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Resto – Bar Equipment

Máquina Desengrasadora y
Desincrustadora de grasa
Ahorros

 Consumo de agua (Ahorra + 30 m3)
 Consumo de gas o electricidad (solo

110 lts/mes o 280 lts/mes)
 Desgaste de utensilios (prolonga la
vida útil hasta en 200% y más)
 Consumo de detergentes
 Insumos de aseo
 Mano de obra

Beneficios
 Mayor limpieza de la cocina
 Mejora el ambiente de trabajo
 Reduce el riesgo de incendios
 Trabaja 24 horas * 30 días

Precios de Arriendo Mensual

110 Litros

$

+ IVA

$
+ IVA
280 Litros
Especial para hoteles, clínicas,
panaderías y restaurantes
Ver para creer ¡Pruebe 5 días gratis!

Contacto: 7 6677887

Características
 Dos modelos: 110 lts. y 280 lts.
 Maquinas de acero inoxidable
 Aislación de calor , estrictas medidas de

seguridad y trabaja a 69° Celsius en promedio
 Bajo consumo eléctrico ($3.000 mensuales)
 Detergente Biodegradable
 Ayuda a aprobar auditorias de Salud
 Modelo de arriendo todo incluido
(Detergente, mantención, recambio de agua,
entrenamiento y arriendo de maquina)
Dimensiones de cada modelo
Maquina de 110 litros; dimensiones exteriores - alto 75 cm,
ancho 45 cm y largo 67 cm / dimensiones interiores - alto 62
cm, ancho 46 cm y largo 57 cm
Maquina de 280 litros; dimensiones exteriores - alto 103 cm,
ancho 57 cm y largo 96 cm / dimensiones interiores - alto 72
cm, ancho 35 cm y largo 85 cm
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Comparación con otros productos del mercado
Nosotros
Máxima seguridad de nuestros
productos lo que evita quemaduras
en caso de accidentes:
 Trabaja a 69° Celsius en promedio
 Excelente aislación de calor
 Se siente tibio o frio al tacto
 Se puede operar solo con guantes
 El detergente no es toxico
 La maquina tiene un indicador de
temperatura
 Botón de encendido
 Se puede utilizar las 24 horas del
día por 30 días

Otras Maquinas
Bajo nivel de seguridad exponiendo
a riesgos altos de quemaduras en
caso de accidentes:
 Trabaja a 80° Celsius en promedio
 Mala aislación de calor
 Quema al tacto
 Se puede operar solo con pinzas
 El detergente es toxico
 La maquina no tiene un indicador
de temperatura
 No tiene botón de encendido,
opera directamente al enchufarse
 Se puede utilizar las 24 horas del
día por 30 días

Otros sistemas
Bajo nivel de seguridad exponiendo
a riesgos altos de quemaduras en
caso de accidentes
 Trabaja en estado de ebullición
 Trabaja en estado de ebullición
 Quema al tacto
 Se puede operar solo con pinzas
 El detergente no es toxico
 No usa maquina, son solo polvos
que se diluyen en agua hirviendo
 No aplica
 Se debe utilizar por una vez

Nota: Los accidentes laborales suben su tasa de siniestralidad ante las mutuales de seguridad, lo que
repercute en la tasa que debe pagar , pasando del mínimo del 0,9% hasta un 4,3% y más sobre el costo de
la nomina. Recomendamos asesorarse por su mutual para la elección del sistema que implique menos
riesgos para sus trabajadores.

