“CALIDAD Y
CALIDADSERVICIO”
Y SERVICIO

ABATIDOR DE REFRIGERACIÓN
MODELO Y4

HORNOS
LAVAVAJILLAS
TÚNELES DE
500X500
PIZZA (GAS)
HTUNEL C-65

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador Y5 Slim son
equipos dos-en-uno, capaces de proporcionar un abatimiento
rápido y uniforme y de trabajar como un armario frigorífico.

· Sus
Hornos
completamente
construídos
en Italia,
potentes
unidades de
refrigeración
y sus lo
80que
mmes
de
sinónimo
calidad
y robustez.
espesorde
dediseño,
aislamiento
permiten
elevados rendimientos por
ciclo de abatimiento.

· Ofrecen una mayor productividad gracias a la cinta
CONSTRUCCIÓN
transportadora
y a la acción de convección.
- Exterior e interior en acero inoxidable y ventiladores de

· alta
No requiere
con experiencia durante su uso,
potenciapersonal
de entrada.
puesto que es fácil e intuitivo.

- Aislamiento en poliuretano ecológico con cero PAO y

· Ahorra
hasta
30% de
de espesor
energía,para
respecto
a un horno
cero PCG,
conun80mm
minimizar
pérdidas
térmicas.
normal,
gracias a la convección y al uso de relés
electroestáticos.
- Pies ajustables en acero inoxidable para una nivelación exacta.
560

- Puerta
reversible.
· Fácil
acceso
al interior para mejor limpieza.

2070

- Puertapara
con inspección
bisagra pivotante
y bloqueo de apertura a
· Puerta
de la cocción.

1375

100°, equipada con burlete magnético de silicona.

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

· Temperatura de funcionamiento en tiempo reducido.

2024

· Cinta transportadora en acero inoxidable.
Y4

· Panel de control digital eléctrico.
5 contenedores GN 1/1 en
modo abatimiento

Estantes en E para rejillas y
recipientes GN 1/1

· Base robusta en acero inoxidable (incluida)

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

Controlador electrónico
programable

500

Materiales de calidad y
resistencia

VALORES RELATIVOS C-65
DIÁMETRO P IZZA TIEMPO ESTIMADO
25 cm
32 cm
DIMENSIONES40
(LXPXH)
cm
45 cm
CAPACIDAD GN-1/1-65
PAR DE GUÍAS POR PUERTA

Aislamiento ecológico con
80 mm de espesor

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

Esterilizador/ioinizador
para desinfección
PESOtotal
NETO
y eliminación de olores
(OPCIONAL)

137 pizzas/h
Y4
103 pizzas/h
500x700x2024
51 pizzas/h mm
40 pizzas/h
5
5

CAP. ABATIMIENTO (+70/+3ºC,90 MIN)

20 Kg

CAP. CONGELACIÓN (+70/-18ºC,240
MIN)

-

ALIMENTACIÓN

Puerta de apertura
automática y bloqueo a 100º

700

220-240 V/50 Hz/3.5A

POTENCIA ABSORBIDA

505 W

POT. FRIG. ABATIMIENTO (-15 +40ºC)

891 W

POT. FRIG. CONGELADOR (+35 +40ºC)
REFRIGERANTE
CLASE CLIMÁTICA (ISO 23953)

R452A/2140
4

2070 x 1375x 560 (+530) mm

DESESCARCHE

Automático

650 x 1000 x 100 mm

EVAPORACIÓN

Ventilado

0-350 ºC
22,6 kW - 19400 kcal/h
Sonda térmica con punta de
304silicona
Kg

CONSUMO ENERGÉTICO (POSITIVO)

4.5 Kwh/24h

TEMP. FUNCIONAMIENTO (POSITIVO)

0...+8 ºC

CONSUMO ENERGÉTICO (NEGATIVO)

-

TEMP. FUNCIONAMIENTO (NEGATIVO)

-
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