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Formulario N.° EHL-2C y EHL-3C Hoja de especificaciones 110719

Proyecto  

N.° de artículo   

Cantidad

EHL-2C
(Gris)

EHL-3C
(Negro)

Lámpara de calor eléctrica de pie
Modelo: EHL-2C y EHL-3C 

Mantenga la temperatura ideal para que la comida preparada 
se preserve caliente y apetitosa bajo esta lámpara de 
calor infrarrojo de doble foco, con máxima capacidad de 
adaptación, estabilidad mejorada para el mostrador y un 
acabado fácil de limpiar y resistente a rayones.

Características estándar
♦♦Mantiene los alimentos emplatados a la temperatura óptima
♦♦ Estructura de tubos de acero resistente con pantallas de 
aluminio
♦♦ Las pantallas y la estructura tienen un acabado en polvo 
electrostático, fácil de limpiar, durable y resistente a rayones
♦♦Altura ajustable de 3 posiciones para controlar la intensidad 
del calor:  14-1/4” (413 mm), 16-3/4” (425 mm) y 19-1/4” (489 mm) 
*medidas desde la superficie de la mesa hasta la base de la 
pantalla de la lámpara
♦♦Compatible con la mayoría de las bandejas de comida de 
tamaño estándar
♦♦ Incluye dos (2) focos transparentes de 250 W/120V infrarrojos 
resistentes a roturas
♦♦Cable de alimentación de 6 pies (1,83 m)

♦♦ Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía

Piezas Opciones y accesorios
EHL-SK Portalámparas de cerámica precableado
EHL-SH Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
EHL-CD Cable de alimentación 18 AWG
EHL-KB Perilla de ajuste de altura para EHL-3C
ESH-1-ST Pie para EHL-2C
EHL-3C-ST Pie para EHL-3C

EHL-BW Foco de repuesto: 250 W, 2,1 A, transparente
EHL-BR Foco de repuesto: 250 W, 2,1 A, rojo
EHL-PH-G Soporte universal de 12" x 20" (30,48 cm x 50,80 cm) para 

bandeja de volcado (Plata) 
EHL-PH-B Soporte universal de 12" x 20" (30,48 cm x 50,80 cm) para 

bandeja de volcado (Negro)
SPJH-102 Bandeja de vapor antiatasco, tamaño grande, calibre 22
PGW-1018 Rejilla cromada para bandeja de vapor, tamaño grande
FFBN-1R Embolsador de papas fritas de acero inoxidable
Serie POB Canastas de plástico ovaladas para comida, libres de BPA
Serie UTPH Pinzas multiusos para tareas pesadas, resistentes al calor 

con mango de polipropileno

EHL-BW EHL-BR EHL-PH-B

Para clientes de California

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov
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Formulario N.° EHL-2C y EHL-3C Hoja de especificaciones 110719

VISTA LATERAL VISTA TRASERA

193/4” (502 mm)

261/8”
(664 mm)

285/8”
(727 mm)

14”
(356 mm)

235/8” 
(600 mm)

163/4”  
(425 mm)

141/4”  
(413 mm)

191/4”  
(489 mm)

Ubicación del cable
Al lado del calentador de banda de cara a la parte trasera

Configuración del enchufe

Especificaciones del producto 
Lámpara de calor eléctrica de pie 
Los modelos EHL-2C y EHL-3C de Lámparas de calor eléctricas de pie fabricados por Winco®, Lodi, NJ 07644

La Lámpara de calor eléctrica de pie deberá estar clasificada en 500 vatios, 120V~50/60Hz/1 y estar abastecida con un cable de 70” (178 mm) y un enchufe NEMA 5-15P. Las 
unidades estarán compuestas por una estructura de tubos de acero resistente con pantallas de aluminio. Las pantallas y la estructura de las unidades tienen un acabado 
en polvo electrostático, fácil de l impiar, durable y resistente a rayones. Las unidades cuentan con 3 alturas ajustables para controlar la intensidad del calor: 14-1/4” (413 mm), 
16-3/4” (425 mm) y 19-1/4” (489 mm) - medidas desde la superficie de la mesa hasta la base de la pantalla de la lámpara. Las unidades son compatibles con la mayoría de las 
bandejas de comida de tamaño estándar e incluyen dos (2) focos infrarrojos de 250W/120V resistentes a roturas.

Cumplen las normas ETL de seguridad (para Canadá y los EE. UU.) e higiene.
 
Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía.

MODELO DESCRIPCIÓN
MEDIDAS TOTALES

VOLTIOS HZ VATIOS AMPERIOS ENCHUFE ENVÍO
PESOLONGITUD PROFUNDIDAD ALTURA

EHL-2C
(Plata) Lámpara de 

calor eléctrica 
de pie

19-3/4" 
(502 mm)

14"
(356 mm)

23-5/8" 
(600 mm)

120 50/60 500 4,2 NEMA 5-15P 6,61 lbs
(3 kg)

26-1/8” 
(664 mm)

EHL-3C
(Negro) 28-5/8” 

(727 mm)

Lámpara de calor eléctrica de pie
Modelo: EHL-2C y EHL-3C


