“CALIDAD Y
CALIDADSERVICIO”
Y SERVICIO

LÍNEA PROFESIONAL PANADERÍA - PASTELERÍA
HORNOS
LAVAVAJILLAS
TÚNELES DE
500X500
PIZZA (GAS)
AMASADORA TUFF 110
HTUNEL C-65

· Hornos completamente construídos en Italia, lo que es
sinónimo de diseño, calidad y robustez.
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· Temperatura exterior no superior a 40ºC.
· Temperatura de funcionamiento en tiempo reducido.
CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Cinta
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Estructura de acero pintado sobre ruedas.
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VALORES RELATIVOS C-65
DIÁMETRO P IZZA TIEMPO ESTIMADO
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tos: pizzas, pan, bollos, verduras...

25 cm
32 cm
40 cm
45 cm

Número de revoluciones por minuto:
- Primera velocidad: 40 rpm

137 pizzas/h
103 pizzas/h
51 pizzas/h
40 pizzas/h

- Segunda velocidad: 60 rpm

TUFF 110
DIMENSIONES (LXPXH)

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

2070 x 1375x 560 (+530) mm
650 x 1000 x 100 mm
0-350 ºC
22,6 kW - 19400 kcal/h

PESO NETO
CAPACIDAD MASA
VOLUMEN CUBA
DIÁMETRO CUBA
PROF. CUBA
VELOCIDAD
ALIMENTACIÓN
POTENCIA

810x1070x1670 mm
490 Kg
110 Kg
157 litros
680 mm
430 mm
2 velocidades
400V~3N
2 Kw / 3,2 Kw

CON HIDRATACIÓN EUROPA 55% MÍN.

304 Kg
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