
No es lo que hacemos…
…sino cómo lo hacemos

FREIDORA 
INDUSTRIAL 
AUTOMÁTICA
GAMA FRYE



¿POR QUÉ ELEGIR TECNOFRYER?
SOMOS FABRICANTES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

En Tecnofryer nos dedicamos al desarrollo de maquinaria para la industria de la 
alimentación.
Nuestros proyectos están enfocados a la fabricación de freidoras en continuo.

Realizamos proyectos a medida en todos nuestros equipos.

PRESENTE Y FUTURO
Hoy, Tecnofryer diseña, fabrica y comercializa máquinas para la industria alimenticia a 
medida según las exigencias específicas de cada cliente, lo que la hace única en el 
sector de las máquinas industriales.

Proyectándonos a los retos de la nueva revolución en la industria 4.0

COMPROMISO
Somos fabricantes comprometidos con el avance de la industria alimentaria, con 
tecnología e innovación.

Nuestro éxito se basa en las personas, la eficiencia, la mejora y los resultados

MOTIVACIÓN
Sumamos 25 años de conocimiento, comprensión y experiencia a través de soluciones 
aportadas a nuestros clientes.

Superar los desafíos, avanzar en innovar en los proyectos, es lo que nos motiva.

INTEGRIDAD
Escuchamos y entendemos el negocio de nuestros clientes para superar las 
expectativas en todo lo que hacemos.

Acompañamos durante todo el proceso de fabricación, instalación, mantenimiento.

PROACTIVIDAD
Nuestra pasión por la excelencia y la satisfacción de nuestros clientes impulsa nuestra 
creatividad.

Brindamos calidad y resultados ofreciendo los mejores productos y servicios para el 
éxito del negocio de nuestros clientes.
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FLEXIBILIDAD     DISEÑO     SOSTENIBILIDAD     EFICIENCIA     SOLUCIONES     



Ventajas TECNOFRYER

Diseñadas para Durar

- Flexibilidad

- Diseño exclusivo y a medida

- Adición de máquinas de serie con reducción de costes

- Menores tiempos de mantenimiento y limpieza

- Reducción de los costes de energía

- Mayor vida útil del aceite para freír

- Control exacto del nivel de fritura

- Sistema automático de relleno, vaciado y autolimpieza

- Gestión electrónica de temperatura con válvulas modulantes
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Ejemplo de adición de máquinas 
Imagen: Dosificador

Principales ventajas de la freidora industrial automática gama FRYE



Adecuadas Para Cada Producto

Ventajas TECNOFRYER

La freidora industrial 
automática gama FRYE
permite una fritura en 
continuo para producciones 
medias, ideal para los 
diferentes tipos de productos 
que se pueden encontrar en 
el sector alimentario como:

Precocinados: patatas fritas, croquetas, flamenquines, Nuggets, etc.

Productos pasteleros: churros, donuts, susús, buñuelos, berlinas, Torrijas, etc.

Frutos secos: cacahuetes, almendras, anacardo, etc.

Cocciones de pasta. también está indicada para la cocción de pasta.



Resistencia en Acero Inoxidable
Características en exclusiva ofrecidas por TECNOFRYER

- Construida totalmente en acero inoxidable AISI 304 (18/10)

- Resistencia en Acero Inoxidable.

- Ruedas Antideslizantes.

- Sistema de Seguridad que evita Desbordamiento.

- Variador de Velocidad de las Cintas equivalente al Tiempo de Fritura.

- Cintas Extraíbles.

- Termostato de Emergencia.

Ventajas TECNOFRYER

- Recubrimiento antiadherente en los modelos con volteador para fritura 
con base de azúcar.

Radiador

Varillas y volteador teflonados

Corte transversal 

Ejemplo del display multifunción

Ejemplo del display multifunción



Ventajas TECNOFRYER

Fritura Más Saludable

Con la freidora industrial automática de la gama FRYE 
conseguimos freír a una temperatura menor y constante, 
consiguiendo una fritura más sana.

Con el sistema de filtrado de aceite con bomba y deposito 
conseguimos un mejor rendimiento con un aceite más 
duradero y de mayor calidad.

El proceso automatizado en continuo  permite que se trabaje con un 
rendimiento óptimo, dando mayor seguridad para los operarios 
reduciendo los accidentes laborales.

El fácil desmontaje permite que todos sus componentes sean lavables 
con manguera.

Un modelo para cada necesidad de producción de fritura en continuo.

Desde 150 a 350 Litros.

Sistema de filtrado

Desmontaje de la cuba

Extracción filtro 

Fritura con doble cinta por inmersión

Fritura por flotación con volteador



¿Hablamos?
Para nosotros el enfoque profesional es lo primero

Tecnofryer, S.L.U. T.   +34 960 61 08 52 
Polígono Camí  Reial – C/. Esparters, G7 E.   info@tecnofryer.com
46250 L´Alcúdia (Valencia) – Spain W  https://tecnofryer.com/

Una relación basada en la colaboración y el intercambio de ideas 
que empieza en la fase de diseño, que continua con la construcción 
del equipo, que culmina con la entrega y puesta en marcha de la 
instalación, sea cual sea las necesidades que satisfacer.

Diseñamos y realizamos soluciones completamente personalizadas 
y a medida. 

La eficiencia es una de nuestras prioridades junto con la reducción 
de costes de producción y el respeto del medio ambiente. 

Las innovaciones tecnológicas que ponemos a disposición ofrecen 
la ventaja de conseguir un ahorro de energía y garantiza una calidad 
de producto siempre excelente.

Décadas de experiencia en las instalaciones diseñadas, realizadas e 
instaladas por todo el mundo nos da una solidez y calidad probada.
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