
Marmitas Marmitas Gas

MGMR 7 - 70

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Modelos pensados para el uso profesional, 
comprobados y testados en fábrica para un 
funcionamiento óptimo y una gran eficacia.

• Consumos reducidos y acabados en acero inoxidable 
que le confieren una gran durabilidad y una mejor 
higiene.

• Ideal para los profesionales de la restauración que 
quieran disponer de “grandes cocinas” en pequeños 
espacios.

LÍNEA 700 MM DE FONDO



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

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO MGMR 7 - 70
Código * 7MBM0079

Capacidad cubas L 50

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

Potencia gas W 12500

Ancho / fondo / alto mm 700 / 700 / 850

PVP 6234 €



Marmitas Marmitas Gas

PGD705

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Revestimiento exterior y estructura portante 
totalmente de acero.

• Encimera con espesor 1,2 mm.

• Pies de acero regulables en altura.

• Cubas de cocción con ángulos y bordes redondeados.

• Fondo recipiente en acero inoxidable AISI 316L 
abrillantado; paredes en acero inoxidable AISI 304.

• Llenado de la cuba mediante grifo giratorio.

• Tapa del tipo equilibrado con muelle.

• Vaciado de la cuba mediante grifo de latón cromado de 
1” 1/2 con palanca.

• Versiones de gas con calentamiento mediante 
quemadores de acero de alto rendimiento.

• Control del gas mediante llave de paso de seguridad 
con termopar.

• Temperatura controlada manualmente.

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA



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

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARMITAS A GAS CON CALENTAMIENTO DIRECTO
MODELO PGD705 PGI705
Código * 7LGK1161 *7LGK1162

Capacidad cubas L 50 50

Potencia gas W 12000 12000

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

Peso neto kg 120 120

PVP 4675 € 6602 €

ACCESORIOS Rejilla de desagüe Cesto 50 Lt. mm 
360×404 H

Código 7LGK9212 7LGK9211

PVP 37 € 794 €



Marmitas Marmitas Gas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Revestimiento exterior y estructura portante 
totalmente de acero.

• Encimera con espesor 2 mm.

• Pies de acero regulables en altura.

• Cubas de cocción con ángulos y bordes redondeados.

• Fondo recipiente en acero inoxidable AISI 316L 
abrillantado; paredes en acero inoxidable AISI 304.

• Llenado de la cuba mediante grifo giratorio.

• Tapa del tipo equilibrado con muelle.

• Vaciado de la cuba mediante grifo de latón cromado de 
1” 1/2 con palanca.

• Versiones de gas con calentamiento mediante 
quemadores de acero de alto rendimiento.

• Control del gas mediante llave de paso de seguridad 
con termopar.

• Temperatura controlada manualmente.

• En las versiones indirectas, control presión espacio 
intermedio mediante válvula de seguridad 0,5 bares y 
manómetro.

LÍNEA 900 MM DE FONDO

PGD910

PGI910



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

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CALENTAMIENTO DIRECTO CALENTAMIENTO INDIRECTO
MODELO PGD910 PGD915 PGI910 PGI915
Código *7LGK1186 *7LGK1187 *7LGK1188 * 7LGK1189

Capacidad neta L 100 150 100 150

Potencia gas W 21000 24000 21000 24000

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

Peso neto kg 120 120 180 200

PVP 5373 € 5735 € 7452 € 7608 €

ACCESORIOS Rejilla de 
desagüe

Cesto 100 L. 
mm 520×325H

Cesto 150 L. 
mm 520×405H

Cesto 100 L. 
mm 520×325H

Cesto 150 L. 
mm 520×405H

Cesto 100 L. 
mm 520×325H

Cesto 150 L. 
mm 520×405H

Tapa autoclave 
2022498

Código 7LGK9864 7LGK9228 7LGK9229 7LGK9226 7LGK9227 7LGK9224 7LGK9225 7LGK9223

PVP 37 € 344 € 373 € 470 € 494 € 651 € 680 € 1432 €



Marmitas Marmitas Eléctricas

MEMR 7 - 70

Totalmente construidas en acero 
inoxidable AISI 304 de espesor 
18/10.

Cantos redondeados que evitan 
posibles accidentes de cualquier 
tipo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Modelos pensados para el uso profesional, 
comprobados y testados en fábrica para un 
funcionamiento óptimo y una gran eficacia.

• Consumos reducidos y acabados en acero inoxidable 
que le confieren una gran durabilidad y una mejor 
higiene.

• Ideal para los profesionales de la restauración que 
quieran disponer de “grandes cocinas” en pequeños 
espacios.

LÍNEA 700 MM DE FONDO



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

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO MEMR 7 - 70
Código *7MBM0080

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

Potencia eléctrica W 9000

Ancho / fondo / alto mm 700 / 700 / 850

PVP 6551 €



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Revestimiento exterior y estructura portante 
totalmente de acero.

• Encimera con espesor 1,2 mm .

• Pies de acero regulables en altura .

• Cubas de cocción con ángulos y bordes redondeados.

• Fondo recipiente en acero inoxidable AISI 316L 
abrillantado; paredes en acero inoxidable AISI 304.

• Llenado de la cuba mediante grifo giratorio.

• Tapa del tipo equilibrado con muelle.

• Vaciado de la cuba mediante grifo de latón cromado de 
1” 1/2 con palanca.

• Calentamiento mediante resistencias blindadas en 
aleación Incoloy 800, instaladas en la doble pared.

• En las versiones indirectas, control presión espacio 
intermedio mediante válvula de seguridad 0,5 bares 
y manómetro analógico.

• Carga de agua automática de la cámara de aire 
mediante electroválvula.

Marmitas Marmitas Eléctricas

PEI705

Totalmente construidas en acero 
inoxidable AISI 304 de espesor 
18/10.

Cantos redondeados que evitan 
posibles accidentes de cualquier 
tipo.

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA



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

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARMITAS ELÉCTRICAS CON CALENTAMIENTO INDIRECTO
MODELO PEI705
Código * 7LGK1163

Capacidad cubas L 50

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 10000

Ancho / fondo / alto mm 800 / 700 / 900

Peso neto kg 120

PVP 5931 €

ACCESORIOS Rejilla de desagüe Cesto 50 Lt. mm 
360×404 H

Código 7LGK9212 7LGK9211

PVP 37 € 794 €



Marmitas Marmitas Eléctricas

PEI910

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Revestimiento exterior y estructura portante 
totalmente de acero.

• Encimera con espesor 2 mm.

• Pies de acero regulables en altura.

• Cubas de cocción con ángulos y bordes redondeados.

• Fondo recipiente en acero inoxidable AISI 316L 
abrillantado; paredes en acero inoxidable AISI 304.

• Llenado de la cuba mediante grifo giratorio posto sopra 
il piano.

• Tapa del tipo equilibrado con muelle.

• Vaciado de la cuba mediante grifo de latón cromado de 
1” 1/2 con palanca.

• Calentamiento mediante resistencias blindadas en 
aleación Incoloy 800, instaladas en la doble pared.

• En las versiones indirectas, control presión espacio 
intermedio mediante válvula de seguridad 0,5 bares y 
manómetro analógico.

• Carga de agua automática de la cámara de aire 
mediante electroválvula.

LÍNEA 900 MM DE FONDO



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

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CALENTAMIENTO INDIRECTO
MODELO PEI910 PEI915
Código *7LGK1190 *7LGK1191

Capacidad neta L 100 150

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

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

Peso neto kg 180 200

PVP 7329 € 7765 €

ACCESORIOS Rejilla de 
desagüe

Cesto 100 L. 
mm 520×325H

Cesto 150 L. 
mm 520×405H

Cesto 100 L. 
mm 520×325H

Cesto 150 L. 
mm 520×405H

Cesto 100 L. 
mm 520×325H

Cesto 150 L. 
mm 520×405H

Tapa autoclave 
2022498

Código 7LGK9864 7LGK9228 7LGK9229 7LGK9226 7LGK9227 7LGK9224 7LGK9225 7LGK9223

PVP 37 € 344 € 373 € 470 € 494 € 651 € 680 € 1432 €



Sartén basculante Sartén basculante eléctrica

BE74FM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Revestimiento exterior y estructura portante 
totalmente de acero.

• Cuba de acero inoxidable y fondo de hierro; esquinas 
redondeadas.

• Pies de acero regulables en altura.

• M = Basculamiento manual de la cuba accionado 
mediante volante.

• Llenado de la cuba mediante grifo y tubo.

• Tapa de acero con asa.

• Calentamiento mediante resistencias blindadas.

• Válvula termostática para regular la temperatura de 
50°C a 300°C.

• Termostato de seguridad.

• Indicadores luminoso para verificar el funcionamiento 
correcto del aparato.

• F: Cuba FE510.

• C: Cuba Compound.

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA



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

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LEVANTAMIENTO MANUAL
MODELO BE74FM BE74CM
Código *7LGK1159 *7LGK1160

Capacidad cubas L 50 50

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

Potencia eléctrica W 10000 10000

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

Peso neto kg 160 160

PVP 5090 € 5812 €



Sartén basculante Sartén basculante eléctrica

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Revestimiento exterior y estructura portante 
totalmente de acero.

• Cuba de acero inoxidable y fondo de hierro; esquinas 
redondeadas.

• Pies de acero regulables en altura.

• M = Basculamiento manual de la cuba accionado 
mediante volante.

• Llenado de la cuba mediante grifo y tubo.

• Tapa de acero con asa.

• Válvula termostática para regular la temperatura de 
50°C a 300°C.

• Termostato de seguridad.

• Indicadores luminoso para verificar el funcionamiento 
correcto del aparato.

• F: Cuba FE510.

• C: Cuba Compound.

LÍNEA 900 MM DE FONDO

BE94CM

BE96CA

BE94CA



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

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LEVANTAMIENTO MANUAL
MODELO BE94FM BE94CM
Código * 7LGK1176 *7LGK1177

Capacidad neta L 80 80

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

Potencia eléctrica W 15000 15000

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

Peso neto kg 170 170

PVP 5693 € 6940 €

LEVANTAMIENTO AUTOMÁTICO
MODELO BE94FA BE94CA BE96FA BE96CA
Código *7LGK1180 *7LGK1181 * 7LGK1184 *7LGK1185

Capacidad neta L 80 80 120 120

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

Potencia eléctrica W 15300 15300 19000 19000

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

Peso neto kg 170 170 200 200

PVP 6703 € 8030 € 8126 € 10084 €



Sartén basculante Sartén basculante a gas

BG74CM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Revestimiento exterior y estructura portante 
totalmente de acero.

• Cuba de acero inoxidable y fondo de hierro; esquinas 
redondeadas.

• Pies de acero regulables en altura.

• M = Basculamiento manual de la cuba accionado 
mediante volante.

• Llenado de la cuba mediante grifo y tubo.

• Tapa de acero con asa.

• Calentamiento mediante quemadores tubulares de 
acero inoxidable, encendido piezoeléctrico y llama 
piloto.

• Regulación de la temperatura de 100 a 330°C.

• Temperatura regulada mediante válvula termostática 
con termopar de seguridad.

• Capacidad del tanque de 50 litros.

• F: Cuba FE510.

• C: Cuba Compound.

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA



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

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LEVANTAMIENTO MANUAL
MODELO BG74FM BG74CM
Código * 7LGK1157 * 7LGK1158

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 300 300

Potencia gas W 12000 12000

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

Peso neto kg 160 160

PVP 4924 € 5753 €



Sartén basculante Sartén basculante a gas

BG94CM

BG94CA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Revestimiento exterior y estructura portante 
totalmente de acero.

• Cuba de acero inoxidable y fondo de hierro; esquinas 
redondeadas.

• Pies de acero regulables en altura.

• M = Basculamiento manual del la cuba accionado 
mediante volante.

• Llenado de la cuba mediante grifo y tubo.

• Tapa de acero con asa.

• Calentamiento mediante quemadores tubulares de 
acero inoxidable, encendido piezoeléctrico y llama 
piloto.

• Regulación de la temperatura de 100 a 330°C.

• Temperatura regulada mediante válvula termostática 
con termopar de seguridad.

• Capacidad del tanque de 80 litros.

• F: Cuba FE510.

• C: Cuba Compound.

LÍNEA 900 MM DE FONDO



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

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LEVANTAMIENTO MANUAL LEVANTAMIENTO AUTOMÁTICO
MODELO BG94FM BG94CM BG94FA BG94CA BG96FA BG96CA
Código *7LGK1174 *7LGK1175 *7LGK1178 *7LGK1179 *7LGK1182 *7LGK1183

Capacidad neta L 80 80 80 80 120 120

Potencia eléctrica W - - 300 300 300 300

Potencia gas W 20000 20000 20000 20000 24000 24000

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

Peso neto kg 170 170 170 170 200 200

PVP 5492 € 6727 € 6584 € 7651 € 7889 € 9847 €



414 Horeca

Sartén multiplo Sartén multiplo Eléctrica

CM720GCM740G

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Aparato multifunción monobloque eléctrico, realizado 
en acero.

• Encimera con espesor 1,2 mm.

• Cuba de acero inoxidable de forma rectangular GN 1/1.

• Calentamiento mediante resistencias blindadas 
situadas bajo la cuba.

• Termostato para la regulación de la temperatura de 
50°C a 300°C.

• Termostato de seguridad.

• Tapón de vaciado en dotación, guía porta-cubeta y 
cubeta extraíble.

• Lampade spia per il controllo del corretto 
funzionamento dell’ apparecchiatura.

• El aparato puede utilizarse como fry-top, sartén para 
cocción en velo de aceite (el aparato no puede utilizarse 
como una freidora).

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA



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

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBRE MUEBLE NEUTRO
MODELO CM720G CM740G
Código *7LGK1347 *7LGK1348

Potencia eléctrica W 5100 10200

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

Peso neto kg 90 130

PVP 3236 € 4589 €



Sartén multiplo Sartén multiplo Eléctrica

CM920GCM940G

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Aparato multifunción monobloque eléctrico, realizado 
en acero.

• Encimera con espesor 2 mm.

• Cuba de acero inoxidable de forma rectangular GN 1/1.

• Calentamiento mediante resistencias blindadas 
situadas bajo la cuba.

• Termostato para la regulación de la temperatura de 
50°C a 300°C.

• Termostato de seguridad.

• Tapón de vaciado en dotación, guía porta-cubeta y 
cubeta extraíble.

• El aparato puede utilizarse como fry-top, sartén para 
cocción en velo de aceite (el aparato no puede utilizarse 
como una freidora).

LÍNEA 900 MM DE FONDO



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

C
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ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBRE MUEBLE NEUTRO
MODELO CM920G CM940G
Código *7LGK1515 * 7LGK1516

Capacidad cubas L 15 30

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

Potencia eléctrica W 12000 24000

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

Peso neto kg 75 115

PVP 3501 € 5132 €




