
 
    

FREIDORAS ELÉCTRICAS SERIE F5 
MODELOS OFE-511, OFE-512, OFE-513 Y OFE-514 

   
La freidora abierta Henny Penny F5 de bajo 
consumo de aceite, ahorro del 40%, está 
diseñada para freír alimentos de alta 
calidad de forma más fácil, segura y más 
eficiente. Con tan solo 15 litros de aceite 
freímos la misma cantidad y en el mismo 
tiempo que las freidoras con cuba de 25 
litros. Su pantalla de 7 pulgadas (tocar y 
deslizar) con un sistema operativo basado 
en gráficos es muy intuitiva. La filtración 
táctil simple incorporada permite filtrar las 
cubas individuales según sea necesario 
mientras continúa cocinando en otras cubas 
ininterrumpido. Solo toca la pantalla tres 
veces (o menos) para comenzar a filtrar. El 
sistema drena y filtra el aceite, enjuaga los 
residuos y retorna el aceite caliente a la 
cuba en tres minutos! Sin manijas, válvulas 
o perillas para tirar abrir o cerrar. Relleno 
automático activado por sensor monitorea 
el nivel de aceite y automáticamente repone 
el aceite de un JIB o depósito dentro del 
gabinete de la freidora. Esto no solo elimina 
el tener que rellenar de aceite la cuba de 
forma manual si no que además extiende 
significativamente la vida del aceite. 
Recuperar la temperatura muy 
rápidamente. Certificado de ENERGY 
STAR® con más del 85% de eficiencia 
energética. Disponibles desde 1 hasta 4 
cubas, enteras o partidas. 
Características estándar: Operación simple 
• Sistema operativo personalizado con 
interfaz intuitiva de toque y deslizamiento 

• Cuba de 15 litros que fríe la misma 
cantidad de fritura y en el mismo tiempo 
que una freidora con una cuba de 25 litros 
Ahorro del 40% de aceite.  
• Relleno automático de forma continua, 
monitorea el nivel de aceite y agrega aceite 
nuevo según sea necesario desde el JIB a 
bordo 
• Filtrado de aceite más rápido. Tan solo 3 
minutos! 
•Elevador automático de cesas (opcional 
con cargo adicional) 
• Eliminación de aceite a granel (cargo 
adicional) 
• Cubas de acero inoxidable de alta 
resistencia con garantía de 7 años 
▪ 99 programas  
▪ Modos inactivo y derretido 
▪ Compensación de carga 
▪ Control proporcional 
▪ Seguimiento de filtros 
• Conectividad USB y WiFi  
• Protección de temperatura de límite alto 
con reinicio del panel de control y solución 
de problemas 
• El soporte de la cesta se quita fácil de 
limpiar 
• 4 ruedas, 2 con bloqueo 
Incluye: 
• 2 medias cestas por cuba 
• 1 soporte de cesta para cada cuba 
• Herramienta de elevación de elementos

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 OFE 511 OFE 512 OFE 513 OFE 514 

Ancho 465 mm 820 mm 1.215 mm 1.610 mm 

Fondo 849 mm 849 mm 849 mm 849 mm 

Alto 1.184 mm 1.184 mm 1.184 mm 1.184 mm 

Capacidad Aceite 15 litros 30 litros total 45 litros total 60 litros total 

Consumo 14 Kw 28 Kw total 42 Kw total 56 Kw total 

Datos Eléctricos 380-415 // 50 Hz // Trifásica  

Necesita 51 mm .de espacio a los lados y 152 mm por detrás.  

 


