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Asador electrico ventilado con 
tecnología de infrarrojos

®



Producción
El Chicken Master garantiza, en un unico ci-
clo de cocción y con los utensilios de pincho 
largo, 35 pollos.

Utensilios 
7 utensilios de pincho largo incluidos.

El Pollo CB
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Desde décadas ya, el pollo es el alimento más 
popular y consumido al mundo. Económico, 
bajo en grasas y nutritivo, se presenta como 
una comida sana e ideal para todas las gene-
raciones. Nosotros de CB, líderes en el sec-
tor de los asadores desde más de 55 años, 
hemos optimizado y perfeccionado la coc-
ción del pollo gracias a una notable variedad 
de modelos, (más de 60) y una filosofía que 
homenaja el pasado.  Nace así una cocción 
tradicional, uniforme y delicada que, combi-
nada con la oxigenación natural, devuelve 
una carne jugosa, crujiente y dorada al ex-
terior. Esta es nuestra marca de calidad, este 
es el Pollo CB.

Asador electrico ventilado con tecnología 
de infrarrojos
Diseñado para una colocación optimal en su-
permercados, charcuterías y bistró, el nuevo 
Chicken Master offrece varias ventajas.
Indicadores de calidad
• Preparación, conservación y presentación del 
producto en un espacio único
• Doble flujo de aire circulante con tecnología 
de cocción de infrarrojos
• Sistema CB Auto Cooking capaz de ofrecer 
los mejores resultados en cuanto a sabor y 
consistencias
• Unico movimiento de rotación con utensilios 
de pincho largo y otros utensilios
• Programas que facilitan la utilización y ga-
rantizan una calidad constante
• Puede ser posicionado en cualquier lugar 
gracias a su campana extractora con ventila-
ción (opcional)
• Promoción excelente de los alimentos gra-
cias a las grandes superficies de vidrio di-
señadas para el Front Cooking
• Con el sistema patentado CB Self-Cleaning 
Innovation: lavado automático de la cámara 
de cocción y de los utensilios

Descubra CB

Sistema de cocción 
Ventilación de aire caliente y 
tecnología de infrarrojos

Capacidad de cocción
35 Pollos

7 utensilios 
de pincho largo incluidos

Excelente visibilidad y presentación,
gracias a la increíble vista que los 2 vidrios pa-
norámicos ofrecen (parte delantera y trasera) 

Oportunidad de cocinar y conservar la 
comida caliente con el mismo aparato

Operación intuitiva  
gracias al panel de control táctil

Máxima seguridad para el operador  
gracias al vidrio doble y al mango 
ergonómico con apertura de seguridad

CB Self-Cleaning Innovation
Programa de autolimpieza de los utensilios 
y, por separado, de la camara de cocción

Incluye una bomba de refuerzo 
para una correcta limpieza 

Optional: campana autónoma o campa-
nas apoyadas con filtros inox de laberinto

      Hasta 5 utensilios  
      de cocción 



Facilidad de uso
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Control táctil
operación intuitiva con el software CB Auto Cooking

Flexibilidad 
gracias a los programas de cocción CB

Fácil inserción y desmontaje 
de los utensilios de cocción

CB Auto-Cooking
la máxima seguridad alimentaria

Optimización 
de los procesos de cocción

Mantenimiento en calor
El programa de mantenimiento en calor, 
aprovechando sabiamente las resistencias 
infrarrojas, preserva los alimentos cocinados 
a una temperatura de 65 °C. Además, al final 
de un tiempo límite fijado por nosotros (4h), 
un temporizador automático señalará, con 
un aviso acústico, el final del programa de 
mantenimiento.

Lavado automático
El sistema patentado CB Self-Cleaning 
Innovation garantiza un lavado eficaz de 
la cámara y, por separado, de los uten-
silios de cocción. Esto se debe también 
a dos productos especialmente desarrol-
lados para la máquina: el desengrasante 
alcalino y el abrillantador.

Programas de cocción 
Dentro de los programas de cocción podrás 
asociar las recetas con los utensilios. ¿La 
ventaja? Gestionar simultáneamente hasta 7 
programas diferentes y confiar, ya desde las 
primeras etapas de uso, en una gran varie-
dad de recetas. Solo tendrás que seleccio-
nar el tipo de comida (carne blanca, roja o 
de cerdo) y activar la cocción. Por último, a 
través de una sección específica denomina-
da “Favoritos”, podrás consultar e iniciar, en 
solo unos pasos, tus recetas favoritas.

Regeneración
En tu lista de regeneraciones encontrarás 
una gran variedad de recetas. Después de 
iniciar el Chicken Master, simplemente hay 
que hacer clic en Regeneración y activar el 
programa deseado.
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La cocción óptimal 
que exalta el sabor

Jugoso, crujiente y dorado por fuera. El pollo 
CB es el resultado de una cocción optimal 
y uniforme. La interacción del doble flujo de 
aire circulante con la tecnología de cocción 
por infrarrojos CB también acorta los tiem-
pos de cocción en comparación con los asa-
dores tradicionales y al mismo tiempo exalta 
la calidad de las materias primas. 

Seguridad alimentaria con 
CB Auto Cooking
El sistema automático de regulación de 
energía CB Auto Cooking corrige instantán-
eamente cualquier oscilación de la curva de 
energía. Chicken Master, de hecho, antes de 
una carga completa o una pérdida de ener-
gía provocada por la apertura de la puerta, 
detecta rápidamente la fluctuación de calor 
y la corrige para garantizar, al mismo tiempo, 
la seguridad alimentaria y una cocción ener-
géticamente eficiente.
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El Chicken Master, gracias a la sabia combi-
nación de ventilación y infrarrojos, garantiza 
la regeneración optimal de cualquier alimen-
to. Haciendo clic en el programa especifico 
denominado “Regeneración”, el calor deli-
cado y envolvente, reconduce los alimentos 
precocinados a la temperatura de consumo 
ideal. Esto, además de devolver una dora-
dura perfecta, sin carbonización, garantiza, 
en un tiempo relativamente corto, sabores 
intensos y genuinos.

Regeneración

Sistema de regeneración
combinación de ventilación y infrarrojos

Temperatura al corazón 
ideal para el consumo 

Regeneración saludable 
y sin carbonización de los alimentos 

Regeneración delicada 
de los alimentos precocinados



La función innovadora 
de mantenimiento en calor 

Gracias al nuevo programa de manteni-
miento por infrarrojos, puedes promover las 
ventas presentando, de manera atractiva, tus 
productos dentro del Chicken Master. Este 
programa de mantenimiento, de hecho, uti-
liza tecnología de infrarrojos para mantener 
calientes los distintos platos, ya sean pollos 
enteros, muslos, alitas y otros tipos de carne, 
en un ambiente estático (sin ventilación) y a 
una temperatura constante de 65 ° C. Utili-
zando el Chicken Master tanto para cocinar 
como con la función de vitrina caliente, ten-
drás una máquina dos en uno que te permi-
tirá pasar más tiempo con los clientes y por 
tanto incrementar tus ventas.

Perfectamente apto para satisfacer 
una gran demanda durante las horas pico

El Chicken Master garantiza una jugosidad duradera  
y una cocción uniforme del alimento

Ahorra espacio 
e promueve las ventas

Sistema dos en uno
tanto cámara de cocción como vitrina caliente
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Máxima higiene con lavado automático 
El Chicken Master gracias al sistema CB Self-
Cleaning Innovation, garantiza la máxima 
fiabilidad y higiene en cualquier situación de 
servicio (supermercado, charcutería, gastro-
nomía o restauración comercial) con lavado 
totalmente automático, asegurando una cor-
recta gestion según HACCP.

Las ventajas de CB Self-Cleaning Innovation 
son evidentes en vuestra cocina, para ahor-
rar costes y tiempos de limpieza.

Programas de autolimpieza
• Limpieza diaria de la cámara de cocción 
• Limpieza de los utensilios de cocción 
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Máxima higienización

Lavado totalmente autónomo

Sistema patentado

Facilidad de uso para el operador

Máximo control del programa a través de la interfaz de usuario

Control del historial de lavado

Ahorro de costes (mano de obra del personal)

Programa de limpieza de los utensilios
El programa de limpieza de los utensilios se 
puede activar tanto independientemente de 
la limpieza diaria de la cámara de cocción 
como en combinación con esta. Los uten-
silios, una vez lavados con la lanza corre-
spondiente, se deben retirar del Chicken Ma-
ster para permitir el uso de la lanza clásica, 
específica para el lavado diario de la cámara 
de cocción. El tiempo de limpieza diaria de 
la cámara de cocción se reduce significativa-
mente efectuando el ciclo de limpieza previa 
de los utensilios. La máquina, de hecho, aju-
sta automáticamente el detergente para que 
el consumo se mantenga inalterado.
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¿Actividades con espacio limitado? No 
hay problema, con Chicken Master puedes 
ofrecer a tus clientes el espectáculo de una 
cocción tentadora y impactante. La ventaja 
garantizada por el doble uso de la máquina 
(primero como asador y luego como vitrina 
caliente), de hecho, es la llave para un uso 
inteligente del espacio. Además, gracias a la 
campana extractora autónoma (disponible 
como opción), puedes colocar el Chicken 
Master donde quieras, sin tener que depen-
der de un sistema de escape exterior.

Diseño compacto para 
un uso eficiente del 
espacio

Presentación optimal del producto tanto 
en el lado operador como en el lado público, 
gracias al doble vidrio

Cocción y mantenimiento en calor 
en 1m²

Hasta 5 utensilios 
de cocción diferentes 

Fácil de colocar 
gracias a la campana autónoma



Áreas de uso

Incremento de 
las ventas
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La presentación atractiva del producto du-
rante todo el proceso de cocción estimula 
las compras impulsivas y incrementa no-
tablemente las ventas. El Chicken Master, 
de hecho, llama la atención por la ampli-
tud de las superficies de vidrio en la parte 
delantera y trasera. ¿El resultado final? Un 
pollo crujiente, sabroso y, sobre todo, capaz 
de permanecer apetitoso durante mucho 
tiempo. ¡Con cada compra ganarás un nuevo 
cliente!

Supermercados

Comida para llevar

Gastronomía

Charcutería



        synergy 4.0

new
CB Synergy recopila datos en línea del progreso de la producción y los hace disponibles para permitir verificar y medir 
regularmente la productividad y la eficiencia de la producción.

• Detectar la productividad de propios equipos en una única solución
• Personalizar la interfaz según propias necesidades
• Comprobar puntualmente las fases de cocción programadas y optimizar según propias necesidades 
   y los requisitos de la producción diaria

Control remoto a través de un 
software en línea personalizable

industry 4.0

Chicken Master Auto-Cooking & Self-Cleaning Innovation Industry 4.0 Cod. 14100931



SERIE
LINE 
SÉRIE 
MODELL 
SERIE

Utensilio de pincho largo
Medida útil 620 mm

Utensilio caja plana
Medida útil 570 mm

Cesta enrejada
Medida útil 600 mm

Utensilio caja convexa
Medida útil 570 mm

Utensilio para asado Ø 100 mm
Medida útil 570 mm

Set pinchos para barra central

Chicken Master
Utensilios de cocción

Cod. 14080016.CM Cod. 14080146.CM

Cod. 14080508.CM Cod. 14080507.CM

Cod. 14080015.CM Cod. 14080509.CM

1 KgØ

CUIDADO: si usen simultáneamente cestas de tipo basculante con otros utensilios no basculantes, deben dejar un espacio vacío 
antes y después de cada cesta basculante, para evitar colisiones así como los daños resultantes al equipo. 
NOTA: Entonces, no será posible utilizar la capacidad total de cocción del equipo. 



SERIE
LINE 
SÉRIE 
MODELL 
SERIE

Campana apoyadas con filtros inox de laberinto
Una clásica campana extractora que, una vez conectada a la chimenea, elimina tanto los malos olores 
como los humos producidos durante el ciclo de cocción. Gracias a un sistema de filtros de laberinto y, 
bajo demanda, con kit motor de velocidad variable.

Chicken Master
Campanas

Cod. 14100718.CM 

Sostenible y eficiente

Sistema de filtrado certificado

Fàcil de limpiar

Celdas y filtros lavables

Campanas autónomas apoyadas con motor  ¡Tecnología de vanguardia!
La campana autónoma sin chimenea: ¡nunca más olores y humos en tu cocina! Absorción de humos y 
olores hasta el 95%. La purificación de grasas, olores y humos durante la cocción se gestiona con filtros y 
celdas dentro de la campana autónoma.

Cod. 14100835.CM

Filtro de laberinto con bandeja recogegrasas

Filtro de malla metálica compuesto por 3 subfiltros

Filtro electrostático con subfiltro

Filtro ionizante y filtro ozonizador

Filtro de carbón activadoPotencia motor 400 m³/h

Rosetón Ø 150 mm

2 filtros de laberinto con bandeja recogegrasas

Filtro de malla metálica protectora para la seguridad del operador y del motor

Disponible, bajo demanda, con kit motor 675 m³/h de velocidad variable  (230V~180W)

Filtros fácilmente lavables en lavavajillas



SERIE
LINE 
SÉRIE 
MODELL 
SERIE

Tarro de especias de 2,5 Kg
Una mezcla equilibrada de especias capaz de de-
volver sabores intensos y decisos. Un artículo de 
consumo imprescindible para quien desea poten-
ciar, de forma sana y sin desperdicio, la bondad de 
su carne. Perfecto para pollos, asados, costillas y, 
en general, productos de charcutería.

Guantes térmicos
Guantes antideslizantes en polialgodón/para-aramida 
con recubrimiento de látex sobre palma y dedos. Gracias 
a la considerable protección contra los riesgos mecán-
icos y la resistencia al calor/frío, representa el PPE ideal 
para garantizar la total seguridad del operador durante la 
inserción/desmontaje de los utensilios de cocción.

Chicken Master
Artìculos de consumo

Cod. AROMI-25 Cod. GUANTI-CB

Cod. 15030124 Cod. 15030064

®

Lanza para lavado de utensilios
Adecuado para el lavado de utensilios al interior de 
la cámara de cocción.

® ®

Kit de descalcificador de agua
Una herramienta funcional y eficaz capaz de restau-
rar, mediante la eliminación de cal, la dureza optimal 
del agua y así obtener un valor, entre 6-10 ° F, ideal 
para el lavado con CB Self-Cleaning Innovation. El 
descalcificador está conectado con un software que 
puede controlar el nivel de sal. Pedido recomendado 
con la compra del asador. 

Desengrasante CB Self-Cleaning Innovation, 
bidón 14 kg
Una fórmula especialmente diseñada para los apa-
ratos de la gama CB Self-Cleaning Innovation.  Lo 
sgrassante CB, además de garantizar una limpieza 
perfecta de la cámara de cocción, está pensado 
para proteger de los riesgos de arrastre. Elementos, 
estos, que son fundamentales para la correcta rota-
ción de las carnes durante el ciclo de cocción. 

Abrillantador CB Self-Cleaning Innovation, bidón 1 L 
Una fórmula especialmente diseñada para los apa-
ratos de la gama CB Self-Cleaning Innovation. El 
abrillantador CB, cuando se utiliza junto con el de-
sengrasante alcalino, garantiza superficies brillan-
tes, secado rápido de la cámara de cocción y vidrios 
panorámicos (lado operador y lado cliente) perfecta-
mente relucientes.

®

Cod. 14080510 Cod. 14080495.CM

Chicken Master
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Chicken Master
Especificaciones

 técnicas
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Chicken Master
 
 MODELO

 
 ANCHURA  

 
 PROFUNDIDAD  

 
 ALTURA  

 
 N° CÁMARAS  

 
 VOLTAJE  

 
 POTENCIA  

 
 PESO  

1070 mm

1000 mm

1892 mm

1

400V 3N~

13,7 KW

265 Kg

 
 POLLOS  35

 
 ESPADAS/CESTAS  7

        

 Cod. 14100922   -   Cod. 1400931



CB srl

CB srl

cb_cucine_professionali
CB SRL
Via Vienna, 41
24040 Bottanuco
Bergamo, Italy

+39.035.499491 

+39.035.907545

La ditta CB si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica per il miglioramento delle sue apparecchiature.
The company CB reserves the right to make amendments to its equipment in order to improve it.
Document non contractuel. La CB pratique une politique d’amélioration permanente et se réserve le droit de modifier ses appareils 
sans notification préalable.
Das Unternehmen CB behält sich vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten vorzunehmen.
La empresa CB se reserva el derecho a realizar modificaciones para mejorar sus aparatos.
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Le fotografie rappresentate contengono optionals
Pictures are shown with accessories
Les photos représentées sont avec des options
Die Produktbilder sind mit Zubehör abgebildet
Las fotografías muestran los elementos opcionales

MADE IN ITALY

www.cb-italy.com

info@cb-italy.com


