
Power Grill



El E600 Power Grill 
El Power Grill E600 se utiliza para el tratamiento 
térmico de comida en la que desea una corteza mar-
rón agradable o alcanzar temperaturas superiores  
en una cámara de humo o cocina gabinete.

CONSTRUCCIÓN ÚNICA
Cada elemento de calentamiento se coloca entre 
cada uno de los producto y esto hace que el gabinete 
Power Grill sea único. Los elementos de los rayos 
infrarrojos calientan directamente la superficie del 
producto alimenticio.

PÉRDIDA DE PESO MÍNIMO
Control automático de humedad añade agua-vapor y 
la pérdida de peso se reduce al mínimo. 

NOTAS DE INTERÉS
El E600 es controlado por un ordenador y mantiene 
la temperatura y humedad en los niveles óptimos.

ESTANTES DE ACERO 
El E600 tiene un estante especial completo con 
ollas y cuadrículas. Los productos se colocan sobre 
las rejillas de lo cual hay 14 piezas de 7 estantes. 

La altura máxima del producto es de 115 mm. uso 
flexible

Las rejillas se pueden utilizar tanto en la cámara 
de parrilla y  en la cámara de enfriamiento tam-
bién. Las redes son también apilables.

RAMPA DE ACERO
Cuando el estante especial entre en la cámara par-
rilla, se controla mediante una rampa plegable.

NOTAS DE INTERÉS
El controlador se puede programar hasta 99 pro-
ductos diferentes.

100 % STABLE

GUARANTEED



COMIDA CON BUENA 
APARIENCIA.
Ventilación, control de temperatura, control de calor 
y  calefacción por infrarrojos directamente, se bron-
cea la corteza y calienta la comida para crear una 
buena apariencia del producto. 

Todas estas garantías de calidad se asegura de que su 
comida se ve muy bien y la pérdida de peso se man-
tiene a un mínimo absoluto. 

Una ventana de inspección vertical le permite ver los 
resultados a medida que avanza durante las diversas 
etapas.
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