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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 

 

Cuece Pastas modular industrial 

SERIE MACROS 700 
 

     

Accesorios: 
• Cestas 
• Separadores 

 

Descripción: 
• Construcción en acero inoxidable 
• Sobre y frontal de apoyo en acero inoxidable de 1’5 mm de espesor 
• Mandos en fibra de vidrio resistentes al calor, con protección antigrasa. 
• Cuba en acero inoxidable AISI 316 de 30 litros con sistema de rebosadero para eliminar los 

residuos del almidón de la pasta. 
• Cuba estampada redondeada que facilita la limpieza e higiene. 
• Grifo llenado y vaciado de agua. Doble fondo apoyo cestas. 
• Siete combinaciones posibles con la utilización de las cestas de 4 medidas diferentes (opcional) 

permiten fraccionar la producción y realizar a la vez diferentes tipos de pasta. 
• Patas de acero inoxidable con altura regulable en 50 mm.  

 

Características técnicas: 
 

 MODELOS A GAS 

Referencia 
Dimensiones 

(mm) 
Potencia 

(kW) 
Potencia 
(Kcal/h) 

Capacidad 
(litros) 

……………… 400x700x900 10 8.600 
30 

306x340x300 

 800x700x900 24 17.200 
30+30 

2x(306x340x300) 
 

 

Cuece Pastas a gas 
Modelos a gas con quemadores inox 
de alto rendimiento con combustión 
optimizada, colocados bajo la cuba, 
dotados de válvula de seguridad con 
termoelemento, encendido 
piezoeléctrico y llama piloto, regulador 
independiente para cada cuba. 
 

 MODELO ELÉCTRICOS 

Referencia 
Dimensiones 

(mm) 
Potencia 

(kW) 
Voltaje Capacidad (litros) 

 400x700x900 8 400V + N 
30 

306x340x300 

 

Cuece Pastas eléctrico 
Modelo eléctrico con resistencia acero 
inox incoloy. Control de temperatura 
con termostato regulable hasta 100ºC. 
con pilotos indicadores. 

 


