F662T

Filtro de grasa para cocinar transportable
ESPECIFICACIONES
Especificaciones
breves

Filtro de grasa para cocinar Winston, modelo F662T, para utilizar una
placa de filtro de una lámina para una máxima expulsión y función de
desconexión rápida de seguridad.

Construcción

Capacidad

La capacidad del tanque es de 41 kg.

Sistema eléctrico

Se entrega con un cable de alimentación de 152 mm y un enchufe.

Plomería

Ninguna.

Materiales

Acero inoxidable de calibre 16-20.

F662T
FILTRO DE GRASA PARA COCINAR
TRANSPORTABLE
ANSI/NSF 4
COMMERCIAL COOKING,
RETHERMALIZATION, AND
POWERED HOT FOOD HOLDING
AND TRANSPORT EQUIPMENT
(TSQT)

1N50

Los filtros de grasa para cocinar Winston se han diseñado para reciclar la grasa
para cocinar y ampliar la vida útil de esta en hasta un 75 %.
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Las ilustraciones no están a escala.
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Incluye: 10 hojas de papel de filtro (425 mm x 572 mm), 1 cubierta del tanque.

TECNOLOGÍA PATENTADA. La placa de filtro de una lámina extrae las partículas de carbón y otras sustancias de la
grasa para cocinar.
FÁCIL USO. Diseño portátil que permite filtrar una o varias
freidoras. Sistema de desconexión rápida para un funcionamiento seguro.
CONSTRUIDO CON MANO DE OBRA DE CALIDAD PARA
DURAR. Mano de obra y construcción de acero inoxidable
de alta calidad. Duradero y fácil de limpiar. La bomba y el
motor de uso intensivo acelera el tiempo de filtrado a
(11,4 L.P.M).
CUMPLIMIENTO DE NORMAS INDUSTRIALES. Los filtros
de grasa para cocinar de Winston se han diseñado para
satisfacer todos los requisitos nacionales e internacionales,
como UL, C-UL, normas de saneamiento de UL, DEMKO, CE,
MEA y otros.

CUANDO REALICE EL PEDIDO ESPECIFIQUE LO SIGUIENTE:
Opcional (coste adicional):
1. 	Garantía ampliada: Añade a la garantía cobertura de piezas y mano de
obra un año más
2. 	Accesorios o suministros adicionales
* Pregunte acerca de otros voltajes internacionales disponibles.

Accesorios incluidos (sin coste adicional):
10		
			
1		

Hojas de papel de filtro
(425 mm x 572 mm)
Cubierta del tanque

Accesorios y suministros (coste adicional):
PS1488
PS1546

Papel de filtro para F662T (paquete de 100)
Prefiltro para F662T

PREFILTRO PARA MIGAS. Estándar en todas las unidades
de transporte.
GARANTÍA. Garantía limitada de un año. Exención de
garantías en caso de no haber limpiado adecuadamente.
Solicite el texto íntegro de la garantía.

¡PARA REPUESTOS, ACCESORIOS, Y SUMINISTROS EN LÍNEA DE WINSTON!

foodservice.winstonind.com/parts-supplies
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