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Equipo de churros montado

Máquina auxiliar

Características:
-Aparato completo compuesto de cuatro componentes: dosificadora de masas, sartén, 
resistencia y cuadro eléctrico.
-La dosificadora está construida en acero calibrado y cromado ofreciendo una agradable 
presentación y una gran facilidad de conservación. Su acoplamiento está provisto de dos 
palomillas de fijación más una tercera que regula la altura de trabajo deseada.
-El volante está montado sobre un piñón y dos rodamientos de bolas.-El volante está montado sobre un piñón y dos rodamientos de bolas.
-Sartén fabricada en acero inoxidable.
-Resistencias con forma circular totalmente blindadas y controladas por dos termostatos, 
el primero de funcionamiento con escala graduada y el segundo de seguridad con 
graduación fija y rearme manual en sustitución del primero en caso de anomalías, lo que 
permite una mayor regulación y control de la temperatura del aceite.
-El cuadro eléctrico está construido en chapa de gran calidad con puerta frontal y 
compuesto en su interior de elementos básicos de maniobra y señalización de mantenimiento compuesto en su interior de elementos básicos de maniobra y señalización de mantenimiento 
(el equipo debe funcionar obligatoriamente conectado a cuadro eléctrico independiente).
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Peso 
Weight 
Poids
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(kg)

DM-20

Dosificadora de Masas 
Dosage unit 

Doseur à masses 
Dosificadora de massas

Acabado en cromo –  Chrome finished – Finition en 
chrôme – Acabamento en cromo 

Vaso y émbolo en acero inox. – Stainless steel vase and 
plunger. 

Bol et piston en acier inoxydable – Côpo e êmbolo em aço 
inox. 

Capacidad – Capacity – Capacité – Capacidade: 1,5 kg

10

ST-14 
Sartén Inoxidable 

Stainless frying pan 
Sauteuse inoxydable 

Frigideira inox 

Acabado en acero inox. –  Stainless steel finish. 
Finition en acier inoxydable – Acabamento em aço inox. 

Capacidad –  Capacity – Capacité – Capacidade: 14 litros.

Dimensiones –  Dimensions –  Dimensions –  Dimensões: 
�  565 mm. 

4,4

RS-10 
Resistencia 

Heating element 
Résístance
Resistência 

Resistencia blindada circular – Circular armoured 
resistance

Résistance blindé circulaire – Resistência couraçadas 
circular.

Termostato –  Thermostat –  Thermostat – Thermostat: 
20º - 195º C. 

Termostato de seguridad – Safety thermostat 
Thermostat de sûreté – Termostato de segurança. 

10.00 Kw. 

Conectar siempre a cuadro eléctrico independiente – 
Always be connected to a separate electric panel 

Toujours branché au  boîtier électrique  indépendent – 
Sempre ligado a quadro eléctrico independente 

3,3

CE-259 

Cuadro Eléctrico 
Electric panel 

Boîtier électrique
Quadro elétrico 

Acabado en chapa F620 -  F620 sheet finish 
Finition en tôle F620 - Acabamento em chapa F620 

Interruptor, pilotos de señalización y contactor tripolar. 
Switch, operating lights and tripolar contactor. 

Interrupteur, boutons de commandes et contacteur 
tripolaire.

Interruptor, pilotos de sinalização e contactor tripolar. 

380 V. III + N + T 

Dimensiones – Dimensions – Dimensions – Dimensões: 
200 x 300 x 120 mm. 
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