Eliminan suciedad, grasas quemadas y carbón de cada superficie. Para utilizar el SECA 15 y 16, sólo es
necesario poner en marcha la máquina, llenar la cuba con agua corriente , agregar el polvo detergente
según las cantidades aconsejadas y sumergir en la solución caliente los utensilios para desgrasarlos.
Según el estado de incrustación de la grasa o suciedad, el tiempo de inmersión puede ser entre 15
minutos y 5 horas.
Tras el tratamiento, será suficiente enjuagarlos con agua fría y jabón para que parezcan nuevos.
El SECA 15 y 16, limpia perfectamente planchas, bandejas, sartenes, cacerolas, filtros, tejidos, etc,,,

ascaso

Eliminadores de Grasas

DETALLES TÉCNICOS

Medidas
Medidas cesta
interna
Peso
Voltaje
Consumo

SECA 15

SECA 16

1050X470X910 h mm

1300X530X970 h mm

730X370X500 h mm

980X420X600 h mm

73 Kg

85 Kg

110V-60 Hz / 230V-50 Hz

110V-60 Hz / 230V-50 Hz

2,5 Kw

2,5 Kw

Estructura acero
inox

SI

SI

Polvo detergente

7 Kg

15 Kg

Capacidad

180 L

300 L

7.843,5 €

7.245 €

SECA17
Detergente

132 €

Lavado Vajilla

SECA 15 y SECA 16 pertenecen a una innovadora gama de Besser Vacuum para limpiar y desengrasar bien los
utensilios de la cocina, así como filtros, campanas y tejidos.
Completamente construidos en acero inoxidable, estas unidades de descarbonización tienen una fuerte
estructura y una cesta interna para los artículos a desgrasar.
La máquina se puede conectar a la red de agua y desagüe, gracias a sus grifos posteriores que permiten llenar
y vaciar sin dificultad , el tanque interno.
Desde el panel de control, se puede activar la función de recirculación de agua, para mantener el detergente
activo y evitar su sedimentación.
Gracias a su resistencia interna, el agua se mantiene siempre caliente para facilitar la limpieza.
De fácil transporte , gracias a sus dos ruedas traseras, que también facilitan el drenado del agua.
Cómodo, fácil de usar, práctico y eficiente. Un aliado en la cocina.
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