Freidoras a presión

FREIDORA A PRESIÓN VELOCITY
Un paso de gigante en la fritura a presión
Desde que Henny Penny inventó la primera freidora a presión en 1957, nos hemos mantenido en la
vanguardia de la tecnología de la fritura, fijando nuevos estándares de calidad y eficiencia año tras año.
La serie Velocity trae la más reciente tecnología en una freidora a presión de alto volumen con una
eficiencia sin igual en cuanto al consumo de aceite se refiere. La serie Velocity le permite ahorrar tiempo
y dinero sin sacrificar la calidad que los clientes esperan.
La serie Velocity cocina hasta 8 pollos con un 25% menos de aceite que lleva menos tiempo y energía
calentar. Unido a las características especiales de tratamiento del aceite como el rellenado automático
y la filtración, extiende la vida del aceite hasta 4 veces.
Rellenado Automático
Menos Aceite significa menos espacio para el error, por lo que la serie Velocity comprueba cuidadosamente
los niveles de aceite y rellena la cuba cuando sea necesario. La característica asegura calidad constante
de los alimentos y también elimina el riesgo de salpicaduras y quemaduras durante una recarga manual.
Filtración Automática
Después de cada ciclo de fritura mientras que el operador descarga el alimento, la freidora activa unas
corrientes de aceite que crean un remolino para la limpieza en la parte inferior de la cuba. Las partículas
de comida fluyen por el desagüe, y el aceite filtrado circula de nuevo en el sistema a tiempo para la
próxima carga para empezar a cocinar.
Esta característica extiende la vida útil del aceite de freír a la vez que reduce el mantenimiento diario.
Controles de próxima generación
La interfaz dela serie Velocity cuenta con una pantalla alfanumérica, lo que le permite programar y
almacenar hasta 160 productos. Además de mostrar la lectura del manómetro, este sistema flexible e
intuitivo también incluye características de informes extensos, así como soporte USB.
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Freidoras a presión

Modelos

Velocity-Eléctrica
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado
Capacidad aceite
Capac. de producto
Potencia

610 x 1.041 x 1.575 mm. hasta 1.829 mm.
398 Kg
38 lts - Reserva 8 litros
11 Kg - 8 cabezas
17 Kw/ 380-415V

Características
• Volumen reducido de cuba con un 25% menos de aceite
• Rápida, filtración automática después de cada carga se extiende
la vida del aceite, aumenta la productividad y ahorra mano de obra
• Rellenado de aceite automático
• Computdor de ultima generacion
- 50 productos programables ampliable a 160
- soporte USB para la carga de productos
• 4 ruedas de alta resistencia, cierre frontal
Accesorios enviado con la unidad
• 4 cestas y asa de la cesta
• Bandeja de drenaje de conexión rápida
• 100 sobres de filtro PHT
• 3 cepillos y rascador cubeta
Las opciones disponibles y accesorios
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FREIDORAS A PRESIÓN
Las freidoras a presión son la mejor
opción para el pollo frito y productos
rebozados.
Aportan mayor rapidez y ahorro, y un
resultado óptimo. La comida absorbe
un 50% menos de grasa, y retiene hasta
un 50% más de los jugos dentro del
alimento, obteniendo productos muy
crujientes por fuera, y bien jugosos
por dentro.

Modelos

PFE500-Eléctrica
Dimensiones (anxfxal)

483 x 990 x 1.219 mm. hasta 1.575

Peso embalado

154 Kg

Capacidad aceite

25 lts

Capac. de producto

6,4 Kg - 4 cabezas

Potencia
Características

13,5 Kw/ 380-415V
. Computrón 8000 programable
. Sistema de filtrado
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- Cesta estándar + asa

- 1 caja de 100 filtros
- Kit de cepillos ref. 14738

PFG600-Gas
Dimensiones (anxfxal)

483 x 990 x 1.219 mm. hasta 1.575

Peso embalado

165 Kg

Capacidad aceite

22 lts

Capac. de producto

5,4 Kg - 4 cabezas

Potencia
Características
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1,15 Kw/ 230V
.
.
.
.
.

Gas natural o propano
80.000 BTU/hr
Computron 8000 programable
Sistema de filtrado
Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- Cesta estándar + asa

- 1 caja de 100 filtros
- Kit de cepillos ref. 14738

Freidoras a presión

MENOR GASTO DE ACEITE
Podemos freír hasta 5 veces más de producto
MENOR MEZCLA DE SABORES
Permite freír distintos tipos de alimento en el mismo aceite
COCCIÓN UNIFORME
Mayor consistencia en la fritura
MAYOR PRODUCCIÓN EN MENOS TIEMPO
Al ser más rápido el tiempo de fritura, se produce más cantidad por hora
MÁS LIMPIO
Gracias al “tubo de escape” dirige los humos y vapores de la fritura directamente
a la campana extractora.
SISTEMA INTEGRADO DE FILTRADO DE ACEITE
Incluido en todos los modelos de Henny Penny.

Modelos

PFE591-Eléctrica
Dimensiones (anxfxal)

648 x 1.067 x 1.549 mm. hasta 1.803

Peso embalado

344 Kg

Capacidad aceite

51 lts

Capac. de producto

11 Kg - 8 cabezas

Potencia
Características

17 Kw/ 380-415V
. Computrón 8000 programable
. Sistema de filtrado
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- Cesta completa + asa

- 1 caja de 100 filtros
- Kit de cepillos ref. 14738

PFG691-Gas
Dimensiones (anxfxal)

648 x 1.067 x 1.549 mm. hasta 1.803

Peso embalado

393 Kg

Capacidad aceite

61 lts

Capac. de producto

11 Kg - 8 cabezas

Potencia
Características

1,2 Kw/ 230V
.
.
.
.
.

Gas natural o propano
100.000 BTU/hr
Computron 8000 programable
Sistema de filtrado
Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- Cesta completa + asa

- 1 caja de 100 filtros
- Kit de cepillos ref. 14738
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FREIDORAS ABIERTAS
Las freidoras abiertas están diseñadas
para una fácil carga y descarga. La tecnología desarrollada específicamente
para las zonas frías, evita el “chamuscado” del producto. Enérgicamente eficientes, cocinan la misma cantidad de
producto y en el mismo tiempo pero
usando tan sólo 14 kw por cuba. Todos
los modelos incorporan el sistema de
filtrado de aceite.
*La gama está compuesta por tres modelos de una, dos o tres cubas.
*Posibilidad de pedir la cuba partida en
los modelos eléctricos.
*Sistema de elevación de cestas opcional
(modelos OEA y OGA).
*Permite crear hasta 12 programas de
fritura gracias al Computron 8000
*Avisa cuando el producto está listo.

Modelos

OFE321-Eléctrica
Dimensiones (anxfxal)

441 x 949 x 1.118 mm.

Peso embalado

128 Kg

Capacidad aceite

30 lts

Capac. de producto

5,6 Kg

Potencia
Características
* el módulo de la izquierda
que aparece en la imagen es
un accesorio (mantenedor de
patatas) que no viene
incluido.

14,4 Kw/ 230-400V/3N
. Computrón 8000 programable
. Sistema de filtrado
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 filtros
- 2 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14736
. Posibilidad de partir la cuba (12lts x 2)
. Mantenedor de fritos FDS200 y tapas para cubas, opcionales

OFE321-Gas
Dimensiones (anxfxal)

441 x 949 x 1.118 mm.

Peso embalado

138 Kg

Capacidad aceite

30 lts

Capac. de producto

5,6 Kg

Potencia
Características
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85.000 BTU/hr. 220-240V
.
.
.
.

Gas natural o propano
Computron 8000 programable
Sistema de filtrado
Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 filtros
- 2 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14736
. Mantenedor de fritos FDS200 y tapas para cubas, opcionales

Freidoras abiertas

Modelos

0FE322-Eléctrica
Dimensiones (anxfxal)

848 x 949 x 1.118 mm.

Peso embalado

185 Kg

Capacidad aceite

60 lts

Capac. de producto
Potencia
Características

11,2 Kg
28,8 Kw/ 230-400V/3N
. Computrón 8000 programable
. Sistema de filtrado
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 filtros
- 4 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14736
. Posibilidad de partir la cuba (12 lts por cada cuba partida)
. Mantenedor de fritos FDS200 y tapas para cubas, opcionales

OFG322-Gas
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado

848 x 949 x 1.118 mm.
212 Kg

Capacidad aceite

60 lts

Capac. de producto

11,2 Kg

Potencia
Características

Modelos

170.000 BTU/hr. 220-240V
. Gas natural o propano
. Computron 8000 programable
. Sistema de filtrado
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 filtros
- 4 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14738
. Mantenedor de fritos FDS200 y tapas para cubas, opcionales

OFE323-Eléctrica
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado

1.254 x 949 x 1.118 mm.
237 Kg

Capacidad aceite

90 lts

Capac. de producto

16,8 Kg

Potencia
Características

43,2 Kw - 230-400V/3N
. Computrón 8000 programable
. Sistema de filtrado
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 filtros
- 6 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14736
. Posibilidad de partir la cuba (12 lts por cada cuba partida)
. Mantenedor de fritos FDS200 y tapas para cubas, opcionales

OFG323-Gas
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado

1.254 x 949 x 1.118 mm.
279 Kg

Capacidad aceite

90 lts

Capac. de producto

16,8 Kg

Potencia
Características

255.000 BTU/hr 220-240V
. Gas natural o propano
. Computron 8000 programable
. Sistema de filtrado
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 filtros
- 6 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14736
. Mantenedor de fritos FDS200 y tapas para cubas, opcionales
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Las nuevas freidoras Henny Penny Evolution Elite revolucionan el mundo de la fritura con un innovador sistema que permite freír las mism
pero usando un 40% menos de aceite.
Dotadas con Computron 8000, sistema de filtrado inteligente por cuba, que le avisa cuándo debe filtrar, y alimentador automático de ac
La gama está compuesta por cuatro modelos de 1, 2, 3 y 4 cubas. Cada una de estas cubas puede ser partida si se desea, sólo pidanos cuán
cocinan la misma cantidad de producto y en el mismo tiempo que sus competidoras, pero usando solo 14 kw. (en modelo eléctrico) y un 4
los 17 kw. de la competencia.
Dotadas de “smart touch filtration” filtra completamente con tan solo apretar un botón, no hay que abrir o cerrar válvulas o palancas de l
al alcance de su dedo.

FREIDORAS ABIERTAS EVOLUTION ELITE
Modelos

EEE141-Eléctrica
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado

413 x 819 x 1.162 mm.
137 Kg (cuba completa)/ 144 Kg (cuba partida)

Capacidad aceite

15 lts

Capac. de producto

5,6 Kg

Potencia
Características

14,4 Kw/ 230-400V/3N
. Computrón 8000 programable
. Sistema de filtrado inteligente
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 filtros de 70 micras
- 2 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14736
. Posibilidad de partir la cuba (7lts x 2)
. Puerto USB
. Mantenedor de fritos FDS210 y tapas para cubas, opcionales

EEG241-Gas
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado
Capacidad aceite
Capac. de producto
Potencia
Características

Modelos

413 x 819 x 1.162 mm.
151 Kg (cuba completa) Este modelo no permite partir la cuba
15 lts
2,7 Kg
75.000 BTU/hr. 230V
. Gas natural o propano
. Computron 8000 programable
. Sistema de filtrado inteligente
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 filtros de 70 micras
- 2 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14736
. Puerto USB
. Mantenedor de fritos FDS210 y tapas para cubas, opcionales

EEE142-Eléctrica
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado

794 x 819 x 1.162 mm.
200 Kg (cubas completas)/ 244 Kg (cubas partidas)

Capacidad aceite

30 lts

Capac. de producto

5,4 Kg

Potencia
Características

28 Kw/ 230-400V/3N
. Computrón 8000 programable
. Sistema de filtrado inteligente
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 filtros
- 4 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14736
. Posibilidad de partir la cuba (7lts x cuba partida - consultar configuración)
. Puerto USB
. Mantenedor de fritos FDS210 y tapas para cubas, opcionales

EEG242-Gas
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado
Capacidad aceite
Capac. de producto
Potencia
Características
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794 x 819 x 1.162 mm.
227 Kg (cubas completas)/ 242 Kg (cubas partidas)
30 lts
5,4 Kg
155.000 BTU/hr. 230V
. Gas natural o propano
. Computron 8000 programable
. Sistema de filtrado inteligente
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 filtros
- 2 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14736
. Posibilidad de partir la cuba (7lts x cuba partida - consultar configuración)
. Puerto USB
. Mantenedor de fritos FDS200 y tapas para cubas, opcionales

mas cantidades y en el mismo tiempo

ceite.
ntas y cuáles. Energéticamente eficientes,
40% menos de aceite por cuba, frente a

Freidoras abiertas Evolution Elite

las que tirar. Todo el sistema de filtración

Modelos

EEE143-Eléctrica
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado
Capacidad aceite
Capac. de producto
Potencia
Características

1.187 x 819 x 1.162 mm.
265 Kg (cuba completa)/ 275 Kg (cuba partida)
45 lts
8,1 Kg
42 Kw/ 230-400V/3N
. Computrón 8000 programable
. Sistema de filtrado inteligente
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 litros de 70 micras
- 6 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14736
. Posibilidad de partir la cuba (7lts x cuba partida - consultar configuración)
. Puerto USB
. Mantenedor de fritos FDS210 y tapas para cubas, opcionales

EEG243-Gas
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado
Capacidad aceite
Capac. de producto
Potencia
Características

Modelos

1.187 x 819 x 1.162 mm.
277 Kg (cuba completa) - 315 Kg (cuba partida)
45 lts
8,1 Kg
225.000 BTU/hr. 230V
. Gas natural o propano
. Computron 8000 programable
. Sistema de filtrado inteligente
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 filtros de 70 micras
- 6 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14736
. Posibilidad de partir la cuba (7lts x cuba partida - consultar configuración)
. Puerto USB
. Mantenedor de fritos FDS210 y tapas para cubas, opcionales

EEE144-Eléctrica
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado

413 x 819 x 1.162 mm.
137 Kg (cuba completa) - 275 Kg (cuba partida)

Capacidad aceite

60 lts

Capac. de producto

10,8 Kg

Potencia
Características

56 Kw - 230-400V/3N
. Computrón 8000 programable
. Sistema de filtrado inteligente
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 filtros de 70 micras
- 8 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14736
. Posibilidad de partir la cuba (7lts x cuba partida - consultar configuración)
. Puerto USB
. Mantenedor de fritos FDS210 y tapas para cubas, opcionales

EEG244-Gas
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado

413 x 819 x 1.162 mm.
137 Kg (cuba completa) - 275 Kg (cuba partida)

Capacidad aceite

60 lts

Capac. de producto

10,8 Kg

Potencia
Características

300.000 BTU/hr 230V
. Gas natural o propano
. Computron 8000 programable
. Sistema de filtrado inteligente
. Incluye:
- 4 ruedas, 2 con bloqueo
- 1 caja de 100 filtros de 70 micras
- 8 medias cestas
- Kit de cepillos ref. 14736
. Posibilidad de partir la cuba (7lts x cuba partida - consultar configuración)
. Puerto USB
. Mantenedor de fritos FDS200 y tapas para cubas, opcionales
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Asadores de pollos

ASADORES DE POLLOS
ROTISSERIE
Consiga mejores resultados gracias al cocinado por infrarrojos y
aire caliente para conseguir que el pollo conserve todos sus jugos.
Dotado con espadas de giro planetario y luz interior, el propio
horno se convierte en display al poder ver los pollos girar mientras
se cocinan o mantienen. Con su sistema de temperatura dual, no
emite humos y consigue una mayor cantidad de salsa que puede
ser servida cómodamente gracias al grifo situado en la parte
inferior.
Se limpia fácilmente y está dotado con 10 programas, más función
manual.
Ambos modelos son apilables en dos alturas y tienen un display
inferior para mantener los pollos ya cocinados.

Modelos

SCR-6 / 6 espadas
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado
Capacidad
Potencia
Características

819 x 670 x 845 mm.
173 Kg
18 pollos enteros de 1 Kg c/u.
6,8 Kw/ 400V/3N
. Apertura por ambos lados
. Puertas de cristal planas
. Base sin ruedas
. Control electrónico para 9 programas
. Modelo estándar: espadas e interior sin recubrimiento de teflón.
Otras opciones consultar

SCR-8 / 8 espadas
Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado
Capacidad
Potencia
Características
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1.032 x 759 x 972 mm.
214 Kg
32 pollos enteros de 1 Kg c/u.
11,1 Kw/ 400V/3N
. Apertura por ambos lados
. Puertas de cristal planas
. Base sin ruedas
. Control electrónico para 9 programas
. Modelo estándar: espadas e interior sin recubrimiento de teflón.
Otras opciones consultar

Vitrinas calientes de autoservicio

Express Profit Center:
. Mantiene los alimentos calientes durante un máximo de cuatro horas.
. Control electrónico de temperatura para cada balda.
. Baldas ajustables en función del volumen de los productos.
. Tecnología de cortina de aire: flujo continuo de aire caliente en la parte delantera
abierta que impide que el calor salga al exterior.
. Cestas disponibles para complementos.

Modelos
Dimensiones (anxfxal)
Capacidad

Potencia
Características

EPC-200

EPC-301

EPC-401

662 x 895 x 1.537 mm.

1.016 x 895 x 2.000 mm.

. 2 baldas + base
. 12 pollos (4 uds de 1,5 Kg por piso)

. 3 baldas + base
. 32 pollos (8 uds de 1,5 Kg por piso)

1.213 x 895 x 2000 mm.

2,093 Kw/ 230V/1N

3,575 Kw/ 400V/3N

5,145 Kw/ 400V/3N

. Baldas ajustables en altura
. Luz LED interna y en los laterales
. Construcción en acero inoxidable
con acabado mate
. Ruedas incluidas
. Posibilidad de añadir:
- cesta lateral rectangular
o redonda/ o cesto superior

. Baldas ajustables en altura
. Luz LED interna y en los laterales
. Construcción en acero inoxidable
con acabado mate
. Posibilidad de añadir:
- una balda adicional
- patas
- cesta lateral rectangular
o redonda/ o cesto superior

. Baldas ajustables en altura
. Luz LED interna y en los laterales
. Construcción en acero inoxidable
con acabado mate
. Posibilidad de añadir:
- una balda adicional
- patas
- cesta lateral rectangular
o redonda/ o cesto superior

. 3 baldas + base
. 32 pollos (8 uds de 1,5 Kg por piso)
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Vitrinas expositoras sobre mostrador

VITRINAS EXPOSITORAS SOBRE MOSTRADOR
Las vitrinas expositoras sobre mostrador son el complemento ideal para exhibir sus
productos y mantenerlos a la temperatura ideal antes de servirlos. Son altamente eficaces
y están fabricadas enteramente en acero inoxidable.
Accesibles por uno o dos lados acomodan hasta cuatro bandejas.
El modelo CW114 de una sola balda tiene una reserva autollenable de agua para controlar
la humedad.
El modelo CW216 de dos baldas tiene el mismo sistema de humedad en la base y calor
seco en la parte superior.

CW-216

CW-114

Modelos

Dimensiones (anxfxal)
Peso embalado
Capacidad

Potencia
Características
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CW-114

CW-216

1.543 x 756 x 508 mm.

1.543 x 756 x 832 mm.

115 Kg

148 Kg

4 bandejas de 1/1 GN, 1 piso

4 bandejas de 1/1 GN en piso inferior
4 bandejas de 2/3 GN en piso superior

3,4 Kw/ 380-415V/ 3N

3,4 Kw/ 380-415V/ 3N

. Calor húmedo con bandeja de agua auto-rellenable.
Luz indicadora de bajo nivel de agua
. Control de temperatura con termostato
. Puerta corredera trasera de cristal templado
. Interior y exterior de acero inoxidable
. Conexión de agua caliente de 1/4 pulgada
. Apertura de puertas por ambos lados: opcional

. Calor húmedo en piso inferior con bandeja de agua
auto-rellenable/ calor seco en piso superior
Luz indicadora de bajo nivel de agua
. Control de temperatura con termostato
. Puerta corredera trasera de cristal templado
. Interior y exterior de acero inoxidable
. Conexión de agua caliente de 1/4 pulgada
. Apertura de puertas por ambos lados: opcional

Armarios mantenedores

ARMARIOS MANTENEDORES
Los armarios calientes de Henny Penny están diseñados para mantener los alimentos cocinados dentro de las temperaturas
adecuadas, antes de servirse (entre 71º y 99ºC). Son más anchos y profundos que otros equipos de su categoría, por lo que le
permitirá almacenar un número mayor de bandejas.
Sus controles son claros y precisos, y su sistema de ventilación para el control de la humedad es manual.

Modelos

Dimensiones (anxfxal)
Capacidad

Potencia

HHC-903

HHC-900

628 x 806 x 953 mm.

628 x 806 x 1.810 mm.

5 bandejas de 457 x 660 mm.

13 bandejas de 457 x 660 mm.

1,61 Kw/ 240V/ 1N

3,086 Kw/ 240V/ 1N

Características
. Incluye ruedas de 127 mm
. Bandeja de agua opcional para mantener la humedad
. Bandejas y rejillas no incluidas
. Sistema CDT opcional que indica el tiempo máximo de mantenimiento por bandeja.
. Retirada parcial de las bandejas para una carga y descarga más cómoda y sencilla.
. El modelo estándar tiene acceso frontal y la puerta de acero inoxidable.
Apertura de puertas por ambos lados o puertas de cristal, opcional
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