
SARTÉN RESTAURACIÓN



USTED ES EL JEFE

VarioCooking Center 
MULTIFICIENCY®
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Al punto sin supervisión

»  ... 50 rACIoNES  Pasta 
al dente  perfecta y
sin supervisión EN
28  MINUToS ...

…  intente hacerlo con 
una cazuela.
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Saca la PaSta al dente 

del agua ...

automáti- 
c amente

imagínese: el Variocooking center MultiFiciencY® se llena automáti-
camente de agua y la lleva a ebullición en un tiempo récord. la increí-
ble potencia del sistema de calefacción permite que siga en ebullicion 
cuando se echa la pasta. el sistema inteligente de cocina integrado 
controla el proceso de cocción por usted y el alimento se saca auto-
máticamente en el momento apropiado.
las pastas y los arroces se cocinan al punto y las verduras mantienen 
su consistencia y color.

¿tiene curiosidad? 
¡Venga a conocerlo en directo!
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»   así consigo cocinar 
110  rACIoNES de pavo
al curry EN 28 MINUToS
en el Variocooking center
 MultiFiciencY® 112l ...

…   intente hacerlo con 
una Sartén.

Sellar a fuego fuerte 
en tiempo récord
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* Ver tabla comparativa en la página 23

tiras de carne a la plancha jugosas o ragús son una base importante 
de la cocina tradicional.
en pocos segundos podrá disponer de la increíble potencia del 
Variocooking center MultiFiciencY®, con lo que puede comenzar 
a usarlo directamente. gracias a la excepcional capacidad de plan-
cha, es posible planchear el doble de carne con mejor calidad que en 
sartenes o planchas convencionales. la carne no pierde su jugo, los 
clientes notarán la diferencia y además ahorrará en materia prima.

de 0 a 200°c en tan Solo

¿no se lo cree?
¡haga la prueba usted mismo!

2,5 minutos*…
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aViSa juSto 

eS el MoMento PerFecto 
Para dar la Vuelta ...

Variocooking control® el sistema inteligente de cocina integrado, le avisa cuando 
necesite intervenir, por ejemplo, para dar la vuelta a un chuletón, agregar caldo 
al guiso o retirar la salsa bechamel preparada de forma tradicional. el proceso 
de cocción se adapta siempre de forma individual a sus platos. no importa gran-
de o pequeño, mucho o poco... los resultados son siempre perfectos. 
Variocooking control®, le ayuda de manera óptima en su quehacer diario y evita 
que tenga que prestar atención a tareas rutinarias como la permanente regula-
ción de la temperatura y la constante vigilancia de los procesos.

Calidad de cocción garantizada; 
sin supervisión

cuando
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... controla continuamente el proceso de 
cocción por usted, se adapta cada segundo y 
garantiza el resultado deseado.

... consigue el toque dorado que desee.

... avisa justo cuando es el mejor momento 
para dar la vuelta.

 ... a la vez que obtiene el punto deseado; 
poco hecho, al punto o muy hecho. 

»   estofados, pasta, fritos, 
sopas o postres ...
usted decide EL
rESULTADo DESEADo.

  Variocookingcontrol
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»   Preparo hasta 18 kg de
 patatas fritas por cuba
y hora SIN VIgILANCIA
 CoNSTANTE en el
Variocooking center
MultiFiciencY® 112l ...

…  intente hacerlo con 
una Freidora.

¡Máxima flexibilidad 
sin compromisos!
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no solo cocer y planchear, sino también escaldar, confitar o freír, todo 
esto es posible de forma rápida y sencilla con el Variocooking center 
 MultiFiciencY®.
el sistema automático de elevación y descenso integrado autolift 
se encarga de realizar los pesados trabajos de supervisión y aporta 
un resultado siempre en su punto. el pescado y la carne confitados 
 quedan tiernos y jugosos, las patatas fritas doradas y crujientes.

FritoS 

conFitadoS SuaVeS ...

¿Quiere ver algunos ejemplos de cómo usarlo?
¡Vea los vídeos!

crujientes,
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Más tiempo libre para  
concentrarse en la presentación

» 100 rACIoNES de  panna
cotta en una cuba del
 Variocooking center 
 MultiFiciencY® 112t
SIN qUE SE qUEME ni SE
 SALgA NADA.

…  intente hacerlo con 
una cazuela.
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Se le Puede dejar Solo Y 

Se QueMa ni Se Sale nada ...

caramelo dorado, chocolate fundido, delicada panna cotta o 
cremoso arroz con leche: el dulce arte de la cocina exige máxima 
precisión y un control perfecto de la temperatura. 
la energía calorífica es aplicada minuciosamente al producto y es 
supervisada constantemente por el Variocooking control®, el co-
cinero inteligente e integrado. los postres no se queman, la leche 
no rebosa.

no
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obtener mayor  
capacidad de producción

»  cocino 24 kg de asa-
dos en el Variocooking
center MultiFiciencY®

112l de noche, siempre
EN SU pUNTo.

…  intente hacerlo con 
una Sartén baSculante.
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el Variocooking center MultiFiciencY® trabaja por usted incluso de 
noche, totalmente sin supervisión. Variocooking control®, el sistema 
inteligente de cocina, regula la temperatura con precisión y consigue 
un resultado de cocción perfecto a la mañana siguiente.
así se obtiene mayor capacidad de producción y puede dedicar el día a 
otras tareas, como a preparar guarniciones o postres caseros.

¿busca ideas para recetas? 
¡inspírese!

le PrePara un 

MientraS uSted cuenta oVejitaS ...

cordero 
asado
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* Ver tabla comparativa en la página 23

la marca FriMa apuesta desde hace décadas por la tecnología desarrollada 
para equipos de cocinas industriales. nuestro objetivo como empresa es 
el de ofrecer las mejores prestaciones a aquellas personas que preparan 
comida con energía térmica en grandes cocinas industriales.

en 1985, FriMa ya había diseñado el primer dispositivo multifuncional 
basado en la cocina de transmisión de calor por conducción y lo hemos se-
guido mejorando continuamente. el Variocooking center MultiFiciencY® 
actual combina la máxima eficiencia con el manejo más sencillo en el míni-
mo espacio. el multitalento sustituye a equipos convencionales como sarte-
nes basculantes, marmitas, fuegos, planchas y freidoras. así podrá ahorrar 
espacio, tiempo, energía, agua... y ganará flexibilidad en los retos diarios de 
su cocina.

los excelentes resultados que sus cocineros consiguiran con este equipo 
satisfarán sus expectativas días tras día.

MultiFuncionalidad, 
rendiMiento Y loS 

reSultadoS de cocción cada día

»    CoCEr, ASAr, FrEír …
todo en un solo aparato,
hasta 4 veces más rápido y
un 40 % menos de consumo de energía.*

mejores



15

Ideal para hostelería y 
restauración

Imbatible en restauración de 
colectividades

el Variocooking center MultiFiciencY® ofrece siempre la solución perfecta 
para cualquier situación porque prepara con la misma eficiencia 30 cubier-
tos en un restaurante a la carta como 1.000 comidas en una restauracion 
de colectividades; en cocción nocturna, a presión o en el momento.

óPtiMa 

Para Su cocina

referencias actuales de clientes:
frima-online.com

La solución
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Puede utilizarSe de

en cualQuier lugar ...

el Variocooking center MultiFiciencY® 112t puede co-
locarse en cualquier lugar: en una mesa, una encimera, el 
módulo central de su cocina o incluso integrado dentro de 
éste. así estará a su disposición día y noche en la zona de 
paso o en la producción.

tanto si planifica una nueva cocina como si desea ampliarla, 
el Variocooking center MultiFiciencY® encuentra su lugar 
en cualquier cocina. Se puede instalar sin problemas y le 
ayuda las 24 horas del día.

facilmente
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¡La máxima flexibilidad 
en muy poco espacio!

otras posibilidades de montaje:
frima-online.com



Übernachtkochen
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… PorQue Quiere aProVechar al

máximo el eSPacio 
 diSPonible …

SelfCookingCenter® 101VarioCooking Center® 112TFreidora parrilla

Cocina

Equipo de aire caliente

el Variocooking center MultiFiciencY® combina en un solo equipo multifuncional 
de cocción, las funciones de equipos de cocción convencionales, como fuegos, 
planchas, freidoras, sartenes basculantes y marmitas. así se reduce considerable-
mente la necesidad de espacio en la cocina y podrá p.ej. crear más espacio para sus 
clientes en el restaurante u optimizar sus procesos en la cocina.

Un 30 % más de espacio 
para sus clientes

Vaporizador combinado

cocina de restaurante para 60 comidas por servicio



Übernachtkochen

VCC 112T

SCC 101
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... PorQue 
al día

 
le Faltan horaS.

siempre

Asado nocturnoIzquierda

derecha

entrega

Hasta 2 horas de capacidad de 
producción adicional cada día

el cocinado sin supervisión gracias al sistema inteligente de cocina integrado, el calenta-
miento en tiempo récord en 2 minutos* y el 40% más de potencia le regalan hasta 2 horas 
de preciado tiempo de trabajo al día.
el tiempo dedicado a la limpieza es mínimo, porque no se quema ni se sale nada. de este 
modo, el Variocooking center MultiFiciencY® queda reluciente en dos minutos, listo 
para el siguiente uso. con esta inversión se reducen al mínimo los períodos sin produc-
ción, porque trabaja día y noche por usted.

9:00 h 10:00 h 11:00 h 12:00 h

Asado nocturno

Asado nocturno

Salsas

Caldo

gratinar

Sopa del día

Vaporizar las  
guarniciones

Blanquear las guarniciones Cocinar las 
 guarniciones

postre

Vaporizar el postre

Finishing® - glasear guarniciones

pochar patatas fritas

panadería Finishing® - guarniciones

Frituras a la carta

Asado a la carta

* Modelo 112/112t/112l, 2,5 minutos para los modelos 211/311

Plan del menú (restaurante, 60 comidas por servicio)
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* Ver tabla comparativa en la página 23

reducción de los 
gastos fijos

... PorQue Quiere aProVechar loS 
recurSoS 

Varioboost, la innovadora tecnología calefactora aporta siempre la misma 
cantidad de energía allá donde se necesite, en el momento en que se necesita. 
la excelente distribución del calor y el sistema inteligente de cocina integrado, 
Variocooking control®, evitan que se quemen o se salgan los productos. así ya 
no hace falta ablandar los residuos pegados, con lo que se ahorra tiempo y agua, 
se limpia en pocos segundos*, con poca agua y productos químicos.

está demostrado que así conseguirá ahorrar cada día hasta un 40% de energía 
y un 70 % de agua.*

Zona de cocción con 
 infrarrojos
• Rendimiento inferior a 75 %
• Gran pérdida de calor
• Regulación parece retrasada

Zona de cocción de gas
• Rendimiento inferior a 60 %
• Alta pérdida de calor
• Gran suciedad

placa radiante
• Rendimiento inferior a 40 %
•   Pérdida de calor masiva,

 permanente
• Mala regulación

VarioCooking Center®

• Rendimiento 95 %
• Pérdida de calor reducida
•   Regulación muy buena y

homogénea
•   Las paredes de la cuba se

 mantienen frías

de forma 
 eficiente
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7,0 kg

6,5 kg

6,0 kg

5,5 kg

5,0 kg
sartén basculante 

3 gn, 16,3 kW

Plancha

3 gn, 16,5 kW
VarioCooking Center 

MULTIFICIENCY® 311

un 15 % –17 % menos de mermas de peso del alimento en el 
Variocooking center® al sellar 10 kg de cerdo en tiras – con lo 
que se consiguen bastante más porciones.

5,9 kg 6,0 kg

6,9 kg

... PorQue Quiere aProVechar la 
Materia PriMa

el sistema inteligente de cocina integrado Variocookingcontrol®, le garantiza unas 
patatas fritas doradas, pasta al dente, pescado al punto, productos de panadería y 
pastelería perfectos; todo ello sin supervisión ni merma.
gracias a las generosas reservas de potencia del Variocooking center 
 MultiFiciencY®, se pueden freír p.ej. grandes cantidades de carne sin que pierda su 
jugo. así reducirá el consumo de materia prima hasta un 10% y ofrecerá siempre la 
misma calidad alta en sus platos.

Minimización del consumo 
de materia prima

al máximo
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* Ver tabla comparativa en la página 23

»   CoCEr, ASAr, FrEír …
todo en un solo aparato,
hasta 4 veces más rápido y
un 40 % menos de consumo
de energía.*
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Su ganancia Cálculo anual
Su incentivo 

anual
Haga el cálculo 
usted mismo

Carne
ahorre hasta un 10% en la compra de materia prima 

para preparar menús del día (guisos, estofados) gra-

cias a la extraordinaria capacidad de Varioboost a la 

hora de freír y hasta un 10 % en la compra de mate-

ria prima para potajes con la modalidad de cocción 

nocturna..

el consumo de materia prima con 

los tradicionales fogones con ollas, 

sartenes y planchas es de 6.220 €

el consumo de materia prima con 

Variocooking center MultiFiciencY® 

es de 5.600 €

= 620 €

Energía
ahorro medio de 14 kWh por servicio gracias a 

la gran eficiencia del sistema de calentamiento 

Varioboost*.

14 kWh x 2 servicios x 6 días 

x 48 semanas x 0,12 € por kWh = 970 €

Horas de trabajo
ahorro medio de 60 minutos de trabajo diario gracias 

a la potencia y a la velocidad del sistema de calent-

amiento Varioboost, de la cocción automática de 

Variocooking control® y de su modalidad de cocción 

nocturna.

288 horas menos x 12 € 

(cálculo ponderado del precio por hora 

cocinero/personal de limpieza) = 3.460 €

Limpieza
ahorro medio anual de agua y detergente con 

respecto a equipos convencionales. con Variocooking 

center® tendrá que lavar menos ollas y sartenes.

ahorros de 90 litros de agua por servi-

cio x 4,50 €/m³ y 10 litros de detergente = 250 €

ganancia adicional anual = 5.300 €
* en comparación con las ollas, sartenes, planchas y freidoras

... PorQue Su 

Se tiene Que aMortizar lo 
anteS PoSible ...

la multifuncionalidad del Variocooking center® ofrece numerosas 
posibilidades para que su establecimiento optimice toda la gama de 
recursos utilizados. la formación gratuita e individual que ofrecemos 
a su equipo, garantiza una calidad de comida constante para sus 
 clientes, día a día, con lo que contribuye a su éxito económico.

Un restaurante al uso que ofrezca 100 servicios diarios obtiene más incentivos con VarioCooking Center 
 MULTIFICIENCY® 112T que con el uso de fogones, planchas y freidoras convencionales.

inversión
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bien PenSadoS

protección antiquemaduras

  los laterales de la cuba no se 
calientan

  Sin riesgo de quemarse con 
los bordes de la cuba
  detección patentada del 
género a cocinar
  los alimentos no se queman

Ducha de mano integrada

  Para una limpieza sencilla
  dosificación sin escalona-
miento del chorro de agua
  disposición ergonómica
  homologación dVgW/SVgW

VarioDose  
la toma de agua integrada

  Surtidor de agua en litros, 
exacta y precisa 

  ahorro de tiempo gracias al 
llenado automático

Sonda térmica

 6 puntos de medición
  corrección automática 
en caso de inexactitud al 
pinchar

Detalles
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VarioBoost sistema de 
calefacción 

  combina potencia, rapidez 
y precisión

 200 °c en 2 minutos* 

Desagüe integrado

  Permite el emplazamiento 
del aparato sin disponer 
de canalón de desagüe 
fijo

  Mayor seguridad laboral y 
rapidez de trabajo gracias 
al vaciado de la cuba sin 
necesidad de moverla

Soporte (opcional)

  Plato extensible para la 
colocación de contenedo-
res y un vaciado seguro de 
las cubas

  Soporte para alojar conte-
nedores gastronorm

Sistema automático de 
elevación y descenso 
AutoLift

  cocción automática y en 
su punto de pasta, fritu-
ras y productos pocha-
dos o hervidos 

Máximas ventajas para 
disfrutar de la cocina.
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Cestas de porción

juego de 6 cestas de porción perforadas con bastidor.

Cesta de cocción y fritura, así como brazo 
elevador
ideal para cocinar y freír en cestas con el sistema 
automático de elevación y descenso autolift.

VarioMobil 1/1 gN
Para vaciar los alimentos de forma segura y sin esfuerzos, así 
como para transportar en recipientes gn (no incluidos). regu-
lable en 4 alturas.

Espátula
ideal para cocinar con Variocooking center MultiFiciencY®.

Accesorios
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Utensilios inteligentes para máxima 
productividad y trabajo ergonómico

kit baño maría

Soporte con 4 recipientes con mango y tapa, así 
como un recipiente gn 2/3.

Bastidor Ug12/Ug12L
bastidor con 2 bases extraíbles y 8 pares de rieles. Paredes 
laterales y cubierta cerrada, parte trasera abierta.

Bastidor de montaje 112T
Para colocar debajo del aparato con extraíbles para la 
ergonomía de FriMa de siempre al vaciar la cuba y para 
una limpieza sencilla.

parrilla de fondo de cuba

Para evitar el contacto de los grandes asados con el fon-
do de la cuba, p.ej. durante la cocción nocturna.

Más accesorios:
frima-online.com
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FrIMA-oNLINE.CoM

2 AñoS DE 
 gArANTíA
Para todos aquellos equi-
pos nuevos FriMa que 
hayan sido instalados 
después del 01/10/2008, 
ofrecemos 2 años de 
garantía gratuita.

asimismo, le ofreceremos 
algunas propuestas para 
la planificación o distribu-
ción de su cocina sin coste 
alguno. también estaremos 
encantados de asesorarle 
para encontrar la solución 
ideal para las necesidades de 
su cocina.

ASESorAMIENTo 
Y pLANIFICACIóN 

SoLUCIoNES DE 
INSTALACIóN

el Variocooking center 
MultiFiciencY® es muy 
fácil de instalar. asimismo, le 
ofrecemos infinidad de soluci-
ones para solventar cualquier 
tipo de instalación. nuestro 
servicio se encargará de 
instalar el equipo de forma 
rápida y profesional.

prESENTACIóN 
IN SITU
Si lo necesita y así nos lo 
comunica, uno de nuestros 
experimentados maestros 
de cocina FriMa realizará 
una introducción persona-
lizada del equipo directa-
mente en su cocina.

Queremos persuadirle desde 
el principio de la flexibilidad 
del Variocooking center 
MultiFiciencY®. Por ello, le 
proponemos que experimente la 
productividad de nuestro equipo 
en vivo, sin compromiso y muy 
cerca de usted.

FrIMA 
CookINgLIVE

prUEBA 
le ofrecemos la opor-
tunidad de probar 
Variocooking center 
MultiFiciencY® 112t 
durante 4 semanas en 
su cocina, sin costes y 
sin compromiso.
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a Su diSPoSición!

¡FriMa

siempre

ACTUALIZACIóN 
DE SoFTwArE 
incluso si hace algún 
tiempo que adquirió su 
Variocooking center®, siem-
pre estará al día con las 
actualizaciones de software 
gratuitas.

SErVICIo 
 TéCNICo 
ofrecemos a nuestros 
clientes un servicio 
de asistencia técnica, 
el abastecimiento de 
repuesto y un servicio 
de emergencia naci-
onal durante el fin de 
semana.

SU DISTrIBUIDor 

Siempre cerca de usted, siem-
pre a su disposición. la exten-
sa red de socios implicados y 
cualificados de FriMa le ofrece 
una rápida asistencia de con-
fianza en todo tipo de proble-
mas técnicos.

en el apartado «Mi FriMa», 
los usuarios de Variocooking 
center® podrán encontrar toda 
la información y servicios rela-
cionados con su equipo: desde 
el manual de instrucciones a 
actualizaciones gratuitas de 
software y nuevas ideas para 
recetas.

ayuda profesional, de cocinero 
a cocinero. Si tiene alguna duda 
sobre una aplicación, no hay pro-
blema, los chefs de FriMa y toda 
su experiencia están a su disposi-
ción. Mediante una conversación 
directa recibirá de forma rápida 
y sin complicaciones el consejo 
profesional y experimentado que 
necesita.

SEMINArIoS 

nuestros seminarios gratuitos 
le proporcionan la oportunidad 
de conocer nuevos procesos de 
cocinado, así como de intercam-
biar experiencia con otros com-
pañeros de profesión.

MI 
FrIMA

FrIMA CHEF 
HoTLINE
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Panorámica de productos*

112T/112  112L  211 311

tortilla 80 rac./cuba/h 120 rac./cuba/h 300 rac./h 450 rac./h

hamburguesas 60 uds./cuba/h 100 uds./cuba/h 240 uds./h 360 uds./h

Sellado de guisos 3 kg/lote/cuba 4 kg/lote/cuba 12 kg / lote 20 kg / lote

guiso a presión 6 kg / cuba 45 kg 70 kg

lentejas (secas) 3 kg/lote/cuba 5 kg/lote/cuba 20 kg / lote 30 kg / lote

arroz (seco) 3 kg/lote/cuba 5 kg/lote/cuba 20 kg / lote 30 kg / lote

tallerines (secos) 6 kg/cuba/h 10 kg/cuba/h 36 kg/h 54 kg/h

Pudín 10 litros/lote/cuba 15 litros/lote/cuba 60 litros/lote 100 litros/lote

Patatas fritas 12 kg/cuba/h 18 kg/cuba/h 50 kg/h 70 kg/h

Palitos de pescado  

congelados freír
400 uds./cuba/h 700 uds./cuba/h 1.800 uds./h 2.700 uds./h

chuletero ahumado 5 kg / cuba 14 kg / cuba 45 kg 70 kg

VarioCooking Center 
MULTIFICIENCY® 112T

VarioCooking Center 
MULTIFICIENCY® 112

VarioCooking Center
MULTIFICIENCY® 112L

VarioCooking Center 
MULTIFICIENCY® 211

VarioCooking Center
MULTIFICIENCY® 311

número de comidas a partir de 30 a partir de 30 50 – 100 100 – 300 100 – 500

capacidad útil 14 litros + 14 litros 14 litros + 14 litros 25 litros + 25 litros 100 litros 150 litros

Superficie de cocción 12 dm2 + 12 dm2 12 dm2 + 12 dm2 19 dm2 + 19 dm2 42 dm2 65 dm2

ancho 962 mm 1224 mm 1102 mm 1164 mm 1542 mm

Profundidad 800 mm 777 mm 905 mm 914 mm 914 mm

altura 400 mm 1100 mm 428 mm 1100 mm 1100 mm

Peso 99 kg 168 kg 132 kg 195 kg 251 kg

alto del borde 900 mm 900 mm 900 mm

acometida de agua r3/4 " r3/4 " r3/4‘‘ para 1/2‘‘ r3/4 " r3/4 "

desagüe dn 40 mm dn 40 mm dn 40 mm dn 50 mm dn 50 mm

Valor de conexión 
 (versión eléctrica sin la 
opción Vitroceran)

17 kW. 

(opción dynamic: 13 kW)

17 kW. 

(opción dynamic: 13 kW)

28 kW. 

(opción dynamic: 21 kW)

28 kW. 

(opción dynamic: 22 kW)

45 kW. 

(opción dynamic: 35 kW)

Valor de conexión 
 (versión eléctrica con la 
opción Vitroceran)

–
19 kW. 

(opción dynamic: 15 kW)
–

31 kW. 

(opción dynamic: 24 kW)

47 kW. 

(opción dynamic: 37 kW)

Fusible automático
25 a. 

(opción dynamic: 20 a)

40 a. 

(opción dynamic: 32 a)

40 a. 

(opción dynamic: 32 a)

50 a. 

(opción dynamic: 40 a)

80 a. 

(opción dynamic: 63 a)

ejemplos de rendimiento
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características de 
 equipamiento, opciones

112T/112  112L  211 311

tortilla 80 rac./cuba/h 120 rac./cuba/h 300 rac./h 450 rac./h

hamburguesas 60 uds./cuba/h 100 uds./cuba/h 240 uds./h 360 uds./h

Sellado de guisos 3 kg/lote/cuba 4 kg/lote/cuba 12 kg / lote 20 kg / lote

guiso a presión 6 kg / cuba 45 kg 70 kg

lentejas (secas) 3 kg/lote/cuba 5 kg/lote/cuba 20 kg / lote 30 kg / lote

arroz (seco) 3 kg/lote/cuba 5 kg/lote/cuba 20 kg / lote 30 kg / lote

tallerines (secos) 6 kg/cuba/h 10 kg/cuba/h 36 kg/h 54 kg/h

Pudín 10 litros/lote/cuba 15 litros/lote/cuba 60 litros/lote 100 litros/lote

Patatas fritas 12 kg/cuba/h 18 kg/cuba/h 50 kg/h 70 kg/h

Palitos de pescado  

congelados freír
400 uds./cuba/h 700 uds./cuba/h 1.800 uds./h 2.700 uds./h

chuletero ahumado 5 kg / cuba 14 kg / cuba 45 kg 70 kg

VarioCooking Center 
MULTIFICIENCY® 112T

VarioCooking Center 
MULTIFICIENCY® 112

VarioCooking Center
MULTIFICIENCY® 112L

VarioCooking Center 
MULTIFICIENCY® 211

VarioCooking Center
MULTIFICIENCY® 311

número de comidas a partir de 30 a partir de 30 50 – 100 100 – 300 100 – 500

capacidad útil 14 litros + 14 litros 14 litros + 14 litros 25 litros + 25 litros 100 litros 150 litros

Superficie de cocción 12 dm2 + 12 dm2 12 dm2 + 12 dm2 19 dm2 + 19 dm2 42 dm2 65 dm2

ancho 962 mm 1224 mm 1102 mm 1164 mm 1542 mm

Profundidad 800 mm 777 mm 905 mm 914 mm 914 mm

altura 400 mm 1100 mm 428 mm 1100 mm 1100 mm

Peso 99 kg 168 kg 132 kg 195 kg 251 kg

alto del borde 900 mm 900 mm 900 mm

acometida de agua r3/4 " r3/4 " r3/4‘‘ para 1/2‘‘ r3/4 " r3/4 "

desagüe dn 40 mm dn 40 mm dn 40 mm dn 50 mm dn 50 mm

Valor de conexión 
 (versión eléctrica sin la 
opción Vitroceran)

17 kW. 

(opción dynamic: 13 kW)

17 kW. 

(opción dynamic: 13 kW)

28 kW. 

(opción dynamic: 21 kW)

28 kW. 

(opción dynamic: 22 kW)

45 kW. 

(opción dynamic: 35 kW)

Valor de conexión 
 (versión eléctrica con la 
opción Vitroceran)

–
19 kW. 

(opción dynamic: 15 kW)
–

31 kW. 

(opción dynamic: 24 kW)

47 kW. 

(opción dynamic: 37 kW)

Fusible automático
25 a. 

(opción dynamic: 20 a)

40 a. 

(opción dynamic: 32 a)

40 a. 

(opción dynamic: 32 a)

50 a. 

(opción dynamic: 40 a)

80 a. 

(opción dynamic: 63 a)

Modelo
•   Variocooking center MultiFiciencY® 

112t
•   Variocooking center MultiFiciencY® 

112, 112+ (opción cocción a presión) 
•   Variocooking center MultiFiciencY® 

112l
•   Variocooking center MultiFiciencY® 

211, 211+ (opción cocción a presión)
•   Variocooking center MultiFiciencY® 

311, 311+ (opción cocción a presión)

energía
•  aparatos eléctricos

Medios de cocción
•   Modo Variocooking control® con 7 

grupos de proceso: carne, pescado, 
verduras y guarniciones, ovoproduc-
tos, sopas y salsas, lácteos y postres, 
Finishing® y servicio

•   Modo manual con 3 modos de cocción: 
cocciones, planchas, frituras...

•  Margen de temperatura: 30 - 250 °c
•  Modo de programación

Funciones adicionales
•   detección de la temperatura del núcleo 

térmico con 6 puntos de medición
•   cocción simultánea de alimentos con 

dos diferentes medios de cocción (por 
ejemplo: pasta/salsa o bistecs/frituras) 
en el Variocooking center MultiFicien-
cY® 112, 112t 

•   autolift dispositivo de elevación y 
descenso automático (cestas para la 
cocción de pastas y frituras)

•   detección del medio de cocción en la 
cuba evita que el aceite se queme

•   Vista a la carta para cocer, planchear, 
freír porciones individuales

•   Memorización de datos aPPcc y salida 
de datos a través de la interfaz uSb

•   350 puestos de memoria para proce-
sos y programas individuales

equipamiento
•  caja de enchufe (excepto 112t, 112l)
•   ducha de mano integrada con disposi-

tivo recogedor automático, función de 
corte de agua integrada y dosificación 
sin escalonamiento del chorro de agua

•   Vaciado del agua de cocción o de lavado 
directamente a través de un desagüe 
de agua integrado en la cuba (sin volcar, 
sin desagüe en el suelo)

•   dispositivo automático de llenado 
de agua en litros, exacto y preciso 
 Variodose 

•   Fácil operación gracias a la pantalla tFt 
con símbolos de fácil comprensión

•   interruptor de encendido/apagado 
integrado

•   Selección de las funciones adicionales 
mediante activación de una tecla

•  Manual de instrucciones integrado

•   Visualización en texto claro para todos 
los procesos de cocción

•   Pantalla regulable en varios idiomas 
para los mensajes del equipo

•  Selector rápido 
•   Visualización de mensajes de servicio y 

advertencias, p.ej. aceite caliente al freír
•  representación digital de la temperatura
•   Visualización de valores efectivos y 

teóricos
•   reloj programador digital, 0 – 24 horas 

con configuraciones permanentes
•   limitador de seguridad para la  

temperatura
•  Sistema de calefacción Varioboost
•   Fondo de la cuba Frimatherm para el 

modelo 211 y 311
•  Soporte magnético para la sonda térmica
•  interfaz uSb
•  zona de cocción Vitroceran (opcional)

conexión y montaje, símbolos de homo-
logación
•  ce
•  Seguridad eléctrica: SeMKo intertek
•  Seguridad operacional: gS
•  Protección agua potable: SVgW
•  Protección iPX5 contra salpicaduras
•   homologado para operación sin vigilan-

cia conforme a las especificaciones Vde
•   Posibilidades de conexión Sicotronic 

(se pueden solicitar otros equipos de 
optimización energética)

•   toma de agua caliente 
(excepto 112t, 112l)

•  tensiones especiales bajo demanda

accesorios opcionales
• base aislante 112t, 112 l
• base aislante 112t, 112l
• Filtro de evacuación
• espátula
•   brazo para elevación y descenso 

automático
•  cestas de cocción
•   cestas de porción perforadas/ no per-

foradas con asa (112 /112t/112l)
•  Freidoras
•  cesta interior
•   accesorio para baño maría, contenedo-

res de porción y tapa
•  carro portacestas de baño maría
•  carrito 
•  carro de aceite 
•  VarioMobil
•   campana de condensación ultraVent® 

(excepto 112t/112l)
•   Kits de ruedas para el montaje sobre 

ruedas
•   Kits de zócalo para el montaje en el 

zócalo
•   FriMa KitchenManagement System – 

su asistente virtual 
• Pala perforada/no perforada
• espátula

*  representación del equipo incl. opciones: Mesa inferior, armarios laterales, Vitroceran, 
cocción a presión
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