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Cocina Industrial fabricada con acero de alta 
durabilidad y calidad que le brinda robustez al 

equipo y larga vida útil, contiene secciones de 
bandejas para limpieza de desperdicios, perillas 

de fácil accionamiento, válvula para horno 
reguladora del flujo de gas, hornillas diseñadas 
para ambientes industriales con quemadores 

resistentes a altas temperaturas y gran capacidad 
de distribución de calor, plancha en acero 

inoxidable de 16 mm de espesor, 
gratinador de fácil uso, aislantes 

térmicos en el horno que evita la 
emisión de calor hacia el exterior. 
Además todas nuestras cocinas están 
dotadas  de  fuertes  soportes  
ajustables.
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Modelo:Modelo: C4H1P1HC4H1P1H
Hecho en Venezuela



Modelo:Modelo:

Hecho en Venezuela

Características

C4H1P1HC4H1P1H

Posee 4 quemadores circulares tipo Q de 30000 BTU cada uno.
1 plancha de acero inoxidable con área de cocción de 610mm x 
485mm y espesor de 16 mm, posee dos quemadores de 33000 
BTU cada uno.
1 Gratinador que funciona con la energía de la plancha, incluye 
bandeja para desechos.
1 Horno de 33000 BTU con manilla fría para evitar quemaduras.
Tope de 1217 mm para realizar trabajos sobre la cocina.
Termostato para el control de la temperatura del horno, con 
rango de trabajo de 80 °C a 250 °C.
Hornillas y quemadores fundidos en hierro que ofrecen gran 
durabilidad.

Recubierta con aislantes térmicos de alta temperatura para 
evitar emisión de calor hacia el exterior.
3 bandejas para desechos fáciles de limpiar.
4 Patas de altura ajustable de acero inoxidable.
Frontales, laterales y topes exteriores en acero inoxidable. Las 
partes internas son realizadas en acero aluminizado.
Válvulas duraderas de fácil control y manejo.
Potencia nominal: 219000 BTU.
Tipo de gas: LP / NG.
Presión de gas operativa: 4” WC (Gas natural) 10” WC (Gas 
propano).
Diámetro de tubería de entrada de gas: 1”. 
Diámetro de manifold: 1”.

MODELO

C4H1P1H

DESCRIPCION

COCINA 4 HORNILLAS
1 PLANCHA / 1 HORNO

TOTAL BTU / HORA

219.000

PESO (Kg)

244

ALTURA (mm)

858

PROFUNDIDAD (mm)

870 1220

ANCHO (mm)
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