
Ahorra tiempo, dinero y mejora tus ventas con un teatro 

de cocina impecable que ofrece todas las ventajas de un 

asador Fri-Jado tradicional. Ahorra al menos una hora 

de trabajo cada día ya que podrás olvidarte de limpiar 

manualmente la cavidad y los accesorios del asador. 

El TDR con auto limpieza permite al operador dedicar 

su valioso tiempo a lo que es importante: servir a los 

clientes.

El TDR auto-clean reduce costes operativos y 

de mantenimiento. Tiene un consumo de agua 

sorprendentemente bajo: menos de 25 litros por ciclo de 

limpieza. No tiene sellos de puertas que deban reemplazarse 

frecuentemente. Nuestras tabletas de limpieza de asador son 

seguras para el uso de cualquier operador.

Con sus dimensiones compactas, el TDR auto-clean encajará 

siempre en su tienda. Tiene una cavidad abierta que 

proporciona las ventajas de un asador Fri-Jado tradicional: 

preparar pollos asados, crujientes y deliciosos, que mantienen 

su aspecto atractivo durante horas.

Características del TDR 8 s auto-clean
Características principales
• Controles de pantalla táctil
• Sistema de limpieza automática compatible con Fri-Jado Rotisserie  
 Cleaner
• La escena de asado genera una experiencia gastronómica en la  
 tienda y estimula las compras impulsivas
• 250 programas con hasta 9 fases de preparación por programa
• Cook Correction detecta y corrige las anomalías durante el ciclo de  
 preparación
• Posibilidades infinitas: pollo (porciones), cerdo asado, costillas,  
 cordero, ternera asada, panceta de cerdo, pastel de carne, porchetta  
 y otras proteínas
• Wi-Fi opcional para la supervisión y la gestión de recetas mediante la  
 plataforma Fri-Jado SmartConnect

Standard characteristics
• Se suministra sobre soporte a juego
• 8 posiciones para tenedor de carne o pincho en V, 7 posiciones para  
 cesta o parrilla
• Rotor para hasta 40 pollos (1,2 kg) por lote
• Conexión USB para una transferencia fácil de datos y programas
• Gama de accesorios disponible para la preparación de pollos,  
 porciones de pollo, costillas, etc.

Accesorios
• Tenedores de carne (incluidos) 
• Cestas multiuso 
• V-spits
• Racks para pollos

TDR 8 s auto-clean

Cavidad abierta, sin sellos de 

puertas

Función de auto limpieza

Un asador 
siempre impecable

SmartControl TDR 8 s + 8 s auto-clean
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Las especificaciones y datos técnicos están 
sujetos a cambios sin aviso previo.

Estos son dibujos básicos. Para ver información 

detallada, vea el manual de instalación en  

www.frijado.com.

TDR 8 s auto-clean

Dimensiones TDR 8 s auto-clean
Anchura  1050 mm
Profundidad  915 mm
Profundidad incl. campana 1080 mm
Altura  1800 mm
Altura incl. campana 2126 mm

Datos técnicos TDR 8 s auto-clean
Peso neto  245 kg
Peso bruto 285 kg
Voltaje  3N~ 400/230 V 
Frecuencia  50/60 Hz
Alimentación  13.6 kW

Dimensiones TDR 8+ 8 s auto-clean
Anchura  1050 mm
Profundidad  915 mm
Altura  2135 mm

Datos técnicos TDR 8+ 8 s auto-clean
Peso neto  430 kg
Peso bruto 480 kg
Voltaje  3N~ 400/230 V 
Frecuencia  50/60 Hz
Alimentación  27.2 kW


