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· Hornos completamente construídos en Italia, lo que es 
sinónimo de diseño, calidad y robustez.

· Ofrecen una mayor productividad gracias a la cinta 
transportadora y a la acción de convección.

· No requiere personal con experiencia durante su uso, 
puesto que es fácil e intuitivo.

· Ahorra hasta un 30% de energía, respecto a un horno 
normal, gracias a la convección y al uso de relés 
electroestáticos.

· Fácil acceso al interior para mejor limpieza.

· Puerta para inspección de la cocción.

· Construido totalmente en acero inoxidable.

· Temperatura exterior no superior a 40ºC.

· Temperatura de funcionamiento en tiempo reducido.

· Cinta transportadora en acero inoxidable.

· Panel de control digital eléctrico.

· Base robusta en acero inoxidable (incluida)

· Posibilidad de cocinar una amplia variedad de alimen-
tos: pizzas, pan, bollos, verduras...

LAVAVAJILLAS 500X500

info@adler2012.es     www.adler2012.es
965 675 216

LAVAVAJILLAS 500X500

“CALIDAD Y
SERVICIO”

HORNOS TÚNELES DE PIZZA (GAS)

“CALIDAD Y
SERVICIO”

HTUNEL C-65

VALORES RELATIVOS C-65
DIÁMETRO  PIZZA TIEMPO ESTIMADO

25 cm 137 pizzas/h
32 cm 103 pizzas/h
40 cm 51 pizzas/h
45 cm 40 pizzas/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2070 x 1375x 560 (+530) mm

650 x 1000 x 100 mm

0-350 ºC

22,6 kW - 19400 kcal/h

304 Kg

DIMENS. EXT. (LXPXH+PATAS)

DIMENS. INT. (LXPXH)

TEMP. FUNCIONAMIENTO

POTENCIA A GAS

PESO NETO

ADLER 2012 MAQUINARIA DE HOSTELERÍA     info@adler2012.es    www.adler20212.es 
Trav. C/Fustería 24, C/Clavo 25 · San Vicente del Raspeig (Alicante) · 03690 · España · Tel: 961202335 · Fax: 965 675 216

LAVADO TÚNELES ARRASTRE

ACCESORIOS OPCIONALES

CALIDAD Y SERVICIO

SECADO EN LÍNEA

Este módulo opcional de 600 
mm utiliza aire a 70ºC proce-
dente del exterior y calentado 
por un intercambiador de 6 
kW. Un turboventilador radial 
envia el flujo a dos bocas 
superiores.

1.400m3/h 6KW 
P.V.P.: 4.795 €
1.400m3/h 9KW 
P.V.P.: 5.155 €

SECADO EN ÁNGULO

Sustituye el secado en 
línea, permitiendo ahorrar 
espacio en las instalacio-
nes en L o en C.

83x88x178 cm

6kW P.V.P.: 9.435 €

9kW P.V.P.: 9.770 €

REDUCTOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO

Para la gama Estándar 
es indispensable cuando 
la presión de entrada 
de agua es superior a 4 
bares dinámicos.

P.V.P.: 290 €

INTERRUPTORES DE EMERGENCIA

Del tipo de rearme 
manual, se posicionan en 
entrada o en salida según 
la disposición de la zona 
de lavado.

P.V.P.: 205 €

KIT MICROINTERRUPTOR FINAL DE CARRERA

P.V.P.: 205 €

PRELAVADO EN ÁNGULO

Sustituye el prelavado 
en línea en los modelos 
NLT197 y EVO197, per-
mitiendo ahorrar espacio 
en las instalaciones en L 
o en C.

P.V.P.: 2.475 €

DOSIFICADORES DETERG. Y ABRILLANTADOR

Peristálticos de regulación 
electrónica, montados in-
ternamente en la máquina.

P.V.P.: 435 €

RECUPERADOR DE CALOR

Utiliza un sistema de alta 
eficiencia condensando el va-
por latente para calentar el 
agua del calderín, ahorrando 
hasta 8 kW/h.

Versión estándar
P.V.P.: 4.055 €
Versión agua osmotizada 
P.V.P.: 8.035 €

COLLARÍN ASPIRACIÓN VAPOR

Ø 25   

H 21 cm

700 m3/h 

200 W 

P.V.P.: 1.235 €
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