
 

 

COCEDOR A VAPOR VARIETY 
MODELO VS-250 y VS-350 

 
Amplíe su menú y ofrezca a sus clientes 
diferentes opciones con el cocedor al vapor 
Variety de Roundup. Con tan sólo apretar un 
botón, convierte el agua en golpes de calor seco 
súper caliente, para penetrar en los alimentos y 
cocinarlos de forma ultra-rápida, pudiendo 
preparar porciones individuales bajo pedido: 
arroz, panes, tortillas, pastas, carnes, mariscos, 
verduras y mucho más.   

 
Cuenta con un temporizador programable de 
cuatro canales para obtener los mejores 
resultados de cocción al vapor, ajustando el 
tiempo, el nº de disparos de vapor y la cantidad 
de vapor de agua. Construido en acero 
inoxidable 

 
 

(1) Dotado de serie con 2 cestas de 283,5 gr. de capacidad cada una (para modelo VS-250) y con 2 
cestas de 567 gr cada una (para modelo VS-350) 

 
 
 
 
 

    
      Opcional: (para VS-250) – 1 Cesta doble, capacidad de 567 gramos  
           (para VS-350) – 1 Cesta doble, capacidad de 1.134 gramos 
 

(2) Temporizador incorporado (0-99 minutos) para cuatro tiempos pre-programados. 
  
(3) Interruptor de puesta en marcha (on/off) 

 

(4) Selector para golpe de vapor instantáneo.  
 
Los cocedores al vapor Variety incluyen toma de agua directa, por lo que se requiere un regulador 
a presión de agua, cuya presión debería ser entre 20 y 30psi. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

    
   

DATOS TÉCNICOS 
 

 

MODELO CAPACIDAD 
DIMENSIONES   

(a x f x a) 
VOLTIOS POTENCIA 

VS-250 ref: 9100262 2 porciones de 283,5 grs 295 x 543 x 286 mm  230 V 3,49 Kw 

VS-350 ref: 9100720 2 porciones de 567 grs 381 x 597 x 289 mm 230 V 3,5 Kw 
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Consejo sobre tiempos para cocedores 
Variety, modelos VS-250 y VS-350 

 
Producto Tiempo 

Productos precocinados 

Spaghetti 25 " 

Arroz 25" 

Noodles al huevo 25 " 

Macarrones  25 " 

Ravioli 55 " 

Tortellini 55 " 

Roast Beef en rodajas 15 " 

Camarones 35 " 

Tortilla 5 " 

Productos frescos 

Camarones 1´y 15" 

Brócoli 1´y 35" 

Congelados 

Verduras variadas 55 " 

Spaghetti 55 " 

Ravioli 1´y 55" 

Tortellini 1´y 55" 

Otros 

Huevos escalfados 2´y 45" 

Productos empanados 5´y 15" 

  

* Los tiempos de cocción pueden variar dependiendo 
del estado y de la calidad de los alimentos 

 


