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ASUNTO:  INTEGRACIÓN LISTA DE PRECIOS BARON B18 
NUEVA FREIDORA AVANZADA CON MANDOS TÁCTILES 
SISTEMA AUTOMÁTICO ELEVADOR DE CESTAS Y FILTRADO DE ACEITE  

 
Estimado cliente 
 
Le comunicamos la disponibilidad a la comercialización de las nuevas freidoras avanzadas EVO en las 
versiones eléctricas y gas de la línea Queen9. 
 
Son innumerables las ventajas de esta nueva tecnología porque permite un control mucho más preciso de lo 
que se cocina. El control táctil por medio de una pantalla amplia, además de facilitar y hacer que se intuyan 
todas las funciones, permite la memorización de recetas con temperaturas y tiempos predefinidos. 
 
El software de gestión regula la temperatura del aceite con elevada precisión y modula la potencia erogada 
según la carga de trabajo optimizando consumos y utilización. 
 
Cuando las recetas se concluyen los 2 elevadores automáticos de cestas se accionan garantizando resultados 
constantes de lo que se fríe. 
 
El sistema automático de filtrado permite una rápida y fácil gestión de la limpieza del aceite y proporciona al 
usuario instrucciones fáciles en la amplia pantalla.  El circuito cerrado del aceite permite manejarlo cuando 
está caliente con una total seguridad. Una bomba y los accesorios específicos en dotación permiten cargar o 
descargar el aceite en contenedores externos. 
 
Al nuevo control avanzado táctil se añaden novedades también en los grupos térmicos.  
La versión eléctrica  (22 kW por 22 lt de capacidad de cuba) prevé nuevas resistencias con geometría 
estudiada para optimizar y aumentar su rendimiento.  
La versión gas (25 kW por 23 lt de capacidad de cuba) prevé el encendido automático de los quemadores 
principales a través del controlador de flama electrónico eliminando la presencia de la flama piloto.  
 
La gamma incluye 4 modelos con alimentación eléctrica y 4 modelos con alimentación a gas, disponibles 
cada una de ellas en 4 versiones: 
 

- Versión base con mando electrónico táctil  
- Versión con elevador de cestas programable y mando electrónico táctil  
- Versión con sistema automático de filtrado del aceite y mando electrónico táctil 
- Versión full, con elevador de cestas, sistema automático de filtrado y control electrónico táctil.  

 
Las páginas que acompañan este documento van a integrar la actual lista de precios Baron B18. 
Nuestra red comercial queda a vuestra completa disposición en caso de dudas o de otras noticias. 
Os renovamos nuestro agradecimiento por la confianza y la preferencia que habéis depositado en nosotros. 
 
Saludos cordiales 
Oficina comercial 


