“CALIDAD Y
CALIDADSERVICIO”
Y SERVICIO

HORNOS

HORNOS
LAVAVAJILLAS
TÚNELES
DE
500X500
PIZZA (GAS)
PIZZA - PANADERÍA
ALTO
27 - 6D40
HTUNEL C-65

CON GENERADOR DE VAPOR

Los hornos de la línea Trays representan lo máximo en flexibilidad de la propuesta permitiendo
· la
Hornos
completamente
construídos
en Italia,
lo que
inserción
de dos a diez
bandejas
formato
cm es
sinónimo
de
diseño,
calidad
y
robustez.
40x60. Las características técnicas los hacen una
perfil
para los clientes
· solución
Ofrecen de
unaalto
mayor
productividad
graciasque
a ladecinta
sean un producto multiuso. A pedido adicional
transportadora y a la acción de convección.
Vapor.

· No requiere personal con experiencia durante su uso,
Esta versión
ofrece
la ventaja de una puerta
puesto
que es fácil
e intuitivo.
con vidrio de amplias dimensiones para permi-

tir la máxima
interna.respecto a un horno
· Ahorra
hasta unvisibilidad
30% de energía,
normal, gracias a la convección y al uso de relés
Esta versión ofrece una cámara con altura auelectroestáticos.
mentada de 9,5cm respecto a los otros modelos

(La altura
de la para
cámara
es limpieza.
de 27cm).
· Fácil
accesototal
al interior
mejor
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PIZZA 6D40 ALTO 27

2070

· Puerta para inspección de la cocción.

1375

· Construido totalmente en acero inoxidable.
· Temperatura exterior no superior a 40ºC.

La vaporera es ade-

35
ØØ35-40

parareducido.
los pro· Temperatura de funcionamientocuada
en tiempo
fesionales que buscan

· Cinta transportadora en acerouninoxidable.
horno multifunccio-

nal que también pue· Panel de control digital eléctrico.
da cocinar el pan y

VALORES RELATIVOS C-65
DIÁMETRO P IZZA TIEMPO ESTIMADO

los productos
· Base robusta en acero inoxidable
(incluida) de pastelería.

· Posibilidad de cocinar una amplia variedad de alimentos: pizzas, pan, bollos, verduras...

!

25 cm
32 cm
40 cm
45 cm

EQUIPADOS
CON RELÉS
ELECTROSTÁTICOS

137 pizzas/h
103 pizzas/h
51 pizzas/h
40 pizzas/h
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PIZZAPAN 6D40 ALTO 27
DIMENSIONES EXT.(LXPXH)
DIMENSIONES INT.(LXPXH)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENS. EXT. (LXPXH+PATAS)
DIMENS. INT. (LXPXH)
TEMP. FUNCIONAMIENTO
POTENCIA A GAS

560

2070 x 1375x 560 (+530) mm

PANEL MANUAL

1.100 x 1.314 (+150*) x 510 mm
820 x 1080 x 270 mm

TEMPERATURA

45 - 455 ºC

Nº CÁMARAS
ALIMENTACIÓN
POTENCIA
RESISTENCIA SUPERIOR
RESISTENCIA INFERIOR

1
230 - 400 V
10,2 Kw
3 x 1.700 W
3 x 1.700 W

* medida vaporera

650 x 1000 x 100 mm
0-350 ºC
22,6 kW - 19400 kcal/h

FUNCIONALIDAD Y EFICACIA

PESO NETO
304 Kg
Hornos compactos
que le ofrecerán
resultados de alta calidad preservando todas las cualidades del producto.
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