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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
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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

- AISLAMIENTO EN POLIURETANO a base de agua con 
cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero 
PCG (Potencial de Calentamiento Global) inyectado a alta 
presión, densidad 40 Kg/m3.
- PIES AJUSTABLES en acero inoxidable para una nivelación 
exacta.
- FLUJO DE AIRE INDIRECTO: las aperturas laterales dobles 
restringen el flujo de aire, evitan la deshidratación de la 
masa y los cambios en la levadura de la masa durante la 
noche.
- HUMEDAD: el humidificador se activa en la fase 3 y 4. En 
la fase 4 la acción se refuerza con un flujo de aire pulsado 
(intermitente) para mantener una alta humedad relativa.
- TEMPORIZADOR PROGRAMABLE: permite a los panaderos  
mejorar no sólo la calidad del producto, sino también la 
programación de producción 24h al día, 7 días a la semana. 
El producto final es mejor porque se permite el reposo de la 
masa durante más tiempo entre la mezcla y la fermentación, 
mientras que la programación mejora la calidad de vida del 
panadero y reduce los costos ya que no hay necesidad de 
pagar horas de trabajo nocturno.
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ARMARIO FERMENTACIÓN CONTROLADA
MODELO C1

CALIDAD Y SERVICIO

2260

830

1025

El armario de fermentación controlada es ideal para 
productos artesanales de panadería y pastelería.
Gracias a sus características es la solución perfecta 
para fermentaciones de larga duración con nivel alto 
de humedad. Los orificios laterales de aire garantiza 
la uniformidad del producto en todos los niveles.

LA MEJOR OPCIÓN PARA ELABORACIONES ARTESANAS

CONTROLADOR ELECTRÓNICO PROGRAMABLE

FASE DESRIPCIÓN Temperatira
Funcionamiento

Humedad 
Relativa

Enfriamiento -15°C ... -20°C -

Reposo -5°C ... 5°C  < 80 %

Pre-Fermentación 5°C ... 18°C  70 ... 99 %

Fermentación 18°C ... 40°C  70 ... 99 %

Conservación / Post-Fermentación 
(enfriamiento suave después de la 
fase 3 o 4)

0°C ... 5°C  < 80 %

2

3

4

1

HOLD

C1
DIMENSIONES (LXPXH)  830 x 1.025 x 2.260 mm

CAPACIDAD 600 X 800 20
CAPACIDAD 600 X 400 40

RANGO FUNCIONAMIENTO -20 ºC a +40 ºC
ALIMENTACIÓN 220-240 V/50Hz

POT. ABSORBIDA 1.850 W - 8.0 A

POT. FRIGORÍFICA (-10ºC...+45ºC) 453 W

AISLAMIENTO 80 mm
CLASE CLLIMÁTICA ISO 4

REFRIGERANTE R425A/2140 - 450 g

PANEL DE CONTROL 
VISUAL E 

INTUITIVO
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