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ECONOFRY
FREIDORA

MARCA INGLESA

DESCRIPCIÓN

EconoFry es la solución de fritura versátil y económica para pequeños productores medianos y grandes.

La calefacción controlada digitalmente y el sistema de transporte continuo garantizan una amplia variedad de productos 
frito a un nivel consistentemente alto. Con la capacidad de freír o cocinar por completo, EconoFry es adecuado para una 
gran variedad de productos como rollitos de primavera, bhajis de cebolla y falafel, hamburguesas y nuggets de pollo.

El EconoFry forma parte de la línea de procesamiento adicional Deighton Manufacturing (UK) Ltd y es disponible en 
anchuras de 200, 300, 400 y 600 mm.

CONSULTE POR OTROS MODELOS Y CARACTERÍSTICAS WWW.ART IPAC.CL

Teflon Infeed: Ángulo ajustable para freír productos maltratados o delicados.

Sistema de eliminación de sedimentos: Un sistema de raspado que elimina los sedimentos del fondo del tanque.

Filtración de aceite: sistema de filtrado continuo para mejorar el acabado del producto y alargar la vida del aceite. 

Polipastos: sistema manual o eléctrico para la extracción de la unidad transportadora.

Tanque de almacenamiento: un tanque debajo de la freidora para el almacenamiento de aceite durante la noche o al 
limpiar. Suministrado con una bomba para rellenar la freidora

OPCIONES
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MEDIDAS

GENERALIDADES

EconoFry es una freidora calentada eléctricamente con elementos sumergidos directamente en el tanque aislante de 
fritura para la transferencia de calor más eficiente.

Este método imparte 97 - 99% del calor directamente en el aceite utilizando elementos de baja densidad para no 
degradar la calidad del medio de cocción. El sistema funciona con un suministro trifásico y simplemente se opera 
desde un panel de control central.

El producto pasa entre el transportador inferior y el transportador de sujeción ajustable (suministrado como estándar), 
asegurando una inmersión continua en el aceite de cocina en todo momento, a lo largo de la longitud de la freidora. El 
tiempo de cocción y la temperatura son completamente ajustables, lo que permite al productor ajustar con precisión 
la apariencia y el nivel de preparación de cada producto individual.

Completo con detección de nivel de aceite y sistema automático de corte de bajo nivel, unidad transportadora extraíble 
y cajas de elementos articulados, EconoFry ofrece una solución segura y fácil de mantener para sus necesidades de 
fritura.


