CS-100
Estación de trinchado y mantenimiento
de alimentos calientes
Las estaciones de trinchado de Alto-Shaam mantienen
los alimentos frescos, calientes y listos para servir a
la temperatura correcta. Maximice el atractivo visual
mientras mantiene la temperatura y la calidad de los
alimentos. La tecnología suave y precisa Halo Heat®
irradia directamente desde la superficie de la parrilla de
trinchado, mientras que una luz ambiente de superficie
mantiene los alimentos calientes sin cocinarlos ni
secarlos.

Características estándar

•

Mantenimiento controlado y uniforme con la
tecnología Halo Heat

•

El conjunto de luz fijo proporciona calor adicional al
producto para un mayor control de la temperatura
de la superficie

Configuraciones (seleccione una)

•

Tabla de corte desmontable con clasificación NSF y
USDA, con hilera para jugo integrada

Especificaciones eléctricas

•

Superficie caliente empotrada para atrapar goteos

•

La base caliente ofrece opciones de calor bajo,
medio o alto

•

•

Diseñada para instalarla sobre hornos de cocción
y mantenimiento, armarios de mantenimiento de
calor, hornos ahumadores o apta para ubicarla en
cualquier superficie
La protección contra estornudos opcional de vidrio
transparente se desliza fácilmente en su lugar, y
cumple con la especificación de protecciones
contra estornudos de NSF

Máximo de producto: 35 lb (16 kg)

CAPACIDAD

CS–100/S

■

■

CS-100
120 V

⬜ CS-100/S
⬜ 230 V

Accesorios (seleccione todos los que correspondan)
■

Tabla de corte: 13-3/4" x 16" x 1/2" (349 mm x 406 mm x
13 mm) (BA-28482)

Soportes para trinchado
■

Costilla de primera (HL-2635)

■

Corte de carne de cuarto trasero (4459)

CS-100
Especificaciones

14-13/16" (376mm)
Superficie caliente

29-5/8" (753mm)
7/8" (22mm)
Cable hasta el borde

18-3/16" (463mm)
Sin protección contra estornudos

Modelo
CS-100
CS-100/S
DIMENSIONES

1-9/16"
(39mm)

24-5/8" (626mm)
Sin protección contra estornudos
25-7/8" (657mm)
Con protección contra estornudos

9-1/8" (232mm)
Cable

Exterior (A x A x P)
31-3/16" x 18-3/16" x 24-5/8" (792 mm x 463 mm x 626 mm)
31-3/16" x 18-3/8" x 25-7/8" (792 mm x 466 mm x 657 mm)

Peso neto
Comuníquese con la fábrica
Comuníquese con la fábrica

Peso de envío*
Dimensiones de envío (L x A x A)*
CS-100
100 lb (45 kg)
35" x 35" x 41" (889 mm x 889 mm x 1041 mm)
CS-100/S
150 lb (68 kg)
35" x 35" x 41" (889 mm x 889 mm x 1041 mm)
*Información de envío por tierra nacional. Contacte con la fábrica para conocer el peso y las dimensiones para
exportación.

• El equipo se debe instalar sobre una superficie estable y nivelada.
• El equipo no se debe instalar en un área donde se pueda ver afectada por vapor, grasa,
goteos de agua, temperaturas altas o cualquier otra condición adversa grave.
• La garantía no se aplica si la estación de trinchado se inunda o se sumerge en agua.
VERIFIQUE
PRIMERO

ESPECIFICACIONES
ELÉCTRICAS

CS-100

V

Fase

Hz

A

kW

Cable y enchufe

120 V

120

1

60

4,2

0,5

Enchufe NEMA 5-15p
5-15P
15 A-125 V

230 V

230

1

50/60

2,2

0,5

Enchufes con
CEE V
7/7
clasificación de 250
CEE 7/7
CH2-16P
CH2-16P

BS 1363 BS 1363
AS/NZS 3112

CONTACTE CON
NOSOTROS

W164 N9221 Water Street | Menomonee Falls, Wisconsin 53051 | EE. UU.
Teléfono: 262.251.3800 | 800.558.8744 EE. UU. / Canadá | FAX: 262.251.7067 | alto-shaam.com
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Debido a las mejoras continuas del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

31-3/16" (792mm)

17-1/2" (444mm)

16-11/16" (424mm)
Superficie caliente

18-3/8" (466mm)
Con protección contra estornudos

