
Gran sección expositoraBotón del rotorPiezas desmontablesControles manuales

Características principales
•  Rostizador manual de fácil uso
•  Simplemente ajuste el tiempo, la temperatura y ponga en marcha
•  Elección económica de sobremesa

Características de serie
•  4 posiciones para tenedor de carne, pincho en V, cesta o parrilla
•  Rotor para hasta 16 pollos (1,2 kg) por lote
•  Tiempo de preparación de 75 minutos*
•   Controles con ajustes manuales
•  Convección para una preparación por igual y calor radiante para un 

dorado uniforme
•  Atractiva iluminación de cuarzo (generador de compra impulsiva)
•  Puerta de cristal interior reflectora de calor
•  Sin necesidad de conexión de agua y drenaje
•  Piezas desmontables para una limpieza fácil
•  Puertas de cristal doble
•  Estructura de acero inoxidable de alta calidad, exterior e interior

Accesorios
•  Tenedores de carne (incluidos)
•  Cestas multiusos
•  Pinchos en V
•  Parrillas para pollos

*  En base a un pollo de 1,0 kg. Los tiempos de preparación pueden variar en función del 
tamaño, adobo, relleno, etc.

Características TG 4El TG 4 asa pollos y todo tipo de cortes de 

carne a la perfección y es ideal para tiendas de 

comestibles, carnicerías y secciones de vitrinas. 

A pesar de su versatilidad, el TG 4 es muy fácil 

de manejar. Simplemente ajuste el tiempo y la 

temperatura y ponga en marcha el rostizador.

El TG utiliza la combinación de convección y radiación 

infrarroja que ha hecho famosos a los rostizadores de 

Fri-Jado. Este proceso de calentamiento genera un 

producto jugoso con una piel crujiente asada 

uniformemente: toda una experiencia para el gusto.

Las piezas de la cámara de preparación del rostizador 

son desmontables, así como el cajón para la grasa que 

sale por una válvula. Esto reduce el tiempo necesario 

para la limpieza, reduce los costes de mano de obra y 

permite a los usuarios dedicar su valioso tiempo a lo que 

de verdad importa: la atención a los clientes.

Calidad duradera  
para resistir

TG 4
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1 Cable eléctrico de 2,2 m
2 Abertura de escape
3 Espacio a la pared
4 Situación de toma

Dimensiones
Anchura  825 mm
Profundidad  590 mm
Altura  750 mm

Datos técnicos
Peso neto  80 kg
Peso bruto 93 kg
Tensión  3N~ 400/230 V
Frecuencia  50/60 Hz
Potencia  5,2 kW
Capacidad 16 kg

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 

www.frijado.com.


