
Aqua Grill Aqua Grill gas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Realizadas completamente en acero.

• Encimera con espesor 1,2 mm.

• Parrillas de cocción fácilmente extraíbles para la 
limpieza.

• Protecciones perimetrales contra salpicaduras.

• Cajón recoge residuos y cubeta recoge grasa y para 
la contención del agua fácilmente extraíbles para 
facilitar la limpieza; el cajón asegura de esta forma un 
enfriamiento rápido de la grasa y una mejor cocción 
gracias a la evaporación del agua. 

• Calentamiento mediante quemadores tubulares 
de acero inoxidable (AISI 316) de alto rendimiento 
térmico, accionados mediante válvula de seguridad por 
termopar y llama piloto.

• Encendido piezoeléctrico.

• Grifo de llenado agua incorporado.

• Base abierta realizada en acero.

• Pies de acero inoxidable regulables en altura.

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA

GL74GV GL76GV

GL72TV

GL76TV

GL72GV

GL74TV



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBREMESA
MODELO GL72TV GL74TV GL76TV
Código *7LGK1441 *7LGK1442 * 7LGK1443

Potencia gas W 8500 17000 25500

Ancho / fondo / alto mm 400 / 700 / 250 800 / 700 / 250 1200 / 700 / 250

Peso neto kg 45 75 90

PVP 2282 € 3356 € 4286 €

SOBRE MUEBLE NEUTRO
MODELO GL72GV GL74GV GL76GV
Código *7LGK1371 *7LGK1372 *7LGK1373

Potencia gas W 8500 17000 25500

Ancho / fondo / alto mm 400 / 700 / 900 800 / 700 / 900 1200 / 700 / 900

Peso neto kg 75 100 110

PVP 2463 € 3598 € 4649 €



Aqua Grill Aqua Grill gas

GL92GV GL94GV

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Realizadas completamente en acero.

• Encimera con espesor 2 mm.

• Parrillas de cocción fácilmente extraíbles para la 
limpieza.

• Protecciones perimetrales contra salpicaduras.

• Cajón recoge residuos y cubeta recoge grasa y para 
la contención del agua fácilmente extraíbles para 
facilitar la limpieza; el cajón asegura de esta forma un 
enfriamiento rápido de la grasa y una mejor cocción 
gracias a la evaporación del agua.

• Calentamiento mediante quemadores tubulares 
de acero inoxidable (AISI 316) de alto rendimiento 
térmico, accionados mediante válvula de seguridad por 
termopar y llama piloto.

• Encendido piezoeléctrico.

• Grifo de llenado agua incorporado.

• Base abierta realizada en acero.

• Pies de acero inoxidable regulables en altura.

LÍNEA 900 MM DE FONDO



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBRE MUEBLE NEUTRO
MODELO GL92GV GL94GV GL96GV
Código *7LGK1538 * 7LGK1539 *7LGK1540

Potencia gas W 11000 22000 33000

Ancho / fondo / alto mm 400 / 900 / 900 800 / 900 / 900 1200 / 900 / 900

Peso neto kg 90 140 170

PVP 2898 € 4286 € 5675 €



Aqua Grill Aqua Grill Eléctrico

GL72TE

GL72GE GL74GE

GL74TE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Estructura de acero.

• Encimera con espesor 1,2 mm.

• Altura de la superficie de trabajo regulable de 
850 a 900 mm.

• La cocción directa sobre resistencia es un sistema de 
cocción que prevé el contacto de los alimentos a asar 
con resistencias de tubo plano de baja inercia térmica 
situados encima de un recipiente de agua.

• Las resistencias adaptadas en secciones y potencias 
garantizan un alimento asado, sabroso y tierno.

• La limpieza de la superficie de cocción se produce por 
efecto pirólisis sin posibilidad de llamas y quemaduras 
y con la ayuda de un raspador.

• Frontales perfilados con mandos inclinados hacia el 
operador.

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBREMESA
MODELO GL72TE GL74TE
Código * 7LGK1444 *7LGK1445

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 4000 8000

Ancho / fondo / alto mm 400 / 700 / 250 800 / 700 / 250

Peso neto kg 45 75

PVP 2811 € 3856 €

SOBRE MUEBLE NEUTRO
MODELO GL72GE GL74GE
Código *7LGK1374 * 7LGK1375

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 4000 8000

Ancho / fondo / alto mm 400 / 700 / 900 800 / 700 / 900

Peso neto kg 75 80

PVP 3206 € 4163 €



Aqua Grill Aqua Grill Eléctrico

GL92GE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Estructura de acero.

• Encimera con espesor 2 mm.

• Altura de la superficie de trabajo regulable de 
850 a 900 mm.

• La cocción directa sobre resistencia es un sistema de 
cocción que prevé el contacto de los alimentos a asar 
con resistencias de tubo plano de baja inercia térmica 
situados encima de un recipiente de agua.

• Las resistencias adaptadas en secciones y potencias 
garantizan un alimento asado, sabroso y tierno.

• La limpieza de la superficie de cocción se produce por 
efecto pirólisis sin posibilidad de llamas y quemaduras 
y con la ayuda de un raspador.

• Frontales perfilados con mandos inclinados hacia el 
operador.

LÍNEA 900 MM DE FONDO



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBRE MUEBLE NEUTRO
MODELO GL92GE GL94GE
Código *7LGK1541 * 7LGK1542

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 5400 10800

Ancho / fondo / alto mm 400 / 900 / 900 800 / 900 / 900

Peso neto kg 70 90

PVP 3223 € 4722 €




