
Nueva Elco 900

Placas de cocción eléctricas
La línea 900 de Electrolux del equipamiento de cocción modular está diseñada para la alta productividad en 
cocción de catering institucionales, grandes restaurantes y cocinas de hoteles. La flexibilidad del diseño 
modular, asegura infinitas posibilidades de soluciones, tanto en monobloque, a puente o en sbalzo, se puede 
ajustar a la medida de las necesidades del cliente.
Los modelos detallados en esta ficha técnica son 2 placas de cocción top eléctricas ideales para la cocción 
uniforme utilizando ollas y sartenes, incluso de grandes tamaños.

FÁCIL DE INSTALAR
• Todos los modelos pueden ser 
instalados o sobre bases armario 
abiertas, sobre estructuras a 
puente o en sistema sbalzo.
• Las conexiones principales de 
servicio pueden ser efectuadas 
por detrás o por debajo de la 
unidad.
 
FÁCIL DE LIMPIAR
• Plano de trabajo en acero 
inoxidable AISI 304 20/10.
• Frontal, paneles laterales y 
traseros en acero inoxidable AISI 
304 con terminación en Scotch 
Brite.
• Todos los modelos tienen los 
laterales en ángulo recto evitando 
los huecos entre elementos y por 
ello la acumulación de suciedad.
• El diseño especial del sistema 

del mando de control está 
garantizado contra la filtración de 
agua. 
• Placas de cocción en acero 
inoxidable.
 
FÁCIL DE USAR
• Las unidades tienen una 
profundidad de 93 cm para 
ofrecer una amplia superficie de 
trabajo.
• Top de acero inoxidable con 2 
mm. de espesor para trabajos 
intensos. 
• 4 zonas de cocción 
independientemente contraladas 
en el modelo 210227 y 2 en el 
modelo 210226.
• Placa de mantenimiento en 
acero al carbono de superficie lisa 
que garantiza la uniformidad de la 
temperatura, facilita la uniformidad 

en toda la placa, 2 zonas con 
temperaturas diferentes, o 
calentamiento sólo en una sección.
• Placa fácilmente extraíble.
 
FÁCIL DE MANTENER
• Acceso a todos los 
componentes desde el panel 
frontal. 
• Protección IPX5 contra el agua. 
 
RESPETO CON EL MEDIO 
AMBIENTE
• 98% reciclable en peso. 
• Embalaje libre de CFC. 
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Internet: http://www.electrolux.com/foodservice
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STAND 800 MM 206184
STAND 400 MM 206183 206183
PASAMANOS LATERAL DERECHO/IZQUIERDO 216044 216044
PASAMANOS FRONTAL 800MM 216047 216047
PASAMANOS FRONTAL 400MM 216046 216046
PASAMANOS FRONTAL 1600MM 216050 216050
PASAMANOS FRONTAL 1200MM 216049 216049
PAREJA DE ZÓCALOS P/ELEMENTOS FINALES 216234 216234
KIT FIJACIÓN UNIONES 206086 206086
INTERRUPTOR DE TIRO CON 150MM DIÁMETRO 206132
APOYAPLATOS 800 MM 216186 216186
APOYAPLATOS 400 MM 216185 216185
ANILLO ADAPT.P/COLECTOR HUMOS 150 DIA. 206133
2 PANELES DE COBERTURA PARA TOP D=900 216278 216278
ACCESORIOS

suministro voltaje 400 V, 3N, 50/60 400 V, 3N, 50/60
Peso neto - kg. 60 105
    instalada-electrica 7 14
Potencia - kW
Temperatura - min/max -  °C 80, 450 80, 450
    Profundidad 715 715
    Anchura 360 760
Dimensiones Plancha - mm
Mando de control Termostato eléctrico Termostato eléctrico
    material Acero dulce Acero dulce
    tipo Lisa Lisa
Superficie de cocción
    altura 250 250
    profundidad 930 930
    anchura 400 800
Dimensiones externas - mm
Alimentación Eléctrica Eléctrica
CARACTERÍSTICAS

I - Conexión eléctrica 400 V, 3N, 50/60 400 V, 3N, 50/60
LEYENDA

ZHTE1
210226

ZHTE2
210227

210226 210227


