Más Seguro | Más Limpio | Más Ecológico

Beneficios del Eco-Burner Chafo...
Más Limpio, Más Ecológico,
Más Seguro

Calor radiante sin llama

Se Apaga al Voltearse

Enciende al Primer Intento

Reduce Costos de Operación

Sin Derrame de Combustible

Resistente al Viento

OFF

Apagado Automático al
Sobrecalentarse

Hasta 7,5 Horas de Funcionamiento
7.5hr

Frío al Tacto

No hay Desperdicio de
Combustible

Control de Temperatura
Ajustable

Quemado Limpio

Recargable

Baja Emisión de
Carbono

¡Las latas para recarga son fáciles de almacenar, ocupan
poco espacio y pesan menos!

1 lata = 15 latas de alcohol sólido de 2 horas.

1x Lata de Eco-Burner = 1.15 lbs/ 0.5 kg
15 x Envase de Alcohol Sólido = 7.3 lbs / 3.3 kg

Está diseñado para ser el reemplazo perfecto del alcohol sólido y los mecheros, se sobrepone a
todos los problemas asociados con el calentamiento en los métodos tradicionales de los baños
marías. Las características de seguridad patentadas del Eco-Burner Chafo significa que es más
seguro, ambientalmente sustentable y más limpio. También provee un mayor control y elimina
los desperdicios a diferencia del alcohol sólido y los mecheros tradicionales.

Diseñado
para la
Seguridad...

El Eco-Burner Chafo:
º Se apagará si es volteado y no tendrá ningúnderrame
º Se mantiene frío al tacto durante todo el servicio
º Se apaga automáticamente si la bandeja de agua se seca
º Enciende al primer intento cada vez

Cómo Funciona...

2. Encender

1. Recargar

4. Ajustar

3. Prender

5. Posicionar

Ecoburner puede ayudarle a contribuir con sus iniciativas medioambientales. Un informe
independiente sobre la huella de carbono en el Reino Unido ha confirmado que,
comparado con el gel tradicional y los fueles de mecha, Ecoburner ofrece una reducción
del 75% en las emisiones de carbono.
Producto

Emisiones
durante el uso (gCO2e)

Emisiones
en el desecho (gCO2e)

Emisiones
totales (gCO2e)

Ecoburner

119

6

125

Estándar de la industria (metanol)

375

179

554

Estándar de la industria (etanol)

526

179

704

Lo que Piensan Nuestros Clientes...
Durante doce meses hemos estado
usando el Chafo para nuestros
requerimientos de mantención de
temperatura de los platos. Hemos identificado que los ahorros en términos
de costos alcanzan el 40%, mediante la
eliminación de los desperdicios sobrantes
del gel o las mechas. Además de esto, cada
hora de combustible en el Chafo es
utilizado y provee sustancialmente más
calor a un menor costo. En comparación
con los gel y las mechas tradicionales el
Chafo es más limpio, significativamente
más seguro. El nivel del Eco-Burner es
consistentemente alto

Pallas Foods es distribuidor de
Chafo en Irlanda desde 2009.
Apuntamos a ser los primeros en
comerciar productos de calidad e
innovadores
a
nuestros
clientes en dicho país. Chafo
ofrece seguridad y disminución
de costos a nuestros clientes y la
respuesta de estos ha sido
excelente. El Chafo ha mostrado
incrementos de ventas año tras
año para Pallas Foods desde su
lanzamiento

Como una cadena hotelera líder, con un departamento de
alimentos y bebidas de clase mundial que abarca a varias islas
del Caribe, Sandals Resorts International siempre está dispuesta
a mejorar nuestras operaciones y a mantener las mejores
prácticas medioambientales. Desde la adopción del sistema
Ecoburner, hemos visto una enorme reducción de los residuos,
puesto que ya no es necesario utilizar y desechar quemadores de
mecha. Como empresa que aloja y participa en varias funciones
al aire libre a gran escala y de alto nivel, estamos satisfechos con
el rendimiento del sistema Ecoburner, y en particular con la
característica resistente al viento. Ecoburner es fácil de manejar,
nos permite ajustar los niveles de calor y nos ha ayudado a
mejorar la calidad de nuestra oferta en general. Estamos muy
contentos con nuestra decisión de utilizar el sistema Ecoburner, y
todavía más contentos con los resultados obtenidos hasta
ahora.

Dominic Macken
Radisson Blu
Hotel & Spa

Diarmuid Geary
Pallas

Director financiero de proyectos y desarrollos

Características y Beneficios del Combustible de Eco-Burner:
• Lata Reciclable
• Combustible de Quemado Limpio
• Espacio de Almacenamiento Reducido y
Liviano de Transportar
• Cero Desperdicio de Combustible

Sandals Group, May 2016

Eco-burner Products Ltd
Head Office
Unit 5 Airside,
Gulf Stream Ave,
Airport Business Park,
Kilowen, Co. Waterford,
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T: +353 (0) 51 353 806
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