Rapidez y ahorro
energético
TDR 5 Programmable eco

El Turbo Deli Rotisserie es el rostizador original
más rápido del sector. La cavidad del TDR
recibe aire, gracias al cual es posible preparar
un pollo asado como debe ser: crujiente y
delicioso al tiempo que conserva un aspecto
atractivo durante horas.
El TDR mueve el aire por la cavidad, consiguiendo una
transferencia térmica mejorada en los productos y, por
consiguiente, un consumo eléctrico reducido durante el
proceso de preparación.
Gracias a la eco-preparación, el TDR ahorra un 5% adicional
de energía. Si a esto le añadimos la transferencia térmica
mejorada en los productos y un proceso de preparación
rápido, conseguiremos el rostizador más eficiente desde
el punto de vista energético con un alto rendimiento.
La tecnología de corrección de preparación corrige las
alteraciones en el ciclo de preparación debidas a medias
cargas, sobrecargas o productos con una diferencia
de temperatura. Mide las anomalías en la curva de

Características TDR 5 Programmable
Características principales
• Ajustes programables para un funcionamiento fácil y uniforme
• 99 programas con hasta 3 fases de preparación por programa
• Cook Correction controla la seguridad alimentaria
• Eco Cooking ahorra un 5% en energía
Características de serie
• 5 posiciones para tenedor de carne, pincho en V, cesta o parrilla
• Rotor para hasta 20 pollos (1,2 kg) por lote
• Conexión USB para una transferencia fácil de datos y programas
• Funcionalidad optimizada para una productividad maximizada
• Calidad excepcional del alimento: convección de alta velocidad para
una preparación uniforme
• Calidad excepcional del alimento: calor radiante para un dorado
uniforme
• Escena de preparación llamativa gracias a la gran superficie
acristalada y la iluminación brillante
• Tope de seguridad al abrir la puerta
• Sin necesidad de conexión de agua y drenaje
Accesorios
• Tenedores de carne (incluidos)
• Cestas multiusos
• Pinchos en V y parrillas para pollos
• Soporte a juego sobre ruedas
Opcional
• Unidad apilada doble
• Carga trasera separada (bajo pedido)
• Campana sin ventilación

temperatura y corrige el ciclo automáticamente,
garantizando la seguridad de los alimentos y una
preparación eficiente desde el punto de vista energético.

Controles programables

Eco-preparación

Campana sin ventilación (opcional)

Unidad apilada doble
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Dimensiones TDR 5
Anchura 
Profundidad 
Profundidad incl. campana
Altura 
Altura incl. soporte
Altura incl. campana

>250

3

835

325

60

Datos técnicos TDR 5
Peso neto 
Peso bruto
Tensión 
Frecuencia 
Potencia 

>250

1

325

Dimensiones TDR 5+5
Anchura 
Profundidad 
Profundidad incl. campana
Altura 
Altura incl. campana

717
650

4

Datos técnicos TDR 5+5
Peso neto 
Peso bruto
Tensión 
Frecuencia 
Potencia 

835 mm
717 mm
853 mm
910 mm
1725 mm
1245 mm

130 kg
152 kg
3N~ 400/230 V
50/60 Hz
6,6 kW

835 mm
717 mm
853 mm
1790 mm
2124 mm

266 kg
306 kg
3N~ 400/230 V
50/60 Hz
13,2 kW
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Cable eléctrico, 2,2 m
Abertura de escape
Espacio a la pared
Situación de toma
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Las especificaciones y los datos técnicos
están sujetos a cambio sin previo aviso.
Estos son dibujos básicos. Si desea información técnica
más detallada, consulte el manual de instalación en
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www.frijado.com.

Ø80

680

34

445

www.frijado.com

TDR5P-01012019

110

822

1500

1790

4

