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MATERIALES DE FABRICACION:.
Ventajas del acero:
 Elegancia y modernidad, es la imagen mas resaltante para su
negocio.
 Larga vida útil.
 Resistencia a la corrosión, permanece inalterable. No reacciona con
el agua.
 Resistencia temperatura extrema
 Fácil de limpiar y mantener
 Los microorganismos patógenos no tienen posibilidades, debido a
que no tiene porosidad como el plástico o madera.
 No cambia sabor de los alimentos en caso de contacto
 100% reciclable
Por estas ventajas es que, el acero inox, es el material de preferencia para
el l equipamiento de cocinas industriales para restaurantes y hoteles, que
piensan en calidad de servicio, imagen y modernidad.

El cobre
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Gracias a sus características, el cobre es uno de los materiales más
valorados por los profesionales para las instalaciones de agua, gas y
calefacción. Es un material seguro, duradero y fiable que evita los altos
costes de mantenimiento. Cuando es necesaria alguna operación de
mantenimiento, su maleabilidad y facilidad de instalación ayudan a
prevenir interrupciones prolongadas del suministro de agua.
Otra ventaja relacionada con la seguridad, especialmente para
instalaciones de gas, es su resistencia al fuego, y las altas presiones. En
caso de incendio, las tuberías de cobre no son inflamables, resisten
temperaturas extremas y no emiten humos ni gases tóxicos (euroclase A1);
no existe propagación exterior, ni penetración del fuego.

Estos dos materiales Acero inox 304 y el cobre hacen de nuestras cocinas
YURAQ PLUS, uno de los mejores del mercado peruano. Especialmente
para zonas de alta humedad, como el litoral peruano o la selva, donde los
otros materiales se corroen de una forma rápida.
MEDIDAS
LARGO 1.50 m
ANCHO 0.60 m
ALTURA 0.75 m
PARRILLAS 40X40 FIERRO FUNDIDO
QUEMADORES DE FIERRO FUNDIDO 6”
3 QUEMADORES

ESTRUCTURA

Dimensiones 6 quemadores
Dimensiones 3 quemadores
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