A la vanguardia de la innovación desde 1947.
Un savoir-faire mundialmente reconocido

En 1947
Valentine inventa
la primera freidora
eléctrica con resistencia
sumergida en el aceite.

¡Una novedad
mundial!

Calidad, precisión... tecnología suiza

Fabrica en Romanel-sur-Morgues

Lineas de montaje

Control de Calidad “Suisse Made”

1961

2014
60 años de experiencia,
calidad
y tecnología suiza
Más de 600.000
freidoras Valentine
en servicio en todo
el mundo

VALENTINE

Freidora MAXI 3000
+ Rapidez
+ Calidad
- Consumo
- Tiempo

§§ Construcción en acero inox
§§ Potentes resistencias de gran superficie: no queman el aceite

Mod. Maxi 3000

§§ Equipadas con micro y termostato de seguridad
§§ Cuba y cabezal extraible. Fácil limpieza

MODELO

Maxi 3000

Dimensiones Freidora

260 x 400 x 240

Dimensiones Cesta

220 x 260 x 100

Capacidad Cuba (litros)

4/5

Potencia (kw)

3

Voltaje / Fases (v)

1 x 230

Producción (kg / h)

8

Catálogo tarifa 2018
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Accesorios Freidoras VALENTINE
La más completa gama de accesorios

Bomba de filtraje
con Micro-filtro
- La bomba de filtraje sube el aceite a la cuba
sin necesidad de manipular el recipiente de
vaciado.
- Después de cada servicio, el aceite pasa por
el filtro y el micro-filtro. Limpiamos el aceite y
prolongamos su vida.

Elevador automático de cestas
-
La cesta desciende automáticamente a
la cuba al accionar el temporizador. Sube
automáticamente al finalizar el tiempo
indicado.

Fondo trasero
70-90 cm.
Soporte trasero en acero inox.
Para colocar las freidoras en
bloques de cocina con fondo
70, 75 o 90 cm.

“Safety of Live at Sea”

FREIDORA MARINE “SOLAS”
Especial para barcos

• Especialmente concebidas para su utilización en embarcaciones.
• Cumplen normativas internacionales de seguridad de navegación marítima “SOLAS”.
• Dimensiones y características idénticas a la serie EVO.
• Patas especiales con anclaje al suelo.

Freidora encastrada
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VALENTINE

Mod. Evo-250 + Evo-2200

Elevador de cestas y bomba filtraje

Micro-filtro

