
LDR-8 S autolimpiable 

Ideal para 
establecimientos 
con gran volumen

Con LDR-8 S autolimpiable 
Características principales
•  Capacidad de carga muy alta
•  Convección de doble bucle a alta velocidad; tecnología de ahorro de 

energía
•  Sistema de limpieza automático - Bajo consumo de agua
• 49 pollos (1.2kg/ cestas) perfectamente asados en solo 60 minutos

Características de serie
• 8 pinchos en V o 7 posiciones de cesta
•  Rotor para hasta 40 pollos (1,2 kg) por lote
• Controles de pantalla táctil fáciles de usar
• 250 programas con hasta 9 etapas de cocción por programa
•  La corrección de cocción y el cocinado ecológico ahorran energía y 

garantizan la seguridad alimentaria
•  Conexión USB para facilitar la transferencia de datos y programas
•  Llamativa zona de cocinado gracias a la gran superficie de vidrio y a 

la iluminación brillante
•  Carga trasera (puertas a ambos lados) - Evita la contaminación 

cruzada
•  Parada de seguridad cuando se abre la puerta durante el cocinado
•  Puertas con cristal doble, se pueden tocar con seguridad
•  Se entrega con bastidor inferior abierto a juego con ruedas
•  Sistema de limpieza automático compatible con los productos de 

limpieza para asadores Fri-Jado 
• SmartConnect - Monitorización y gestión de recetas por wifi      
 opcional a través del panel de control en la nube 

Accesorios
•  Cestas de carne
•  Pinchos en V
•  Depósito de grasa caliente
•  Juego de puerta delantera para el bastidor abierto
•  Carro para pinchos en V
•  Rejilla de pared para pinchos en V

Aumente la producción y los beneficios, reduzca los 

costes de personal y maximice la rentabilidad de la 

inversión con nuestro gran asador de delicatessen.

El LDR autolimpiamble cuenta con convección de alta velocidad 

muy eficiente desde el punto de vista energético con doble 

bucle, gracias a la cual asa a la perfección un lote de 49 pollos 

(1.2kg/ cestas) en solo 60 minutos.  
 

Cocinado rápido y bajo consumo de agua 

El LDR-8 S Autolimpiable reduce los gastos de 

funcionamiento y de mantenimiento. Presenta un consumo 

de agua sorprendentemente bajo y no tiene juntas en las 

puertas que haya que sustituir con frecuencia.  

La tecnología de corrección de cocción corrige las 

alteraciones en el ciclo de cocción que se deben a medias 

cargas, sobrecargas o productos a diferentes temperaturas. 

Mide las anomalías en la curva de temperatura y corrige el ciclo 

automáticamente, garantizando la seguridad alimentaria y la 

eficiencia energética de la cocción.
 

El LDR también está disponible con wifi – Operaciones 

eficientes, menores costes de explotación y aumento del tiempo 

de actividad: disfrute de las ventajas de  

la plataforma con IdC SmartConnect de Fri-Jado. 

Controles de pantalla táctil SmartConnect opcional Función de limpieza automáticaDepósito de grasa caliente opcional
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LDR-8 S autolimpiable 

Las especificaciones y los datos técnicos 
están sujetos a modificaciones sin previo 
aviso.

Estos son planos básicos. Para obtener información 

técnica más detallada, 

consulte el manual de instalación en www.frijado.

com

LDR-8 S autolimpiable 

Dimensiones
Ancho 1320 mm
Profundidad 972 mm
Altura con soporte 1800 mm

Datos técnicos
Peso neto 288 kg
Peso bruto 338 kg
Voltaje  400/230 V
Fase    3~
Frecuencia  50/60 Hz
Potencia necesaria 20,6 kW

Datos técnicos adicionales
Conexión de agua (ventilada) 3/4”
Presión de agua mín.  2 bar
Presión de agua máx.  5 bar
Acidez 7,0 - 8,0 pH
Cloruros <30 ppm
Dureza*  <4 dH
Desagüe 40 mm

Dureza del agua y filtros de descalcificación:

Se recomienda utilizar un filtro de descalcificación 

si la dureza del agua es >4° dH (68,48 mg/l). Es 

obligatorio utilizar un filtro de descalcificación si la 

dureza del agua es >20° dH (342,4 mg/l).


