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GABINETE TÉRMICO/ CALENTADOR DE ALMUERZOS

MARCA: JOSERRAGO

MODELO: 1593: Dimensiones 70 x 82 x 100 cm .
                            Potencia: 2.000 Wh, 110 V.

MODELO: 1594: Dimensiones 70 x 82 x 185 cm .
                            Potencia: 2.000 Wh, 110 V.

MODELO 1594MODELO 1593

Conserva la temperatura de los alimentos. Ideal para calentar almuerzos. Circulación forzada de aire. 
Termostato de 0 – 110 grados C. Parrillas en acero inoxidable. Ruedas con freno. Fabricado en acero 
inoxidable.

Capacidad: 8 recipientes GN 1/1 ó 16 Platos de 26 cm. 
Hasta 60 porta comidas de 16 cm de diámetro.

Capacidad:16 recipientes GN 1/1 ó 32 Platos de 26 cm. 
Hasta 120 porta comidas de 16 cm de diametro.
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GABINETE TÉRMICO
ATENCIÓN

Antes de conectar el aparato, verifique que el voltaje de la toma eléctrica este de acuerdo con 
las especificaciones de la placa de características (110 Voltios).

Por su seguridad, instale línea de polo a tierra.

MODO DE USO

Verifique que el interruptor del codillo rojo este en “OFF” y el termostato apagado.

Conecte el equipo a la corriente eléctrica.

Ponga el interruptor de codillo (ROJO) en posición “ON” para iniciar la recirculación de aire.

Gire el termostato a la temperatura de calentamiento deseada. Este equipo es para mantener 
los alimentos calientes, no es para cocinar.

Introduzca los recipientes con los alimentos.

Para calentar almuerzos, introduzca los portacomidas con una hora de anticipación a tempera--
tura alta.

El termómetro le indica la temperatura interior del gabinete.

El piloto redondo rojo indica que el equipo está calentando, se apaga al llegar a la temperatura 
deseada, este encenderá intermitentemente.

El interior del gabinete al igual que los recipientes estarán calientes. Manéjelos con guantes 
aislantes de temperatura.

Gire el termostato a posición de apagado, coloque el interruptor (ROJO)  en posición “OFF”. 
Desconecte el equipo.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

La limpieza diaria es indispensable para evitar la descomposición de los residuos.

Antes de efectuar la limpieza, apague y desconecte el equipo.

Ubique el gabinete de manera que el cable de conexión no cause tropezones.


