
Hot

Custom Counter

Piense en productos calientes listos para 

comer que incluso pueden consumirse dentro 

de la tienda. El modelo Hot garantiza que 

sus productos mantengan una temperatura 

interior de >65°C durante más de 5 horas. 

La tecnología de corriente de aire caliente 

y la humidificación opcional evitan la 

deshidratación.

Calor frente a frío

Presente sus productos calientes y fríos conjuntamente 

mediante la integración de nuestro modelo Hot Full Serve 

con cualquier modelo frío del mismo diseño. Lo único que 

separa el calor del frío es un panel de cristal aislante que 

minimiza la transferencia térmica.

Custom Counter Configurator

El diseño de un mostrador a medida es más fácil que nunca 

gracias a nuestro Custom Counter Configurator. El equipo 

de Fri-Jado está listo para ayudarle a configurar su mostrador 

perfecto utilizando esta herramienta. El configurador crea un 

mostrador que satisface sus necesidades precisas y visualiza 

su aspecto en una imagen 3D.

•  Cristal elevable en curva o Unisquare (cuadrado)
•  Lámpara de calor radiante
•  Tecnología de corriente de aire caliente
•  Humidificación opcional
•  Interior opcional de acero inoxidable ennegrecido
•  Interior con cubierta plana/inclinada o cubetas GN planas/inclinadas
•  Gran encimera personalizable (280 mm) con riel de accesorios 

opcional para montar tablas de cortar, plataformas de escala móvil, 
ganchos para bolsas, etc.

•  Varias opciones de parachoques
•  Revestimiento y materiales personalizables
•  Multiplexable con otros modelos Custom Counter

Caliente y frío en un diseño integrado Revestimiento y  

materiales personalizables

Características clave Custom Counter Hot

El cristal elevable se abre en su 

propio espacio

Custom Counter Configurator
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Las especificaciones y los datos técnicos están sujetos a cambio sin previo aviso.

Visite www.frijado.com para obtener la información y las especificaciones más recientes.

Especificaciones técnicas

Modelo Hot Full Serve

Opciones de longitud (mm) 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750

Temperatura del producto 65 < T < 70 °C

Profundidad de zona de presentación 820 mm o 1 ½ GN

Tensión nominal 3N~ 400/230V 50/60Hz

Cristal Cristal elevable en curva o Unisquare (cuadrado)

Iluminación Lámpara halógena de cuarzo

Tecnología Convección de aire forzada, lámpara de calor radiante

Sistema de humidificación Hot humidificado (opcional)

Configuración interior Cubierta plana, cubierta inclinada, cubetas GN

Material interior Acero inoxidable AISI 304 (ennegrecido opcional)

Exterior Revestimiento y materiales personalizables. Varias opciones de parachoques.

Encimera Gran encimera personalizable (280 mm) con riel de accesorios opcional para montar tablas de 
cortar, plataformas de escala móvil, ganchos para bolsas, etc.
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