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Las freidoras automatizadas Autofry® son la referencia 
mundial en este tipo de sistemas.

Desde hace 30 años y con más de 30.000 unidades en 
el mercado, su fiabilidad, rendimiento, facilidad de uso y 
limpieza las hace ideales para cualquier establecimiento 
que precise   alta producción.

Gran seguridad para el operador al no estar en contacto 
con el aceite.

Sus resistencias de alta eficiencia le permiten freir hasta 
1,8 kg de patatas fritas congeladas por ciclo en menos de 
dos minutos.

Sistema de filtración de humos integrado de alta eficacia y 
mantenimiento reducido.

Sistema Ansul® anti incendios incorporado, una 
característica única entre su clase.

Simplifry®. Sistema de compensación según carga de 
producto, para garantizar una fritura homogena en cada ciclo.

18 programas para una gran variedad de menús.

Reducción muy importante en consumo de aceite versus 
tradicional. Bajo coste de mantenimiento.

La gama más completa del mercado. Hasta 60 kg de 
producción por hora.

FREIDORAS 
AUTOMÁTICAS 
SIN HUMOS
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FREIR ES TÁN FACIL COMO 1 -2 -3 !

VENTAJAS ÚNICAS Y 
DIFERENCIADORAS EN SU CLASE

4 modelos con una y dos cubas, desde 0,9 kg a 3,2 kg por ciclo.

Versiones monofásicas y trifásicas. Bajo consumo y alto 
rendimiento.

Poner el producto en la cesta frontal

Volcar el producto y pulsar el botón del programa 
de cocinado

La comida se frie a la perfección y se entrega 
automaticamente en la bandeja exterior

Facilidad de limpieza gracias a su cuba totalmente extraible. 
Sistema de filtrado de aceite opcional

Costes de mantenimiento reducidos. Filtros reemplazables por el 
usuario sin necesidad de asistencia.

Sistema de autodiagnóstico para reducir los costes de asistencia.

100% Made in USA. Componentes de calidad y gran robustez 
estructural.

Dos años de garantía en piezas y uno en mano de obra.

Sistema antincendios Ansul® incorporado en todos los modelos.

Tecnología Simplifry ™ que adapta los tiempos a la cantidad de 
producto por ciclo.

RENDIMIENTO

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

GARANTÍA

TECNOLOGÍA

1

2

3
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FREIDORAS SIN HUMOS CUBA SIMPLE

Modelo

MTI-40 C

MTI-40 E

MTI-10

MTI-5

MTI-10 XL

Dimensiones
cm

Producción
kg / hora

Aceite
Litros

Potencia
kw

Peso
kg Voltaje

54 x 58 x 61 20 8 4,8 64 240 V Mono

54 x 64 x 72 28 11 5,7 95 240 V Mono

54 x 64 x 72 30 11 7,2 95 400 V Tri

92 x 64 x 83 50 10 + 10 12 140 400 V Tri

92 X 82 X 163 60 12 + 12 12 180 400 V Tri

El modelo más pequeño está indicado 
para lugares de dimensiones reducidas. 

Toda la gama Autofry puede dejarse a 
5 cm de la pared ya que la ventilación 
la realizan por la zona superior.

Resistencia tubular de alta eficiencia.

Capacidad producción 900 
gramos por ciclo.

Capacidad producción 1,8 kg 
por ciclo.

El modelo 10 desarrolla una alta 
capacidad de producción con unas 
dimensiones muy contenidas.. 

Posibilidad en monofásico y trifásico 
para adaptarse a la instalación existente.

Resistencia plana de alta eficiencia.

MTI-5 MTI 10 / 10 XL

Se recomienda sustituir el filtro de carbono trimestralmente en condiciones de uso normal. Espacios 
requeridos en la instalación. 
Laterales 0 cm, prever el espacio para la  bandeja de producto. Superior 60 cm, trasero 5 cm.
El modelo 40 E puede equiparse con un sistema de filtrado por bomba manual ó automática integrado.
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Capacidad producción 2,7 kg 
por ciclo.

Capacidad producción 3,8 kg 
por ciclo.

FREIDORAS SIN HUMOS CUBA DOBLE

Modelo sobremostrador doble.

Los modelos dobles, además de 
proporcionar una mayor capacidad 
de producción, posibilitan diferenciar 
los productos ya que las cubas 
son totalmente independientes, no 
produciéndose mezcla de aceite.

En momentos de baja demanda 
podemos trabajar únicamente con un 
cuerpo con el ahorro que ello supone.

El sistema mas potente con doble 
cesta, diseñada para un alto volumen 
de producción.

La descarga se realiza en los depositos 
laterales de descarga.

Posibilidad de incorporar sistemas 
de filtrado automáticos, con carrito 
extraible.

MTI 40 C MTI 40 E

ACCESORIOS

60-0006 Kit de filtros anual MTI-5 ( 4 de carbono y dos de partículas en suspensión)

60-0014 Kit de filtros anual MTI-10 X / XL  ( 4 de carbono y dos de partículas en suspensión)

60-0013 Kit de filtros anual MTI-40 C ( 4 de carbono y dos de partículas en suspensión)

60-0012 Kit de filtros anual MTI-40 E ( 4 de carbono y dos de partículas en suspensión)

GRAH-24 S Calentador/mantenedor lateral con juego de soportes

48-0038 Sistema de Autofiltrado


