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CATÁLOGO DE  
EQUIPOS PARA EL  

SERVICIO DE  
ALIMENTACIÓN 

Se espera que los equipos commerciales para el servicio 
de alimentación (Foodservice) duren día tras día. Por esta 
razón los productos comerciales Proctor Silex® son probados 
rigurosamente para proporcionar una durabilidad 
excepcional. La calidad de cada diseño se prueba miles de 
veces en nuestros laboratorios. Usted puede tener completa 
seguridad cada vez que opte por un producto comercial 
Proctor Silex®, ya que ha sido probado y comprobado y está 
listo para la tarea para la cual fue desarrollado.



Tostador
4 rebanadas
Ranuras extra
anchas de 1.5"
Función para bagels

Elementos de  
calentamiento  
de mayor vida útil

Elevación automática 
del pan

Bandeja delantera  
para migas

Acabado resistente  
de cromo cepillado

Cafetera 
de aluminio
Capacidad de 

40 tazas
Mecanismo para  
servirse con una  
sola mano

Calentador para  
conservar la temperatura

Base alta para tazas 
grandes y pequeñas

Acabado cepillado

Cafetera 
de aluminio
Capacidad de 

60 tazas
Mecanismo para  
servirse con una  
sola mano

Calentador para  
conservar la temperatura

Base alta para tazas 
grandes y pequeñas

Acabado cepillado

Cafetera 
de aluminio
Capacidad de 

100 tazas
Mecanismo para  
servirse con una  
sola mano

Calentador para  
conservar la temperatura

Base alta para tazas 
grandes y pequeñas

Acabado cepillado

Horno 
asador/
calentador
Capacidad de 

18 cuartos 
Cocina, calienta,  
asa y hornea 

Hecho de acero  
inoxidable  

Temperatura  
ajustable a 450°

Le cabe un pavo  
de 20 lbs.

Clasificado  
comercial

Olla para 
cocer/calentar 
arroz

60 tazas 
Capacidad de 

14 litros
Fabricada con aislamiento 
doble con tapa térmica  
con bisagra 
Cambia para mantener  
la temperatura del arroz  
después de su cocción 
Olla anti-adherente  
fácil de limpiar 
Cocina arroz, sémola, avena 
y macarrones con queso 
Base de acero inoxidable 
durable 

Olla para 
cocer/calentar 
arroz

40 tazas  
Capacidad de  

9 litros
Cambia para mantener  
la temperatura del arroz  
después de su cocción 
Olla anti-adherente  
fácil de limpiar
Tapa con bisagra fácil  
de abrir y cerrar
Cocina arroz blanco,  
integral, basmati y jasmine
Base de acero  
inoxidable durable

Controles:  
Bagel, cancelar y control 
ajustable de dorado  

Potencia:  
120V, 60 Hz, 1650W

Peso de envío: 
 7.7 lbs / 3.5 kg

Dimensiones del producto  
(P x A x Alt):  
12.3" x 12.4" x 8.4" /  
31.1 cm x 31.5 cm  
x 21.3 cm

Garantía: 1 año

Controles:  
Temperatura ajustable a 450°

Potencia:  
120V, 60 Hz, 1440 W

Peso de envío: 
23.2 lbs / 10.5 kg

Dimensiones del producto  
(P x A x Alt):  
16.1" x 23.4" x 11.2" /  
40.8 cm x 59.4 cm  
x 28.4 cm

Garantía: 1 año

Controles:  
Luz de encendido/listo

Potencia:  
120 V, 60 Hz, 1090 W

Peso de envío: 
6.8 lbs / 3.1 kg

Dimensiones del producto  
(P x A x Alt):  
9.4" x 11.7" x 16 /  
23.8 cm x 29.8cm  
x 40.6 cm

Garantía: 1 año

Controles:  
Luz de encendido/listo

Potencia:  
120 V, 60 Hz, 1090 W

Peso de envío: 
7.3 lbs / 3.3 kg

Dimensiones del producto  
(P x A x Alt):  
12.6" x 11.7" x 16.9" / 
31.9 cm x 29.8 cm  
x 43 cm

Garantía: 1 año

Controles:  
Luz de encendido/listo

Potencia:  
120 V, 60 Hz, 1090 W

Peso de envío: 
8.8 lbs / 3.9 kg

Dimensiones del producto  
(P x A x Alt):  
12.6" x 11.7" x 23.5" / 
31.9 cm x 29.8 cm  
x 59.6 cm

Garantía: 1 año

Controles:  
Interruptor de cocer/calentar  

Potencia:  
37560R: 120V, 60 Hz, 1550W                  

37560R-CE/UK:  
220-240V, 50/60 Hz, 1950W

Peso de envío: 
25.4 lbs / 11.5 kg

Dimensiones del producto  
(P x A x Alt):  
15" x 18.1" x 15.4" /  
38 cm x 46 cm x 39.1 cm

Garantía: 1 año

Controles:  
Interruptor de  
encendido/calentar  

Potencia:  
37540: 120V, 60 Hz, 1250W                 

37540-CE/UK:  
220-240V, 50/60 Hz, 1250W

Peso de envío: 
15.4 lbs / 7 kg

Dimensiones del producto  
(P x A x Alt):  
14" x 16.1" x 13.2 /  
35.5 cm x 41 cm x 33.5 cm

Garantía: 1 año

Conforms to  
NSF/ANSI Std. 4

Conforms to  
NSF/ANSI Std. 4

Exprimidor 
eléctrico de  
cítricos   
Motor silencioso
Extrae rápidamente cualquier  
tipo de jugo 
3 tamaños de exprimidores
Un amplio tamaño que permite 
extraer el jugo en vasos altos
Recomendado para la elaboración 
de jugos de naranja, limón,  
limas y toronja 
Base de aluminio de alta  
resistencia
Tazón, colador, protector de  
salpicaduras y la bandeja  
de goteo son removibles para  
facilitar la limpieza 

Controles:  
Interruptor de apagado/encendido

Potencia:  
66900: 120V, 60 Hz, 160 W 

66900-CE/UK: 220-240 V, 
50/60 Hz

Peso de envío: 14.7 lbs / 6.7 kg

Dimensiones del producto  
(P x A x Alt) con protector  
contra salpicaduras:  
12.5" x 8.6" x 16.1" /  
31.7 cm x 21.7 cm  x 40.9 cm   
Sin protector de salpicaduras:  
12.5" x 8.6" x 14.2" /  
31.7 cm x 21.7 cm x 36 cm

Garantía: 1 año
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Licuadora 
para bar

2 velocidades
Licúa deliciosas  
bebidas rápidamente
Potente motor de 1/3 hp
Cuchillas de acero  
inoxidable durables 
Jarra plástica de  
48 onzas

Controles:  
Interruptor de palanca alto/
bajo/apagado  

Potencia:  
120 V, 60 Hz, 3.5 A

Peso de envío:  
4.8 lbs / 2 kg

Dimensiones del producto 
(P x A x Alt):  
 7.1" x 7.9" x 15" /  
18 cm x 20 cm x 38 cm

Garantía: 1 año
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Controles:  
2 velocidades con interruptor 
basculante  

Potencia:  
60200: 120 V, 60 Hz, 300 W

60200-CE/UK:  
220-240 V, 50/60 Hz, 300 W

Peso de envío:  
10.6 lbs / 4.8 kg

Dimensiones del producto  
(P x A x Alt):  
6.7" x 6.1" x 18.4" /  
17 cm x 15.6 cm x 46.8 cm

Garantía: 1 año
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Tostador 
2 rebanadas
Ranuras extra
anchas de 1.5"
Función para bagels

Elementos de  
calentamiento  
de mayor vida útil

Elevación automática 
del pan

Bandeja delantera  
para migas

Acabado resistente  
de cromo cepillado

Controles:  
Bagel, cancelar y control 
ajustable de dorado  

Potencia:  
120V, 60 Hz, 1000W

Peso de envío: 
5.2 lbs / 2.4 kg

Dimensiones del producto  
(P x A x Alt):  
12.3" x 7.4" x 8.4" /  
31.1 cm x 18.8 cm  
x 21.3 cm

Garantía: 1 año
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Mezclador  
de bebidas

2 velocidades
Excelente para mezclar 
batidos, bebidas de café  
y bebidas llamativas  
para bares 
Mezclado activado  
por el vaso
Funcionamiento 
manos libres
Guía y soporte del vaso  
son removibles para  
facilitar la limpieza
Incluye vaso de  
acero inoxidable


