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Proyecto  

N.° de artículo   

Cantidad

ESH-1

Calentador eléctrico de banda con pie
Modelo: ESH-1 

Este calentador eléctrico de banda de la más alta calidad, 
diseñado con un dispositivo de calentamiento de funda tubular, 
proporciona calor infrarrojo constante, parejo y confiable, y es 
ideal para buffets o eventos con servicio de comida.  

Este calentador eléctrico de banda viene con un pie ajustable 
que permite controlar fácilmente la intensidad del calor para 
diferentes tipos de comida.

Características estándar
♦♦ Estructura de una pieza de aluminio extruido de alta resistencia 
que ofrece durabilidad e higiene 
♦♦ El dispositivo de calentamiento de funda tubular proporciona 
calor infrarrojo constante, uniforme y confiable
♦♦ Reflectores de calor de aluminio con patrón de calor 
concentrado que maximiza los tiempos de espera
♦♦ Pie de acero de alta resistencia con exterior recubierto con 
pintura en polvo y recubrimiento interior resistente al óxido. 
♦♦ El pie se ajusta a tres alturas sobre la superficie de trabajo: 15-
3/8” (391 mm), 18”(457 mm) y 20-1/4”(514 mm)
♦♦Control de interruptor de encendido/apagado que simplifica 
el uso
♦♦Cable de 70" (178 mm) de largo y enchufe
♦♦ Luz indicadora de vista completa en 180 grados 

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

Piezas Opciones y accesorios
ESH-1-ST Pie
ESH-1-SP Soporte para ESH-1
ESH-1-KB Perilla de ajuste de altura para ESH-1

ESH-1-HB Soportes colgantes para ESH-1
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 y 

con mango de polipropileno

ESH-1-HB

Para clientes de California

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov
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VISTA LATERAL VISTA TRASERA

261/8” (664 mm)

241/4” (616 mm)

6”
(153 mm)

29/16”
(65 mm)

205/8”
(524 mm)

227/8”
(581 mm)

141/4”
(362 mm)

18”  
(457 mm)

18”  
(457 mm)

153/8”  
(391 mm)

201/4”  
(514 mm)

Ubicación del cable
En el costado del calentador de banda de cara a la parte trasera

Configuración del enchufe

Especificaciones del producto 
Calentador eléctrico de banda con pie 
Calentador eléctrico de banda con pie modelo ESH-1 fabricado por Winco®, Lodi, NJ 07644

El Calentador eléctrico de banda con pie deberá estar clasificado en 500 vatios, 120V~50/60Hz/1 y suministrarse con un cable de 70” (178 mm) y un enchufe NEMA 5-15P. El 
cuerpo de la unidad deberá ser de una pieza de aluminio extruido de alta resistencia que ofrezca durabil idad e higiene, tener un dispositivo de calentamiento de funda 
tubular que proporcione calor infrarrojo constante, uniforme y confiable, y estar equipado con reflectores de calor de aluminio previamente enfocados, pie de acero de 
alta resistencia con recubrimiento exterior de pintura en polvo y recubrimiento interior resistente al óxido con tres alturas ajustables sobre la superficie de trabajo [15-3/8” 
(391 mm), 18”(547 mm) y 20-1/4”(514 mm)], control de interruptor de encendido/apagado y luz indicadora de vista completa en 180 grados. 

Cumple 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

ESH-1
Calentador de 

banda
con pie

 26-1/8"  
(664 mm)

14-1/4"  
(362 mm)

18" 
(457 mm)

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

20-5/8” 
(524 mm)

22-7/8” 
(581 mm)

SIN MEDIDAS DE LA BASE
LONGITUD PROFUNDIDAD ALTURA

 24-1/4"
(616 mm)

6"
(153 mm)

2-9/16"
(67 mm)

Calentador eléctrico de banda con pie
Modelo: ESH-1


