silicona aumentando su rendimiento. 

Reserva con calor seco por ventilación forzada para asegurar una distribución homogénea de 

La regulación y control de temperatura de reserva se realiza mediante termostato digital 
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00X700X850 

 

 

00W/230V 


