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EQUIPOS 
  

El servicio, posterior a su 
remodelación, fue dotado 
de una  gran cantidad de 
equipos e instrumentos que 
con el pasar del tiempo, la 
falta de presupuesto y el 
mal uso de los mismos se 
averiaron, quedando el 
servicio con muy pocos 
equipos.  



MARMITAS 
 

8 Marmitas de acero 

inoxidable de 500 lts, con 
tapa de acero inoxidable 
sobrepuesta normal con 
sistema de pivote y resortes 
de contrapeso, aislación 
térmica mineral, forro 
exterior de acero inoxidable 
304 de 1mm de espesor, 
válvula de descarga tipo 
bola. Dimensiones: 1300 x 
1000mm. Siendo éstos 
equipos de nueva 
generación, acordes para la 
demanda del servicio. 
 



COCINAS 
 
 

4 Cocinas industriales a gas 

con 6 quemadores construidos 
en acero inoxidable, superficie 
con espesor de 2mm de acero 
también. Quemadores a gas 
en fundición de hierro 
esmaltada con tratamiento 
superficial vitrificado, con 
llama piloto en dotación y 
termoelemento de seguridad. 
Grifos con válvula. 
 



VAPORIZADORES 
 

2 Vaporizadores tipo gabinete, 

de tres secciones de acero 
inoxidable, de 2 mts de largo 90 
cm de ancho.  
 



HORNOS INDUSTRIALIZADOS 
 

3 Hornos industriales con 

mandos electrónicos, de acero 
inoxidable. 
 



BATIDORA INDUSTRIAL 
 
 

1 batidora industrial de cuerpo 

de acero y fundición de aluminio 
esmaltada, tazón de acero 
inoxidable, tres velocidades, 
sistema de transmisión de 
engranes. 



LICUADORA INDUSTRIAL 
 
 

1 Licuadora industrial de 25 

litros, una sola velocidad, 
reclinable, voltaje: 110 Vv 
monofásica.  Vaso abatible: en 
acero inoxidable. Interior y 
exterior de la licuadora en acero 
30.  Motor: 3600 rpm. 



FABRICADORA DE HIELO 
 

2 fabricadores de hielo de acero 

inoxidable, capacidad de 200 litros. 



















EQUIPOS 
PROPUESTOS 
 



EQUIPOS 
PROPUESTOS 
 

Cocina múltiple a gas con 4 quemadores, asador, plancha, freidor, 
gratinador y horno.  Frente: 1.71,m Fondo: .81 m Altura: .95 m. Permite 
realizar el proceso de cocción de gran variedad de preparaciones. 

Horno de usos múltiples, con termostato de rango de temperatura de 
100° a 300°  dos parrillas niqueladas dentro de cada horno, interior 
porcelanizado. Generan el calor en la parte superior o inferior. Los hornos 
de convección generan el calor por medio de una turbina, lo que 
distribuye el calor haciendo una cocción más pareja. El calor empleado 
puede ser seco o húmedo (vapor). El horno combo es el más completo y 
novedoso, pues emplea el calor seco, húmedo o combinado. 

Freidoras  a gas. Diseñadas para freír gran variedad de alimentos como 
pollo, pescado, papa, etc. Regulan la temperatura para obtener el 
producto deseado. Su dimensión depende de la capacidad de litros de 
aceite que puede contener; algunos tamaños van desde los 4 hasta los 
100 litros. 



EQUIPOS 
PROPUESTOS 
 

Básculas electrónicas de batería recargable y en acero 
inoxidable. Permite facilitar la estandarización de las 
recetas y la ejecución correcta de estas, asegurando la 
administración de los recursos y disminución de 
pérdidas de materia prima. 

Rebanadoras para carnes frías, quesos, carnes sin 
hueso.  

Lavavajillas  de capota, apertura frontal, arrastre, 
túnel. Permite facilitar los procesos de lavado e 
higienización a fin de asegurar los procesos de limpieza 
y descontaminación de equipos. 



EQUIPOS 
PROPUESTOS 
 

Baño María. Es el utensilio contenedor de 
agua caliente dentro de cual se sitúan los 
recipientes contenedores de alimentos 
para que conserven su temperatura por 
espacio de un tiempo determinado, 
generalmente lo que dura el servicio. 

Mesas refrigeradas. Se podrían definir 
como los muebles situados dentro de la 
cocina o sus departamentos, empleados 
en la conservación por refrigeración a 
corto plazo, de productos de uso 
inmediato o constante. 



COMENTARIOS 
FINALES… 



¡GRACIAS! 


