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Fabriquem fred des de 1960 

Fabricació 

Muntatge 

Manteniment 

FRED - HOSTALERIA - ALIMENTACIÓ 

Fabricació – Muntatge - Manteniment 

Fabriquem fred des de 1960 

FRED - HOSTALERIA - ALIMENTACIÓ 
CÀMARES · MOBLES INOX. · CUINES · BARS · RESTAURANTS · VINOTEQUES 

PASTISSERIES · FORNS DE PA · CARNISSERIES · OBRADORS 

 ROSTISSERIES · CONGELATS · GELATERIES · PEIXATERIES · FRUITERIES 

www.electrofred.com 
electrofred@electrofred.com 

FÀBRICA i SERVEI TÈCNIC: 

Tel.: 93 845 91 11 

Ctra. de Vallderiolf Km. 4'1 

08410 Vilanova del Vallès 

EXPOSICIÓ i VENDES: 

Tel.: 93 849 98 39 

Ctra. de Granollers-Cardedeu Km. 2’2    

08520 Les Franqueses del Vallès 

 
 

Freidora sobremostrador a gas SERIE FG 
 

 

Descripción: 
• Diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, 

funcionalidad y accesibilidad. 

• Cuba de acero inoxidable AISI-304 (18/10), fabricadas en una pieza de un solo golpe de embutición, sin 
juntas, soldaduras ni tubos de quemador en su interior prolongando la vida del equipo y reduciendo 
considerablemente el número de incidencias. 

• Acabado exterior y tapa de acero inoxidable registrable, AISI-304 (18/10) con acabado scotch, frontal 
completamente registrable, con piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar, regulación por 
válvula termostática EUROSIT 630 de 105ºC a 190ºC con termostato de seguridad adicional de calibración 
fija a 230ºC y quemadores fabricados en acero inoxidable perforados mediante láser. Sistema patentado 
de funcionamiento a través de perneos comunicantes difusores del calor, garantizando un aumento de la 
temperatura uniforme desde el nivel inferior del aceite consiguiendo mayor rendimiento con menor 
consumo. 

• Grifo de vaciado en el frontal de todos los modelos, con dispositivo de seguridad para evitar aberturas 
accidentales y diseñado para facilitar el vaciado del aceite y evacuación de los residuos. 

• Patas regulables en altura. 

Características técnicas: 
 MODELOS A GAS 

Referencia 
Dimensiones 

(mm) 
Capacidad 

(litros) 
Medidas cesta (mm) 

Potencia 
(kW) 

REFR600001G 400x600x360 12 210x285x120 6.3 

REFR600002G 700x600x360 12+12 2x(210x285x120) 12.6 
 

• Opcional:  
Sustituir cesta de serie por 
2 medias cestas de 
110×285×120 

 


