
S-TRONIC AirClean
Técnica de freír móvil sin olores
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S-Tronic AirClean 600 + 1000 | Grill-Machines

Dispositivo de aspirar

AirClean 1000 para la
utilización de profesionales

AirClean 600

Duplicado-Contacto-
Asado



SILEX S-Tronic AirClean
La combinación S-Tronic AirClean se compone del silex® S-Tronic con reducción de peso así como módulos opcionales más amplios
(AirClean 1000) y una instalación de filtro de aspirar aérea en forma de un armario. Este dispositivo AirClean sirve de la supresión de
a vapores de cocina y humos en cualquier lugar, apropiados especialmente en el Frontcooking. En todas partes allí, dónde ninguna
instalación de extracción es posible, se puede emplear el S-Tronic AirClean.

SILEX El Utensilio
El sistema completo es con 4 cilindros de conducir, de estos los dos cilindros frontales con una fijación total, equipado. Amplio a eso
pertenece a este Sistema un filtro de corriente torbellino de CNS 18/10 recubierto polvo, una bandeja recogedora de grasa, una uni-
dad de motor de ventilador y un filtro de olor Cassette doble con zeolita rellenada,un opcional activo filtro de carbón de diversos
módulos de cocineros adicionales.

SILEX Aire Limpi
Con el S-Tronic AirClean cuida de aire limpio durante el asado y limpia los humosy el aire de salida igualmente allí dónde nacen.
Con un suministro eléctrico se activa la unidad completa.
silex® cuida de una técnica de freír limpia, que recibe calidad y que ahorra energía.

SILEX Elektrogeräte GmbH, Germany

Rahlstedter Straße 185 Telefon +49 (0 ) 40 - 668 59 7-0 E-Mail: info@silex-de.com
D-22143 Hamburg Telefax +49 (0 ) 40 - 668 59 729 Internet: www.silex-de.com

FECHAS TÉCNICAS
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Tipo Tensión Potencia total Protección Superficie de parrilla Anchura Altura Profundidad Peso de bruto

AirClean 600 400 V 3N 7,8 kW 3x16 Amp. 360x360 mm 600 mm 1.050,5 mm 700 mm 141 kg

AirClean 1000 400 V 3N 13,8 kW 3x20 Amp. 2x360x360 mm 1.000 mm 1.050,5 mm 700 mm 222 kg

S-Tronic AirClean

Bandeja recogedora
de grasa

Acero fino cepillado

ahorra energia

4 cilindros de conducir,
dos comprobable

Filtro de corriente
torbellino
recubierto de polvo
CNS 18/10

Unidad de motor
de ventilador

Cassette doble
con zeolita rellenada,
un opcional activo filtro
de carbón de diversos módulos de
cocineros
adicionales.

2 x S-Tronic 161
o 2 x S-Tronic 165 (Steaker)

Die Bratplatten verfügen
über die neuartige
Oberflächenveredelung
Duranel®+plus EasyClean:
- kein eindringen von
Bratpartikeln

- Anti-Haft-Effekt
- kratz- und schnittfest
(nur bei S-Tronic 161
und S-Tronic 261 GR)


