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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

REFRIGERACIÓN
ARMARIO MADURACIÓN

CALIDAD Y SERVICIO

El armario de maduración M17 proporciona la 
temperatura  y la humedad perfectas para la 
maduración de carne, embutidos y otros pro-
ductos alimenticios.

La temperatura se mantiene constanten ligera-
mente por encima del punto de congelación, y 
el control de humedad no requiere suministro 
de agua.

La renovación continua de aire (2 m3/h) ayuda 
a realizar el proceso de maduración, llegando 
a todos los ángulos de cada corte, purificado 
por el filtro de cabrón activo.

El desescarche y la vaporización del agua ge-
nerada se realiza automáticamente.

MADUR-17

Panel superior móvil e 
iluminado

Filtro de carbón activo Juntas magnéticas de 
fácil sustitución

Cuatro ganchos para 
carne

MADUR-17
DIMENSIONES (LXPXH) 720 x 850 x 2.070 mm

HUMEDAD RELATIVA MEDIA 75 %
RANGO FUNCIONAMIENTO 0 ºC ... 5 ºC

VOLUMEN BRUTO//NETO 495 l.// 394 l.
POTENCIA FRIGORÍFICA 390 W / 1,87 A

REFRIGERANTE R 134a/1430
CLASE CLIMÁTICA 4

ALIMENTACIÓN 220-240V/50 Hz
CONSUMO ENERGÍA ANUAL 3.194 Kwh

2070

720

850
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