
 
 
 

 
FREIDORA ABIERTA VELOCITY OXE100 

 
 

La freidora abierta Henny Penny Velocity 
OXE100 no solo mejora la calidad del 
producto, sino que también reduce los 
costes de aceite. 
Fríe la misma cantidad de pollo (8 pollos 
con hueso empanado) que  nuestra freidora 
PFE590 en un 25% menos de aceite, 
consiguiendo  una recuperación más rápida 
y un mayor ahorro de energía.  
El sistema de filtración completamente 
automático lava las partículas de comida 
por el desagüe y filtra el aceite después de 
cada ciclo de cocción en aproximadamente 
el tiempo que se tarda en preparar la 
siguiente carga. 
Con el llenado automático de aceite, no 
tendrá que preocuparse por el llenado de 
aceite caliente. La calidad del producto 
mejora porque siempre se cocina con la 
cantidad adecuada de aceite. 
Con menos aceite, filtrado automático 
frecuente y llenado automático de aceite, la 
freidora Velocity OXE100 puede extender la 
vida útil del aceite en un 300% en 
comparación con nuestro modelo anterior 
de gran volumen. 
El control táctil muy  intuitivo. Soporte USB 
para actualizaciones sencillas de software o 
puntos de ajuste, registros de actividad 
continua e informes mensuales. 
 
Características estándar: 
• Bajo consumo de aceite, ahorro del 25% 
• La Filtración rápida y automática después 
de cada carga prolonga la vida útil del 
aceite, aumenta la productividad y ahorra 
mano de obra 
• El llenado automático de aceite mantiene 
el aceite fresco por más tiempo para una 
calidad constante del producto 

• Cubierta sin costuras con esquinas 
redondeadas para una fácil limpieza 
• El elevador de cremallera 
contrabalanceado patentado permite la 
operación con una mano 
• Los elementos calefactores de alta 
eficiencia generan una recuperación rápida 
y ahorros de energía 
• Protección de temperatura de límite alto 
• Cuba completamente aislada para un 
funcionamiento energéticamente eficiente 
de acero inoxidable de alta resistencia con 
garantía de 7 años 
• 4 ruedas con  bloqueo frontal 
• Control de próxima generación 

 Pantalla digital de estilo menú de 3 
líneas con teclas táctiles capacitivas 

 50 productos programables 
ampliables a 160 

 Soporte USB para carga de 
productos 

 Memoria ampliada para meses de 
registro de actividad, informes de 
gestión o diagnósticos 

 Modo de inicio automático con 
ciclos de derretir, remover, 
completar, pulir e inactivo 

 Alerta de detección de agua 
 Tiempo de ciclo de compensación 

de carga 
 Control de pulso de calor 

proporcional 
Accesorios enviados con la unidad: 
• Cargador de carga y rejilla de cubierta 
• 4 cestas de alambre y asa de cesta 
• Bandeja de drenaje de conexión rápida 
con ruedas y tapa de bloqueo 
• Pantalla de filtro de conexión rápida 
• 2 clips de pantalla de filtro con asas 
• 100 filtros de papel 
• 3 cepillos y raspador de cubas 

 
 

                                 ESPECIFICACIONES TECNICAS OXE-100: 
 

 
Alto tapa cerrada 1.219mm 

Alto tapa abierta 1.600 mm 

Ancho 500 mm 

Fondo 980 mm 

Capacidad Aceite 35 litros + 8 litros de reserva 

Datos eléctricos y consumo 380-415 V / 50 Hz / Trifásica / 17 Kw 


