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Broaster dispone de una larga y desarrollada experiencia en freidoras 
de presión y gozan del  mérito de haber sido los primeros en  
introducir dicha máquina en el mercado.

Como resultado las freidoras de presión son el equipo más eficiente 
y son ideales para locales que necesitan una gran producción y un 
volumen alto durante todo el día o que requieren un alto rendimiento 
durante períodos concentrados. También son la mejor opción en 
locales de menor tamaño ya que los productos resultantes tienen una 
calidad inmejorable tanto en sabor como en textura. 

Su diseño de cuba redonda permite conseguir una perfecta 
distribución de la temperatura mejorando su eficiencia y eliminando 
presiones de temperatura.

El panel de control táctil permite crear recetas de manera muy sencilla 
e intuitiva, facilitando el trabajo del usuario. También permite cargar 
recetas vía USB, recordatorios para cambio de filtro, etc.

El innovador diseño de la tapa selladora le permite su cierre y apertura 
con una sola mano. Además, su cierre le impide su apertura hasta que 
toda la presión haya salido de la cuba.

La freidora incluye un sistema de filtrado situado en la parte inferior 
del equipo que permite realizar el filtrado sin necesidad de contacto 
del usuario con el aceite, evitando posibles  quemaduras con el aceite.

Broaster Company ofrece una selección de tres modelos de freidora 
a presión. Cada uno cuenta con diferente tamaño, capacidad de 
producción y requisitos de potencia. Panel de control muy intuitivo, 
con una tapa diseñada para facilitar las maniobras con una sola mano, 
el sistema se basa en la seguridad y facilidad de operación en cada 
unidad de maneras distintas en comparación con otras freidoras de 
presión que no lo hacen.

Dependiendo del modelo podemos alcanzar una producción de 120 a 
330 piezas de pollo por hora.

Modelos disponibles para uso eléctrico o con gas.



FREIDORAS / PLANCHAS 149

Broaster ofrece una selección de tres modelos de freidora 
a presión. Cada uno cuenta con diferentes tamaños, 
capacidad de producción y requisitos de potencia. 

Nuevo panel de control  que permite trabajar de forma muy 
intuitiva y sencilla, además cuenta con una tapa diseñada 
para facilitar las maniobras con una sola mano y el sistema se 
basa en la seguridad y facilidad de operación en cada unidad.

Su nueva librería de recetas le permite utilizar recetas 
prediseñadas o diseñar la suya propia. Además le ofrece 
una gran versatilidad al permitir  varias fases por receta.

Broaster 1600 Cocina hasta 120 piezas de pollo 
por hora, que ocupan sólo 0.30 metros cuadrados de 
superficie en su local.

Broaster 1800 Cocina hasta 240 piezas de pollo 
por hora, que ocupan sólo 0.41 metros cuadrados de 
superficie en su local.

Broaster 2400 Cocina hasta 330 piezas de pollo 
por hora, que ocupan sólo 0.62 metros cuadrados de 
superficie en su local.

FREIDORAS A PRESIÓN

Modelo

Modelo

1600 CE-EL

1800 CE-G

1800 CE-EL

2400 CE-G

2400 CE-EL

Producción pollo 
fresco  (kg/h)

Producción pollo 
fresco  (kg/h)

18,1

36

36

50

30

Volumen de
 aceite (L)

Volumen de
 aceite (L)

10

20

20

30

30

Capacidad por 
ciclo (kg)

Capacidad por 
ciclo (kg)

3,1

6,4

6,4

10

10

Dimensiones 
Anch x Prof x Alt (mm)

Dimensiones 
Anch x Prof x Alt (mm)

Potencia
(kW)

Potencia
(BTU)

406 x 737 x 1088

457 x 1485 x 1152

6

65000

457 x 1485 x 1152

608 x 1016 x 1187

9,9

100000

608 x 1016 x 1187 15

7877 Kit accesorios básico 1600

9888 Filtros de papel para freidora 1800 (100 unidades)

14527 Kit accesorios básico 1600

Kit de accesorios básico: incluye cubo drenaje, pinzas, raspador, junta 
tapa, esponja limpiadora, limpiador interior, cepillo limpiador resistencia, 
limpiadora desagüe.

Accesorios de filtrado 

Kit de accesorios completo: incluye Kit básico de accesorios + cubo dre-
naje 12QT, colador patatas 6-1/2QT, tabla corte 12”x18”, cubo almacenaje 
patatas con tapa 22 QT, temporizador digital, termómetro, guantes resistentes 
al calor, guantes polivalentes, escurridor, jarra medidora, cepillo juntas, pala, 
botella mezclas, tijeras.

9900 Kit accesorios básico 1800

96564 Compuesto filtrante Bro Clean (11,3 kgs)

14528 Kit accesorios básico 1800

16282 Kit accesorios básico 2400EL

96589 Compuesto filtrante XL (10 kgs)

15720 Kit accesorios básico 2400G

15719 Kit accesorios básico 2400G

16283 Kit accesorios básico 2400EL

ACCESORIOS

1600 CE-EL2400 CE- EL

1800 CE-EL

*Kit básico INCLUIDO en los equipos.*Variantes: TNT (control Temp-N-Time) / ST (control Smart Touch)
*Modelos Electricos (EL) / Modelos Gas (G)
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Los tres modelos de freidoras de presión Broaster ofrecen distintas capacidades de cocción, además de 
comodidad y de seguridad que pueden mejorar la rentabilidad de su restaurante.

COCINADO PERFECTO
Provistas con una cuba de cocción redondeada diseñada para distribuir el calor uniformemente y asegurar 
una mayor durabilidad y eficiencia. Además esta forma redondeada favorece la acción de vórtice y distribución 
uniforme del calor en comparación con las cubas de cocción rectangulares que tienden a tener puntos calientes o 
fríos, especialmente en las esquinas.

SOLIDO Y AVANZADO PANEL DE CONTROL TOUCHSCREENTM Y TEMP-N-TIMETM

Para garantizar la calidad y la consistencia de los alimentos, las freidoras de presión Broaster cuentan con la  
función de autocompensación única que automáticamente acelera o ralentiza el tiempo de cocción para dar 
cabida regular a diferentes tamaños de carga de producto y temperaturas.

Temp-N-Time tm. Esta característica de programación multi-producto permite a los actuales ciclos de cocción 
una variedad de alimentos, lo que simplifica la formación y asegura una calidad constante.

Contador automático del ciclo de cocción que supervisa la producción en el filtrado.

Panel de Control de pantalla táctil Smart Touch:
       -Interfaz gráfico intuitivo y facil de usar.
       -Carga de Menús personalizados de manera rápida mediante USB.
       -  Ahorro energético de aceite a través de avisos para el cambio de los filtros, el modo de reposo y la 

desconexión automática.
      - Su nueva librería de recetas le permite utilizar recetas prediseñadas o diseñar la  suya propia.

DISEÑO DE LA CUBIERTA
La cubierta/tapa de las freidoras Broaster proporciona una acción de apertura/cierre con una sola mano y rápida 
para garantizar la máxima seguridad del operador y facilidad de uso evitando inclinado sobre el aceite caliente al 
abrir y cerrar la tapa.

Para una protección óptima del operador, el sistema de bloqueo de seguridad asegura que el cocinado del producto 
a presión no comienza hasta que la tapa esté bien cerrada.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
Válvula de regulación de la presión enclavada con la válvula de drenaje. Para drenar la válvula no se puede 
abrir mientras que la unidad está bajo presión.

Mango en la cesta de freír para mejorar el alzado y el depósito de los alimentos desde la cuba de cocinado 
hasta que se sirve el producto.

Válvula de seguridad que proporciona un segundo nivel de seguridad en la prevención del exceso de presión 
del cocinado.

FILTRO INTEGRADO
Sistema de filtro integrado que opera y se almacena debajo de la unidad para el ahorro de espacio. Simplemente 
girar la palanca y comienza el proceso durando menos de 10 minutos.

Drenaje por gravedad y sistema de retorno de energía que proporcionan una filtración rápida y fácil.

Conexión de inserción rápida que permite que el filtro pueda ser eliminado y reemplazado sin necesidad de 
herramientas. 

FREIDORAS A PRESIÓN
RAZONES POR LAS QUE ELEGIR BROASTER.
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Gracias a las freidoras a presión, el pollo es más tierno y jugoso obteniendo un mejor sabor que en freidoas 
abiertas. El sellado a presión permite obtener sabores naturales y destaca sobre otro tipos de freidoras por las 
siguientes razones:

-  Menor tiempo de cocción es igual a más alimento por hora, un servicio más rápido y mayores ventas por 
máquina. Ahorrar en los costos del aceite  debido a que el producto absorbe mucho menos en el cocinado. 
Con freidoras abiertas, los alimentos pueden absorber hasta un 20% más del aceite.

- Menor absorción de aceite: un producto de mejor sabor y la satisfacción de los clientes.

- Las freidoras de presión utilizan menos energía para la cantidad de comida cocinada por hora.

-  La fritura a presión es versátil y permite el cocinado de patatas, pollo, pescado, chuletas de cerdo, verduras 
y cualquier otra comida.

Las freidoras a presión Broaster son la mejor elección.

Comparativo freidoras a presión vs freidoras abiertas para patatas en cuña:
Basado en el promedio de tres muestras de 100 gramos tomadas de porciones de 2,3 kilogramos del producto 
cocinado a granel.

Además, los productos cocinados con las freidoras de presión Broaster contienen un 91% mas de hierro y un 
7,5% mas de humedad que productos cocinados con freidoras abiertas.

VENTAJAS DE LAS FREIDORAS A PRESIÓN

Medidas (para 100 gr)

Calorias

Calorias de grasa

Grasas Saturadas

Total de Grasas

Grasas Monosaturadas

Grasas Polisaturadas

Freidoras
Abiertas

240

120

1g

13g

8,71%

3,61% 

Freidoras
a presión

210

90

0,5g

10g

6,65%

2,80%

 % de
Diferencia

12% menos

25% menos

50% menos

23% menos

24% menos

22% menos

CONDIMENTOS Y MARINADOS

Ref.

Ref.

95012

96635

96636

96541

95041

Descripción

Descripción

Rebozado Bro (18 kgs)

Marinado Chickite (13,6 kgs)

Rebozado Picante (18 kgs)

Marinado Picante (13,6 kgs)

Rebozado Extra crujiente Bro (18 kgs)

CONDIMENTOS

MARINADOS


