
Equipamiento hotelero. HERVIDORES DE AGUA. 08009. 

Descripción del producto 

Hervidor de agua 

Material: Acero inoxidable + polipropileno negro 

Capacidad: 1’2 litros 

Potencia: 1.350 W 

Incluye juego de tres bandejas y dos tazas 

Garantía de 2 años. 

 

Especificaciones técnicas: 

Hervidor de agua. El producto se compone de un hervidor de agua, tres bandejas y dos tazas. El hervidor, fabricado en acero inoxidable AISI 304 y polipropileno negro, tiene una capacidad de 1,2 litros. En su interior 
alberga una resistencia eléctrica cuya conexión a red se encuentra en la base del mismo, mediante un encaje en la bandeja principal. Situado en el asa del hervidor, se halla un interruptor de seguridad que impide el 
sobrecalentamiento del conjunto. La bandeja principal, fabricada en polipropileno negro de dimensiones 380x322mm, posee en cable de conexión a red y el encaje para el funcionamiento del hervidor. La bandeja de 
servicio, fabricada en polipropileno negro de dimensiones 332x131mm, encaja sobre la bandeja principal y es adecuada para transportar las dos tazas fabricadas en polipropileno negro. La bandeja auxiliar, fabricada en 
polipropileno negro de dimensiones 98x120mm encaja sobre la bandeja principal y es óptima para la colocación de las infusiones y edulcorantes que vayan a servirse. El conjunto montado tiene un acabado brillante 
que le confiere una resistencia adecuada frente al uso. Las dimensiones totales del conjunto montado son: 210x380x322mm. El modelo de equipamiento para hostelería es 08009. 

 

Características técnicas: 

Especificaciones eléctricas 

Voltaje: 220V 

Potencia total: 1.350W 

 

Especificaciones mecánicas 

Material hervidor: Acero inoxidable y polipropileno 

Material bandejas: Polipropileno negro 

Acabado negro. 

 

 

 

Especificaciones del embalaje 

Dimensiones del producto: 210x380x322mm 

Peso del producto: 3,45Kg 

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso 

Dimensiones: ±3% 
VERSIÓN 1.1 12/14 



 Plantilla de montaje. Instalación: 
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Certificados: 
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Funcionamiento: Conectar la bandeja principal a la red. Llenar el hervidor únicamente con agua embotellada y conectar el interruptor. Al alcanzar la temperatura de ebullición, el 

hervidor se desconectará automáticamente. 

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar. 


