
Parrilla Comercial Marca: Coriat Modelo: PCH-4-CP SKU: 6063 

 
 

Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

Características 
 

• Fabricada totalmente en
lámina de acero inoxidable
tipo 430.

• 4 quemadores octagonales
• 3 quemadores tipo “U”
• 1 quemadores tubulares
• Medidas: 1.71 x 0.80 x 0.40

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com

 

-
-

- Respaldo bajo de 0.090 m de alto.
- Freidora: tina en acero inoxidable tipo 304, esquinas sanitarias, capacidad para 3 litros 

de aceite, medida interior: frente: 0.204 m, fondo: 0.300 m, alto: 0.150 m.
- 1 quemador tubular en acero inoxidable de 26,000 B.T.U./h.
- 1 canastilla niquelada con asa plastificada, medida interior: frente: 0.160 m, fondo: 0.250 

m, alto: 0.110 m.
- Plancha cold rolled steel de 3/4” de espesor, área útil: frente: 0.504 m, fondo: 0.560 m.
- Charola para recolección de aceite.
- 2 quemadores tipo “U” en acero inoxidable de 27,000 B.T.U./h cada uno.
- Gratinador de 0.435 m de frente con parrilla niquelada.
- Charola para captar escurrimientos.
- Asador: parrilla reversible en hierro fundido, área útil: frente: 0.290 m, fondo: 0.540 m.
- 1 cama de piedra refractaria.
- 1 quemador tipo”U” en acero inoxidable de 27,000 B.T.U./h.
- 4 quemadores abiertos octagonales con tapa desmontable en hierro fundido de 30,000 

B.T.U./h cada uno.
2 parrillas superiores en hierro fundido montadas sobre cubierta semi-sellada. 
4 pilotos individuales en acero inoxidable con cabeza roscable tipo hongo.

- Charola para captar escurrimientos.
- 8 válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA 
- uso comercial.
- 8 válvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
- 8 perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo. 
- Peso 160 Kg.

 Estufa 

Múltiple de 

Mesa

Marca: Coriat 
MOD: Multiple Master 

 SKU: 6113

 

Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V. 

(55) 5545-66-65

01-800-800-6600

www.porticodemexico.com

ventas@porticodemexico.com

 

FRENTE 

1.710 m 0.810 m

0.400 m
0.310 m

0.090 m

PLANTA

LATERAL

0.030 m

0.150 m

0.504 m

0.560 m


