
 
TOSTADOR VERTICAL GOLD STANDAR 

MODELO GST-5V  
 
El tostador vertical Gold Standard es el 
desarrollo más reciente de Antunes, el líder 
reconocido en pan tostado en la industria 
del servicio de alimentos. Con un 
innovador y sistema de tostado único, el 
GST-5V proporciona operaciones con 
calidad, confiabilidad y consistencia en su 
tostado. 
El modelo GST-5V utiliza tecnología de 
doble correa que desliza los bollos de pan 
durante todo el recorrido por la zona de 
calor, evitando que se peguen, resbalen o 
queden marcados. Las cintas se mueven 
continuamente para que los operadores 
puedan cargar el producto según sea 
necesario sin demora. 
El diseño de eficiencia energética del GST-
5V mantiene caliente el interior del tostador 
y mantiene la superficie exterior fresco al 
tacto, proporcionando un ahorro del 30% 
de energía  comparados con otros 
tostadores. 
 
 

CARACTERISTICAS: 
 
■ El diseño de eficiencia energética reduce 
la pérdida de calor y evita que la superficie 
exterior del tostador se caliente, ahorrando 
un 30% de energía con respecto a otros 
tostadores. 
■ Cuenta con 5 carriles de tostado, 
incluyendo 1 carril para tostar por las dos 
caras en una sola pasada. (4 para tostar el 
interior de pan y 1 para tostar el pan central 
por los dos lados). 
La configuración garantiza que sus 
productos se tuestan correctamente. 
■ Las cintas en movimiento continuo 
permiten la alimentación inmediata del pan 
sin  que se peguen. 
■ Panel de control fácil de operar para 
ajustes rápidos y de calidad en su tostado. 
■ Los controles programables permiten a 
los usuarios realizar ajustes de temperatura 
y velocidad de la cinta, garantizando que 
su pan se tueste perfectamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESPECIFICACIONES: 
 

 
Dimensiones (ancho x fondo x alto) 870 x 375 x 631 mm  

Potencia 4,6 Kw / 230 V 

Corona  Base 

Mínimo 16 mm Mínimo 10 mm 

Máximo 20 mm Máximo 14 mm 


