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HoRnoS46

Linea pizza
- Hornos de túneL

- Hornos de pizza

- Laminadoras

- amasadoras

- Hornos de Leña

Linea unox
- Hornos CHefLux

- Hornos BakerLux

- Hornos Linemiss/LinemiCro



47líneA pIZZA 

FunCIonAlIdAd y eFICACIA
Hornos compactos que le ofrecerán resultados de alta calidad preservando todas las 
cualidades del producto.

FACIlIdAd de uSo

Mandos grandes e 
intuitivos.

mATeRIAleS AlTA CAlIdAd

robustez y durabilidad gracias al 
acero inoxidable.

ACABAdoS depuRAdoS

Ergonomía y diseño en todos sus 
componentes.

No sólo le servirán para realizar pizzas también ofrecen un amplio abanico de posibilidades, como 
bollería y cocciones tradicionales de carne, pescado, verduras...

lA HeRRRAmIenTA 
pRoFeSIonAl de loS 
CReAdoReS de lA pIZZA

lA HeRRRAmIenTA pRoFeSIonAl 

de loS CReAdoReS de lA pIZZA
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HoRnoS
de TÚnel CARACTeRíSTICAS

Hornos complétamente 
construídos en Italía, 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 
de manejar.

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

Puerta para inspección 
de la cocción

Fácil acceso al interior 
para mejor limpieza

Construído totalmente
en acero inoxidable

Base robusta
en acero inoxidable

no Solo pARA HACeR pIZZAS
Estos hornos son óptimos para cocinar una amplia variedad de 
alimentos: pizzas, pan, bollos, verduras...

ConSulTe 
veRSIoneS
A gAS 

!



49líneA pIZZA 

Temperatura exterior
no superior a 40ºC

Cinta transportadora 
en acero inoxidable

Panel de control digital
con 3 programas

El uso del panel de control es sencillo e 
intuitivo con 3 programas modificables 
individualmente en:
    - Temperatura superior
    - Temperatura inferior
    - Velocidad de la cinta

Alcanza rápidamente 
la temperatura de 
funcionamiento
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HoRnoS
de TÚnel modeloS

Los hornos túnel de convección 
están producidos en Italia, 
lo que es sinónimo de 
alta calidad en cuanto a 
construcción y diseño.

mAyoR pRoduCTIvIdAd
Gracias a la cinta 
transportadora y a la cocción 
por convección.

AHoRRo de eneRgíA
Del 30% con respecto a un 
horno normal, gracias a la 
cocción por convección y al uso 
de relés electrostáticos.

HTunel C-40 HTunel C-50
dimens. ext. (lxpxH+patas) 1425 x 985 x 450 (+630) mm 1860x1210x500 (+530) mm

dimens. int. (lxpxH) 400 x 540 x 100 mm 500 x 750 x 100 mm

temp. funcionamiento 320 ºC 320 ºC

potencia 7.8 Kw 14.2 Kw

potencia superior 2 x 1.500 Kw 2 x 2.800 Kw

potencia inferior 2 x 2.200 Kw 2 x 4.100 Kw

peso 101 Kg 255 Kg

p.v.p 6.820 € 12.025 €
mesa soporte + 750 € Incluída

vAloReS RelATIvoS C-40
diámetro pizza tiempo estimado

25 cm 30 pizzas/h
32 cm 15 pizzas/h
40 cm 13 pizzas/h

vAloReS RelATIvoS C-50
diámetro pizza tiempo estimado

25 cm 90 pizzas/h
32 cm 30 pizzas/h
40 cm 26 pizzas/h
45 cm 12 pizzas/h

450

1425
985 630

500

1860
1210 530

ConSulTe 
veRSIoneS
A gAS 

!
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vAloReS RelATIvoS C-65
diámetro pizza tiempo estimado

25 cm 165 pizzas/h
32 cm 75 pizzas/h
40 cm 39 pizzas/h
45 cm 24 pizzas/h

vAloReS RelATIvoS C-80
diámetro pizza tiempo estimado

25 cm 180 pizzas/h
32 cm 105 pizzas/h
40 cm 52 pizzas/h
45 cm 36 pizzas/h

HTunel C-65 HTunel C-80
dimens. ext. (lxpxH+patas) 2070 x 1320 x 560 (+ 530) mm 2250 x 1560 x 600 (+ 530) mm

dimens. int. (lxpxH) 650 x 1000 x 100 mm 800 x 1100 x 100 mm

temp. funcionamiento 320 ºC 320 ºC

potencia 17.4 Kw 24.4 Kw

potencia superior 2 x 3.600 Kw 2 x 6.000 Kw

potencia inferior 2 x 5.400 Kw 2 x 6.000 Kw

peso 284 Kg 411 Kg

p.v.p 15.620 € 18.595 €
mesa soporte Incluída Incluída

560

2070
1320 530

600

2250
1560 530

líneA pIZZA  
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HoRnoS
de TÚnel

Esto permite doblar o triplicar la productividad y 
realizar a la vez preparados alternativos sin ampliar la 
superficie destinada a la coccion

CompoSICIÓn

CompoSICIÓn

Los hornos de túnel pueden ser 
superpuestos, esto permite:

- Ahorrar espacio

- Doblar o triplicar la   
  productividad

- realizar diferentes   
  preparados al mismo tiempo

Sin ampliar la superficie 
destinada a cocción dentro de 
la cocina

ConSulTe 
veRSIoneS
A gAS 

!



53líneA pIZZA  ComplemenToS y ACCeSoRIoS

SC-40                    

755 €

SBC-40 / SBC-50 / 
SBC-65 / SBC-80               

655 €

meSA medIdAS pvp CAmpAnA medIdAS pvp

nevo

MN1/50-MN 2/50
MN 4 - MN 44
MN 44 MEDIuM
MN 6 - MN 66

929 x 634 x 860 mm
829 x 989 x 960/860 mm
911 x 771 x 860 mm
1119 x 989 x 960/860 mm

260 €
260 €
245 €
260 €

CN 4-44
CN 6-66

975 x 965 x 120 mm
975 x 1255 x 120 mm

270 €
315 €

nevo 
mAxI

opTImA 
wIde

MXL 3/MXL 33L
MXL 4 / MXL 44
MXL 6 / MXL 66
MXL 6L/MXL 66L
MXL 9 / MXL 99

1320 x 504 x 960/860 mm
1014 x 859 x 960/860 mm
1014 x 1219 x 960/860 mm
1319 x 859 x 960/860 mm
1319 x 1219 x 960/860 mm

255 €
255 €
315 €
315 €
330 €

CXL 3L-33L
CXL 4-44
CXL 6-66
CXL 6L-66L
CXL 9-99

1350 x 639 x 120 mm
1000 x 995 x 120 mm
1000 x 1355 x 120 mm
1360 x 1015 x 120 mm
1360 x 1375 x 120 mm

285 €
285 €
330 €
340 €
420 € 

duAl
MT 4 / MT44
MT 6L / MT 66L

1111 x 975 x 960/860 mm
1511 x 975 x 960/860 mm

285 €
350 €

CT 4-44
CT 6L-66L

1100 x 1114 x 120 mm
1500 x 1114 x 120 mm

320 €
380 €

gAS
MG 4
MG 6
MG 9

1000 x 845 x 860/960 mm
1000 x 1140 x 860/960 mm
1300 x 1140 x 860/960 mm

260 €
315 €
370 €

SIn moToR

BAndeJAS medIdAS   pvp
BAND-24 
BAND-30
BAND-35
BAND-40
BAND-45
BAND-50

Ø 24 x 18 mm
Ø 30 x   5 mm
Ø 35 x   5 mm
Ø 40 x   5 mm
Ø 45 x 40 mm
Ø 50 x 40 mm

 11 €
 11 €
 13 €
 18 €
 28 €
 33 €

 



HORNOS54

NEVO 1/40 

NEVO 2/40

 Ø 35

SeRIe nevo

AdleR2012.eS

Horno eléctrico fabricado en 
acero inoxidable y chapa 
prelacada.

Superficie de cocción de 
ladrillos refractarios.

Aislamiento de lana de roca 
evaporada.

resistencias blindadas.

Iluminación interna.

280
568

500

430
568

500

280
568

500

nevo 1/40 nevo 2/40
dimens. ext. (lxpxH) 568 x 500 x 280 mm 568 x 500 x 430 mm

dimens. int. (lxpxH) 410 x 360 x 90 mm 410 x 360 x 90 mm

temperatura 50 - 320 ºC 50 - 320 ºC

nº pisos 1 2

alimentación 230  V 230  V

potencia 1.6 Kw 2.4 Kw

resistencia superior 1 x 800 W 1 x 800 W

resistencia intermedia - 1 x 800 W

resistencia inferior 1 x 800 W 1 x 800 W

p.v.p 525 € 675 €

HoRnoS
de pIZZA54

 Ø 35

568
500

430

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!
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 Ø 25

líneA pIZZA SeRIe nevo

357
915

690

nevo 1/50 4d25

357
915

690

357
915

690

527
915

690

527
915

690

55

 Ø 25

nevo 2/50 4d25+ 4d25 
CRISTAl y luZ

nevo 1/50 
4d25

nevo 1/50 
4d25 C+l

nevo 2/50 
4d25+4d25

nevo 2/50 
4d25+4d25 C+l

Dimens. Ext. (LxPxH) 915 x 690 x 357 mm 915 x 690 x 357 mm 915 x 690 x 527 mm 915 x 690 x 527 mm

Dimens. Int. (LxPxH) 620 x 500 x 120 mm 620 x 500 x 120 mm 620 x 500 x 120 mm 620 x 500 x 120 mm

Temperatura  50 - 500 ºC  50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

Nº Cámaras 1 1 2 2

Alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V

Potencia 5 Kw 5 Kw 7.5 Kw 7.5 Kw

resistencia Superior 1 x 2500 W 1 x 2500 W 1 x 2500 W 1 x 2500 W

resistencia Intermedia - - 1 x 2500 W 1 x 2500 W

resistencia Inferior 1 x 2500 W 1 x 2500 W 1 x 2500 W 1 x 2500 W

p.v.p 828 € 910 €         1.300 €       1.450 €
MESA / ALTurA 260 € / 860 mm

527
915

690
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SeRIe AlFA gAS

AlFA gAS 6d30

 Ø 30

Los hornos a gas están 
fabricados en acero inoxidable 
y chapa prebarnizada.

Superficie de cocción de 
ladrillos refractarios.

Aislamiento de lana mineral 
vaporizada.

Diseñados para producir una 
variedad de productos de alta 
calidad, además de pizzas.

resistencias blindadas.

Posibilidad de instalar en 
columna.

Con cristal y luz integrada en 
puerta.

560

1000

1062

560

1305

1362

560

1000

1362

AlFA gAS 4d30 AlFA gAS 6d30 AlFA gAS 9d30

dimens. ext. (lxpxH) 1000x1062x560 mm 1000x1362x560 mm 1305x1362x560 mm

dimens. int. (lxpxH) 620x620x150 mm 620x920x150 mm 920x920x150 mm

temperatura 0 - 450 ºC 0 - 450 ºC 0 - 450 ºC

nº pisos 1 1 1

alimentación 230  V 230  V 230  V

potencia 16.1 Kw 21.5 Kw 27 Kw

consumo gas

1,262 (G30/31) Kg/h
1,693 (G20) Kg/h
1,693 (G25) m3/h

1,696 (G30/31) Kg/h
2,275 (G20) Kg/h
2,275 (G25) m3/h

2,129 (G30/31) Kg/h
2,852 (G20) Kg/h
2,852 (G25) m3/h

p.v.p 3.150 € 3.900  € 4.800  €

mesa / altura 260 € / 860-960 mm 315 € / 860-960 mm 370 € / 860-960 mm

Kit superposición 285 €

4 6 9

560
1000

1362

HoRnoS
de pIZZA



57líneA pIZZA SeRIe nevo

 Ø 32

nevo 4d32

nevo 4d32+ 4d32

Horno eléctrico fabricado en acero inoxidable y 
chapa prelacada.

Superficie de cocción de ladrillos refractarios.

Aislamiento de lana de roca evaporada.

resistencias blindadas.

Con cristal y luz integrada en puerta.

745

900

 871

413

975

 924

413

975

 924

745

975

 924

745

975

 924

nevo medIum 
4d32+4d32

nevo 
4d32

nevo 
4d32+4d32

dimens.ext.(lxpxH) 900x871x745 mm 975x924x413 mm 975x924x745 mm

dimens.int.(lxpxH)  660 x 660 x 140 mm  660 x 660 x 140 mm  660 x 660 x 140 mm

temperatura 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

nº pisos 2 1 2

alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V

potencia 9.4 Kw 4.7 Kw 9.4 Kw

resist. superior 2 x 2350 W 1 x 2350 W 2 x 2350 W

resist. inferior 2 x 2350 W 1 x 2350 W 2 x 2350 W

p.v.p 1.750 € 1.040 € 1.750 €
mesa / altura 245€/860 mm 245€/ 860-960 mm 245€/860-960 mm

campana (sin motor) - 270 €

4
+
4

4
+
44

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!



SeRIe nevo58
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nevo 6d32 

nevo 6d32+6d32

413

975

 924

413

975

 1214

745

975

1214

745

975

1214

 Ø 32

Horno eléctrico fabricado en 
acero inoxidable y chapa 
prelacada.

Superficie de cocción de 
ladrillos refractarios.

Aislamiento de lana de roca 
evaporada.

resistencias blindadas.

Con cristal y luz integrada 
en puerta.

nevo 
6d32

nevo 
6d32+6d32

dimens.ext.(lxpxH) 975x1214x413 mm 975x1214x745 mm

dimens.int.(lxpxH) 660x990x140 mm 660x990x140 mm

temperatura 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

nº pisos 1 2

alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V

potencia 7.2 Kw 14.4 Kw

resist. superior 3 x 1200 W 6 x 1200 W

resist. inferior 3 x 1200 W 6 x 1200 W

p.v.p 1.300 € 2.200 €
mesa / altura 260€/860-960 mm 260€/860-960 mm

campana (sin motor) 315 €

6
+
66

HoRnoS
de pIZZA

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!



59líneA pIZZA SeRIe nevo mAxI

745

1360

600

745

1360

600

413

1360

600

nevo mAxI 3ld35 + 3ld35 

600 mm

 Ø 35

nevo mAxI 
3ld35

nevo mAxI 
3ld35+ 3ld35

dimens. ext. (lxpxH) 1360 x 600 x 413 mm 1360 x 600 x 745 mm

dimens. int. (lxpxH) 1080 x 435 x 140 mm 1080 x 435 x 140 mm

temperatura 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

nº pisos 1 2

alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V

potencia 4.4 Kw 8.8 Kw

resistencia superior 1 x 2200 W 2 x 2200 W

resistencia inferior 1 x 2200 W 2 x 2200 W

p.v.p 1.095 € 1.890 €
mesa / altura 255 € / 960 mm 255 € / 860 mm

campana (sin motor) 285 €

3
+
33

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!
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SeRIe nevo mAxI

nevo mAxI 4d35

413

1000

954

413

1000

954

745

1000

954

413

1000

1314

745

1000

1314

 Ø 35

Horno eléctrico fabricado en 
acero inoxidable y chapa 
prelacada.

Superficie de cocción de 
ladrillos refractarios.

Aislamiento de lana de roca 
evaporada.

resistencias blindadas.

Con cristal y luz integrada en 
puerta.

nevo mAxI 
4d35

nevo mAxI 
4d35+ 4d35

nevo mAxI
 6d35

nevo mAxI 
6d35+6d35

dimens.ext.(lxpxH) 1000x954x413 mm 1000x954x745 mm 1000x1314x413 mm 1000x1314x745 mm

dimens.int.(lxpxH) 720x720x140 mm 720x720x140 mm 720x1080x140 mm 720x1080x140 mm

temperatura 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

nº pisos 1 2 1 2

alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V

potencia 6 Kw 12 Kw 9 Kw 18 Kw

resist. superior 1 x 3000 W 2 x 3000 W 3 x 1500 W 6 x 1500 W

resist. inferior 1 x 3000 W 2 x 3000 W 3 x 1500 W 6 x 1500 W

p.v.p 1.150 € 1.890 € 1.350 € 2.190 €
mesa / altura 255 € / 960 mm 255 € / 860 mm 315 € / 960 mm 315 € / 860 mm

campana (sin motor)  285 € 330 €

4
+
44

6
+
66

HoRnoS
de pIZZA

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!
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413

1360

954

413

1360

954

413

1360

1314

745

1360

954

745

1360

1314

745

1360

1314

 Ø 35

nevo mAxI 9d35+ 9d35

nevo mAxI 6ld35

SeRIe nevo mAxI

nevo mAxI 
6ld35

nevo mAxI 
6ld35+6ld35

nevo mAxI 
9d35

nevo mAxI 
9d35+9d35

dimens. ext. (lxpxH) 1360x954x413 mm 1360x954x745 mm 1360x1314x413 mm 1360x1314x745 mm

dimens. int. (lxpxH) 1080x720x140 mm 1080x720x140 mm 1080x1080x140 mm 1080x1080x140 mm

temperatura 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

nº pisos 1 2 1 2

alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V

potencia 9 Kw 18 Kw 13.2 Kw 26.4 Kw

resist. superior 3 x 1500 W 6 x 1500 W  3 x 2200 W 6 x 2200 W

resist. inferior 3 x 1500 W 6 x 1500 W  3 x 2200 W 6 x 2200 W

p.v.p 1.515 € 2.540 €  1.620 € 2.920 €
mesa / altura 315 € / 960 mm 315 € / 860 mm 330 € / 960 mm 330 € / 860 mm

campana (sin motor) 340 € 420 €

6
+
6

9
+
996

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!
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CAmpAnAS

FeRmenTAdoRAS

Campana en acero inoxidable 
o chapa lacada en negro.

Motor eléctrico y regulador 
de velocidad opcionales 
(consultar).

Disponible para modelos: 

- Nevo

- Nevo Maxi 

- Dual

Sin motor.

Temperatura de trabajo: 

0 - 60 ºC.

Potencia: 2 kW.

Con ruedas y puertas de vidrio.

Equipado con contenedor de 
agua.

Compatible con modelos: 

- Nevo Maxi

- Dual

Capacidad de bandejas: 

6-12-18 bandejas EN 
600x400 (Consultar modelos)

 mÁxImo 
ReSulTAdo 

en el mínImo 
eSpACIo

HoRnoS
de pIZZA



63líneA pIZZA SeRIe duAl

duAl 6ld40+6ld40

duAl 4d40

duAl 4d40 duAl 4d40+4d40 duAl 6ld40 duAl 6ld40+6ld40
dimens. ext. (lxpxH) 1100 x 1074 x 413 mm 1100 x 1074 x 745 mm 1500 x 1074 x 413 mm 1500 x 1074 x 745 mm

dimens. int. (lxpxH) 820 x 840 x 175 mm 820 x 840 x 175 mm 1230 x 840 x 175 mm 1230 x 840 x 175 mm

temperatura  50 - 500 ºC  50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

nº cámaras 1 2 1 2

alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V

potencia 6.9 Kw 13.8 Kw 10.2 Kw 20.4 Kw

resistencia superior 3 x 1150 W 6 x 1150 W 3 x 1700 W 6 x 1700 W

resistencia inferior 3 x 1150 W 6 x 1150 W 3 x 1700 W 6 x 1700 W

p.v.p 1.190 € 1.975 € 1.690 €        2.890  €
mesa / altura 285 € / 960 mm 285 € / 860 mm 350 € / 960 mm 350 € / 860 mm

campana (sin motor ) 320 € 380 €
fermentadora 1.761 € 2.400 €

Estos hornos ofrecen una mayor flexibilidad debido a la 
posibilidad de cocinar tanto pizza como cocas, de 2 a 10, en 
bandejas de 400 x 600 mm.

Sus características técnicas suponen una solución ideal para 
clientes que realicen varios tipos de productos.

Con cristal y luz integrada en puerta.

 Ø 40 600

 400

AlTuRA ÚTIl 175 mm

mÁxImA FunCIonAlIdAd
poSIBIlIdAd pARA ASAdoS 

TRAdICIonAleS y
pIZZA-CAlZoneS

4
+
44

6
+
66

4

4
+
4

413

1100

1074

413

1100

1074

745

1100

1074

413

1500

1074

745

1500

1074

745

1500

1074

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!
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lAmInAdoRAS

Las laminadoras están 
diseñadas para resolver los 
problemas de formación 
de discos de masa para 
la preparación de pizzas, 
focacias, tortitas, etc.

Funcionan en frío y no alteran 
las características de la masa.

El grosor y el diámetro  del 
disco se pueden regular según 
convenga (0-4mm).

 SeRIe unICA

unICA 310/1 d30

unICA 310/2 d30

unICA 500/1 d45

410

650

320

430

480

335

430

650

345

410

650

320

430

480

335

unICA 310/1 d30 unICA 310/2 d30 unICA 500/1 d45
dimens. ext. (lxpxH) 480 x 335 x 430 mm 650 x 320 x 410 mm 650 x 345 x 430 mm

peso pasta 80 - 210 gr 80 - 210 gr 210 - 700 gr

diámetro pizza Ø 14-30 cm Ø 14-30 cm Ø 26-45 cm

alimentación 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

potencia 0.25 Kw - 0.33 HP 0.25 Kw - 0.33 HP 0.25 Kw - 0.33 HP

p.v.p 695 € 775 € 800 €
pedal eléctrico (incluído) (incluído) (incluído)

Los modelos unICA 310/1 d30 y 310/2 d30 permiten realizar un diámetro 
de pizza de entre 14 y 30 cm.

El modelo unICA 310/2 d30 no necesita reajustar los rodillos antes de la 
segunda pasada de la masa.

El modelo unICA 500/1 
d45 permite realizar un 
diámetro de pizza de 
entre 26 y 45 cm.

430

650

345



65líneA pIZZA  SeRIe duAle

780

580

465

650

470

405

715

660

465

780

580

465

650

470

405

duAle 310 
d30

duAle 420 
d40

duAle 500 
d45 pedAl

duAle 310 
d30 T.go

 duAle 420 
d40 T.go

dimens. ext. (lxpxH) 470 x 405 x 650 mm 580 x 465 x 780 mm 660 x 465 x 715 mm 470 x 405 x 650 mm 580 x 465 x 780 mm

peso pasta 80 - 210 gr 210 - 700 gr 220 - 900 gr 80 - 210 gr 210 - 700 gr

diámetro pizza Ø 14 - 30 cm Ø 26 - 40 cm Ø 26-45 cm Ø 14 - 30 cm Ø 26 - 40 cm

alimentación 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz

pot. motor monof. 0.25Kw-0.33HP 0.25Kw-0.33HP 0.25Kw-0.33HP 0.25Kw-0.33HP 0.25Kw-0.33HP

p.v.p 925 € 1.080 € 1.175 € 990 € 1.110 €
pedal eléctrico (opc) 45 € 45 € (incluído) - -

duAle 500 d45 + pedAl

duAle 310 d30 T.go

Laminadoras que permiten ahorrar energía eléctrica y tiempo de trabajo, además de reducir el desgaste 
de los componentes mecánicos. De esta forma se evitan problemas de extracción de la masa de forma 
económica y práctica.
Fácil funcionamiento y manipulado de la masa en frío para no alterar las propiedades del producto.
Se consigue trabajar con masas de pizza de grosor variable.

SISTemA InnovAdoR 
TouCH And go

Sensor electrónico que detecta la 
masa con solo acercarla a la boca 
de entrada, activando los rodillos 
automáticamente. 

Tiempo ajustable entre 10 y 35 
segundos, con la tecla “TIME SET” 
cortando la masa al finalizar.

El modelo duAle 500 d45 permite 
formar la masa hasta un diámetro de 
45 cm.
El corte de la masa es manual.
Con pedal para facilitar la manipula-
ción del producto.715

660

465

650

470

405pATenTAdo
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AmASAdoRAS

SeRIe plAneTARIA

Cuba, espátula gancho y 
batidor en acero inoxidable 
AISI 304. 

Estructura pintada 
antirrayado. 

Cabezal abatible. 

Tapa de rejilla en acero. 

Herramientas y cuba de 
rápido desenganche. 

regulador electrónico de 
velocidad con transmisión por 
cinta y engranajes.

Incluído: cuba, gancho 
espátula y batidor.

SeRIe mIxA

La particular forma de la 
espiral permite obtener masas 
perfectamente amasadas en 
pocos minutos, gracias a su 
sistema de rotación inverso a 
la cuba.

La cuba, la espiral, la 
columna central y la rejilla 
de protección son en acero 
inoxidable.

El sistema de transmisión es 
especialmente silencioso, al estar 
realizado con un motorreductor 
en baño de aceite.

Todas las máquinas incluyen 
cortapastas de serie.

Ideal para pizzerías, 
pastelerías y panaderías.

juego de ruedas (de serie)

 SeRIe plAneTARIA / SeRIe mIxA

825

480

805

805

424

735

725

385

670

725

385

670

mIxA 15 mIxA 20 mIxA 30 mIxA 40
dimens. (lxpxH) 385x 670 x 725 mm 385 x 670 x 725 mm 424 x 735 x 805 mm 480 x 805 x 825 mm

peso pasta 12 Kg 17 Kg 25 Kg 35 Kg

capacidad 16 l. 22 l. 32 l. 41 l.

masa por Hora 48 Kg 56 Kg 88 Kg 112 Kg

diámetro cuba Ø  32 cm Ø 36 cm Ø 40 cm Ø 45 cm

alimentación 230V-400V 230V-400V 230V-400V 230V-400V

potencia(mon/trif) 0.75Kw - 1HP 0.75Kw - 1HP 1.1Kw - 1.5HP 1.1Kw - 1.5HP

p.v.p-monof. 1.190 € 1.250 € 1.540 € 1.780 €
p.v.p-trif. 1.140 € 1.190 € 1.440 € 1.615 €

+2 veloc. (trif) + 270 € **

plAneTARIA 7
dimens. (lxpxH) 380x 240 x 405 mm

volumen cuba 7.5 L

peso 15 Kg

velocidad 0 - 302 rpm

alimentación 220V-240V

potencia 0.50 Kw

p.v.p 850 €

SenCIlleZ y 
poTenCIA
Los modelos mIxA 
están equipados 
con temporizador, 
botón de encendido 
y en opción de 
doble velocidad**

mÁxImA SeguRIdAd
Si se eleva la rejilla la maquina parará 
automáticamente. Si la masa está muy dura 
se bloquea para no forzar el mecanismo.

mIxA 20

725

385

670

ACCeSoRIoS InCluídoS

plAneTARIA 7

405

380

240
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825

480

805

805

424

735

725

385

670

725

385

670

mIx-up 15 mIx-up 20 mIx-up 30 mIx-up 40
dimens. (lxpxH) 385x 670 x 725 mm 385 x 670 x 725 mm 424 x 735 x 805 mm 480 x 805 x 825 mm

peso pasta 12 Kg 17 Kg 25 Kg 35 Kg

capacidad 16 l. 22 l. 32 l. 41 l.

masa por Hora 48 Kg 56 Kg 88 Kg 102 Kg

diámetro cuba Ø  32 cm Ø 36 cm Ø 40 cm Ø 45 cm

alimentación 230V-400V 230V-400V 230V-400V 230V-400V

potencia (mon/trif) 0.75Kw - 1HP 0.75Kw - 1HP 1.1Kw - 1.5HP 1.1Kw - 1.5HP

p.v.p-monof. 1.500 € 1.565 € 1.850 € 1.950 €
p.v.p-trif. 1.490 € 1.555 € 1.840 € 1.940 €

+2 veloc. (trif) + 270 € **

La particular forma de la espiral permite obtener masas perfectamente amasadas en pocos minutos.

La cuba, la espiral, la columna central y la rejilla de protección son en acero inoxidable.

El sistema de transmisión es especialmente silencioso, al estar realizado con un motorreductor en baño de aceite.

El cabezal es abatible y la cuba extráible para facilitar la manipulación de la masa.

Ideal para pizzerías, pastelerías y panaderías.

juego de ruedas (de serie)

SenCIlleZ y poTenCIA

Los modelos mIxup 
están equipados con 
temporizador, botón de 
encendido y en opción de 
doble velocidad**

mIxup 30 805

424

735
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HoRnoS
de leÑA

HoRnoS de AlTAS 
pReSTACIoneS

Gama completa de hornos de 
leña. La solución adecuada 
para cualquier necesidad, 
de acuerdo con la amplia 
variedad de ajustes de 
cocción. 

Presentan un aislamiento 
perfecto que mantiene la 
temperatura constante en la 
cámara de cocción.

Los quemadores a gas ofrecen 
las mejores características 
en términos de rendimiento y 
reducción de consumo. 

Son hornos fáciles y rápidos 
de instalar, ya que no requiere 
de personal cualificado.

Con BASe FIJA

Los componentes del horno están hechos de material refractario con una alta 
densidad de alúmina vibrado asegurando una alta resistencia térmica. 
La estructura es particularmente robusta gracias a la ayuda del metal. 
Los hornos garantizan un funcionamiento óptimo gracias a la cúpula y de 
vitrocerámica compacta, lisa y sin la presencia de burbujas de aire o porosidad.

lA plACA
Proporciona una 
resistencia térmica 
excepcional y distribución 
del calor. El monobloque 
tiene un espesor de 80 
mm. En la versión más 
grande, el peso de la 
estufa es de 388 kg.

lA CÚpulA
La curvatura esférica 
y perfectamente 
redondeada: permite un 
camino optimizado de los 
humos. La altura es de 
44 cm de la encimera. La 
cúpula cae externamente 
a la placa de cocción.

AISlAmIenTo SupeRIoR 
Se lleva a cabo con un 
máximo de 1400 ° C de 
fibra de cerámica resistente 
con un espesor mínimo de 
20 cm.

BASe
Profundidad de hasta 35 
mm y cerrada por los lados 
refractarios.

AISlAmIenTo InFeRIoR
utiliza 2 tipos de aislamiento de 12cm de espesor 
en total. En la parte inferior, la temperatura 
ambiente oscila entre 25-30 °C, lo que permite un 
ahorro notable de consumo de energía.
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Los hornos con placas de cocción giratorias ofrecen todas las ventajas de los hornos de base fija, además de 
un mayor rendimiento: no es necesario girar las pizzas, simplemente sacarlos del horno, en cuanto suene el 
timbre preestablecido.
La rotación de la parte superior garantiza una distribución de la temperatura perfecta, lo que ofrece 
resultados definitivos, constante y de calidad. 
Fácil de usar, incluso para un trabajador inexperto: mayor productividad y pizzas siempre perfectas.

poSICIÓn de lA mAdeRA
La zona de colocación de la 
madera es muy amplia y ha sido 
estudiada para una disposición 
óptima.
La colocación de la leña para 
la parte inferior y fuera de la 
abertura, incrementa el valor 
calorífico del fuego, y al mismo 
tiempo reduce el consumo de 
energía.

vITRoCeRÁmICA/QuemAdoR de 
gAS
Bajo la superficie de cocción 
hay una resistencia eléctrica de 
infrarrojos que se puede aplicar 
sola o alternativamente con un 
quemador de gas. Esto garantizará 
la recuperación inmediata de las 
pérdidas de calor y la temperatura 
de sellado constante de la placa.

lAS plACAS
Hecho de cordierita: compuesto 
que proporciona una superficie 
lisa y un coeficiente térmico muy 
limitado de expansión con una 
excelente resistencia al choque 
térmico de hasta 1250 °C. 
La superficie de cocción se divide 
por 2 a 5 piezas.

BASe
La profundidad mínima es de 40 
cm: se puede colocar dos pizzas 
de cocina u otros productos sin 
rotación, dejando libre el espacio 
para la salida de las pizzas.
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vARIedAd de CoCCIon

Los hornos pueden ser: 

en BASe FIJA

· De leña

· De leña + quemador de gas 
en cámara

en BASe gIRAToRIA

· De leña

· De leña + resistencia eléctrica 
bajo base

· De leña + quemador de gas 
en cámara

· De leña + quemador de gas 
en cámara + quemador de gas           
bajo base

· De gas

· Quemador de gas en cámara 
+ quemador de gas bajo base

Diseñados con componentes 
extremadamente fiables y 
seguros que cumplen con las 
regulaciones y controles más 
estrictos.

TIpoS de CoCCIÓn

Están diseñados para ofrecer la máxima 
calidad y funcionalidad para una cocción 
perfecta de la tradición italiana.
Fácil de instalar y utilizar, que están hechos con 
materiales de calidad que los hacen eterna.
Los hornos están disponibles en cinco medidas 
alternativas con una placa de 85, 100, 115, 
145 o 165 cm.
Todos los modelos pueden predecir la aplicación 
quemador de gas para obtener un sistema 
combinado de leña-gas.

Tienen todas las ventajas de un sistema combinado de cocción. 
El calentamiento independiente de la placa, de gas o eléctrica, junto con la leña, 
gas o gas-leña, siempre permite una cocción perfecta, independientemente del 
tamaño de la superficie y de la experiencia del trabajador.
El uso de quemadores especiales junto con la calidad de los materiales 
refractarios garantizan un funcionamiento constante y seguro.

representan la alternativa ideal para cocinar 
con leña: son más fáciles de usar y de limpiar: 
ofrecen tiempo de cocción constante con 
excelentes resultados.
Los hornos están disponibles en cinco medidas 
alternativas con una placa de 85, 100, 115, 
145 o 165 cm.
En las versiones con la superficie rotativa, esta 
se calienta electricamente, debido a un tubo de 
calefacción por infrarrojos, o por el uso de un 
quemador de gas especial.

leÑA

ComBInAdoS

gAS 8

I SISTEMI DI COTTURA
COOKING SYSTEMS
Prismafood leaves you totally free 
to choose: you can choose wood 
ovens, gas ovens, or wood and electric 
combined ovens or wood and gas. 
The gas models come with high quality 
burners, offering the best performance 
with the lowest operating cost available 
on the market. They are extremely 
reliable and safe components, 
in complaince with the strictest 
regulations and checks. 

Prismafood offre la massima libertà 
di scelta: i forni possono essere 
a legna, a gas o combinati legna 
e elettrico o legna e gas. 
Nei modelli a gas, la proposta
è valorizzata dall’utilizzo
di bruciatori di elevata qualità
che offrono il massimo 
della performance con il costo 
di esercizio più basso disponibile 
nel mercato.
Si tratta di componenti 
estremamente affidabili e sicuri 
che rispondono alle normative 
e ai controlli più stringenti.

HoRnoS
de leÑA

para Base fija o giratoria
Leña + Quemador de gas (OPC) en cámara

soLo para Base giratoria

Leña + Quemador de gas en cámara
+ Quemador bajo base (OPC)

soLo para Base giratoria
Quemador de gas en cámara
+ Quemador bajo base (OPC)

soLo para Base giratoria

Leña en cámara
resistencia eléctrica bajo base (OPC)
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El panel de control es intuitivo y no requiere formación.
Cada producto se suministra con manual de instrucciones para su correcto funcionamiento.
Hay muchas características integradas que permiten el seguimiento y la temperatura de la programación 
simplificada, la rotación de la encimera y otras funciones útiles para la preparación de la pizza a la 
perfección.

p1pluS
p2

p3

Según la superficie de cocción, está disponible 3 modelos de quemadores atmosféricos, que aseguran la 
cocción perfecta tanto en la uniformidad de cocción como en los resultados del producto final.

Son silenciosos, luminiosos y su sistema de ajuste es sencillo de utilizar haciendo que sea posible sin necesidad 
de conocimientos.

Para quemadores 
de gas

CApAC.  
TÉRmICA
pARA 
HoRnoS

p1 p2 p3

Panel de control para los 
hornos con base giratoria  de 
cocción con la tapa y la estufa 
calentada por el calentador 
eléctrico infrarrojo.

Panel de control para los 
hornos con base giratoria con 
placa de gas y cocina de gas 
calentado.

pAnel de ConTRol

MIN 11 KW
MÁX 24 KW

DE 85 
A 120 CM

MIN 14 KW
MÁX 34 KW

DE 120 
A 150 CM

MIN 7 KW
MÁX 35 KW

MÁS DE 
150 CM
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ISCHIA- eSTÁndAR

SInÓnImo de CAlIdAd
Ofrecen la posibilidad de 
configurar el horno con el 
fin de cumplir con todas las 
necesidades, en términos de 
capacidad y sistema de cocción. 
Disponible varias combinaciones.
Quemador monobloque de 
material refractario.
Espesor de placa de 80 mm.
Instalación en menos de 2 horas 
con un equipo adecuado para 
levantar productos pesados.
Facilidad de transporte, se 
entregan en un solo palet.
Preparación para la 
instalación de quemadores de 
gas especial que proporcionan 
la máxima eficiencia.
Está disponible en cinco 
versiones según la anchura: 
115, 135, 150, 180 y 200 cm 
para la cocción simultánea de 
3, 5, 6, 9 o 12 pizzas. 

Horno de alto rendimiento, asegurando 
la mejor cocción gracias a sus materiales 
de primera calidad. 

Cúpula de una sola pieza.

HoRnoS
de leÑA

Ø 85 cm Ø 100 cm Ø 115 cm Ø 145 cm Ø 165 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1150 x 1220 mm 1350 x 1500 mm 1500 x 1650 mm 1800 x 1950 mm 2000 x 2200 mm

capacidad pizzas Ø30 Leña 3 / Gas 4 Leña 5 / Gas 7 Leña 6 / Gas 9 Leña 9 / Gas 12 Leña 12 / Gas 16

leÑa pvp 8.400 € 10.000 € 11.900 € 12.600 € 15.700 €

 leÑa + quemador de gas en cámara pvp 10.300 € (p1) 11.800 € (p1) 13.800 € (p1) 15.000 € (p2) 20.000 € (p3)

BASe gIRAToRIA

BASe FIJA

Ø 90 cm Ø 115 cm Ø 135 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1500 x 1650 mm 1800 x 1950 mm 2000 x 2200 mm

capacidad pizzas 5 Ø30 cm 9 Ø30 cm 13 Ø30 cm

leÑa pvp 26.200 € 28.000 € 31.700 €

 leÑa + quemador de gas en cámara pvp 30.350 € 31.800 € 35.650 €

   leÑa+quemador de gas en cámara+quemador de gas bajo base pvp 32.700 € 34.100 € 38.000 €

  leÑa + resistencia eléctrica bajo base pvp 28.500 € 30.350 € 34.000 €

Ø 97 cm Ø 130 cm Ø 144 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1500 x 1650 mm 1800 x 1950 mm 2000 x 2200 mm

capacidad pizzas 7 Ø30 cm 11 Ø30 cm 16 Ø30 cm

quemador de gas pvp 29.300 € 32.150 € 34.000 €

 quemador de gas en cámara + quemador de gas  bajo base pvp 31.600 € 34.500 € 36.400 €
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Ø 85 cm Ø 100 cm Ø 115 cm Ø 145 cm Ø 165 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1150 x 1220 mm 1350 x 1500 mm 1500 x 1650 mm 1800 x 1950 mm 2000 x 2200 mm

capacidad pizzas Ø30 Leña 3 / Gas 4 Leña 5 / Gas 7 Leña 6 / Gas 9 Leña 9 / Gas 12 Leña 12 / Gas 16

leÑa pvp 9.100 € 10.600 € 12.750 € 14.000 € 17.500 €

 leÑa + quemador de gas en cámara pvp 11.000 € (p1) 12.500 € (p1) 14.700 € (p1) 16.400 € (p2) 21.800 € (p3)

líneA pIZZAISCHIA - CÚpulA

Horno de alto rendimiento, asegurando la 
mejor cocción gracias a sus materiales de 
primera calidad. 

Acabado exterior en piedra.

BASe gIRAToRIA

FACIlIdAd de monTAJe

BASe FIJA

Ø 90 cm Ø 115 cm Ø 135 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1500 x 1650 mm 1800 x 1950 mm 2000 x 2200 mm

capacidad pizzas 5 Ø30 cm 9 Ø30 cm 13 Ø30 cm

leÑa pvp 28.200 € 29.800 € 33.900 €

 leÑa + quemador de gas en cámara pvp 32.500 € 34.100 € 38.200 €

  leÑa+quemador de gas en cámara+quemador de gas bajo base pvp 34.900 € 36.500 € 40.500 €

  leÑa + resistencia eléctrica bajo base pvp 30.500 € 32.150€ 36.200 €

Ø 97 cm Ø 130 cm Ø 144 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1500 x 1650 mm 1800 x 1950 mm 2000 x 2200 mm

capacidad pizzas 7 Ø30 cm 11 Ø30 cm 16 Ø30 cm

quemador de gas pvp 31.400 € 34.500 € 36.300 €

 quemador de gas en cámara + quemador de gas  bajo base pvp 33.800 € 36.800 € 38.700 €
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Horno de alto rendimiento, asegurando 
la mejor cocción gracias a sus materiales 
de primera calidad. 

Acabado exterior en mosáico.

HoRnoS
de leÑA

AdleR2012.eS

Ø 85 cm Ø 100 cm Ø 115 cm Ø 145 cm Ø 165 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1.150 x 1.220 mm 1.350 x 1.500 mm 1.500 x 1.650 mm 1.800 x 1.950 mm 2.000 x 2.200 mm

capacidad pizzas Ø30 Leña 3 / Gas 4 Leña 5 / Gas 7 Leña 6 / Gas 9 Leña 9 / Gas 12 Leña 12 / Gas 16

leÑa pvp 11.400 € 13.450 € 15.300 € 16.900 € 19.500 €

 leÑa + quemador de gas en cámara pvp 13.350 € (p1) 15.400 € (p1) 17.200 € (p1) 19.200 € (p2) 23.800 € (p3)

SInÓnImo de CAlIdAd
Ofrecen la posibilidad de 
configurar el horno con el 
fin de cumplir con todas las 
necesidades, en términos de 
capacidad y sistema de cocción. 
Disponible varias combinaciones.
Quemador monobloque de 
material refractario.
Espesor de placa de 80 mm.
Instalación en menos de 2 horas 
con un equipo adecuado para 
levantar productos pesados.
Facilidad de transporte, se 
entregan en un solo palet.
Preparación para la 
instalación de quemadores de 
gas especial que proporcionan 
la máxima eficiencia.
Está disponible en cinco 
versiones según la anchura: 
115, 135, 150, 180 y 200 cm 
para la cocción simultánea de 
3, 5, 6, 9 o 12 pizzas. 

BASe gIRAToRIA

BASe FIJA

Ø 90 cm Ø 115 cm Ø 135 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1.500 x 1.650 mm 1.800 x 1.950 mm 2.000 x 2.200 mm

capacidad pizzas 5 Ø30 cm 9 Ø30 cm 13 Ø30 cm

leÑa pvp 30.900 € 33.200 € 37.300 €

 leÑa + quemador de gas en cámara pvp 35.600 € 36.800 € 41.600 €

  leÑa+quemador de gas en cámara+quemador de gas bajo base pvp 37.900 € 39.150 € 43.900 €

  leÑa + resistencia eléctrica bajo base pvp 33.200 € 35.550 € 39.600 €

Ø 97 cm Ø 130 cm Ø 144 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1.500 x 1.650 mm 1.800 x 1.950 mm 2.000 x 2.200 mm

capacidad pizzas 7 Ø30 cm 11 Ø30 cm 16 Ø30 cm

quemador de gas pvp 34.500 € 37.200 € 39.400 €

 quemador de gas en cámara + quemador de gas  bajo base pvp 36.800 € 39.500 € 41.800 €
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Linea unox
- serie CHefLux

- serie BakerLux

- serie Linemiss

- serie LinemiCro

reinventando Lo simpLe
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SeRIe CHeFlux CARACTeRíSTICAS

FÁCIl, deSde oTRo punTo 
de vISTA. 

La línea de hornos CHEFLuX 
garantizan una perfecta 
uniformidad de cocción en todo 
tipo de ambientes y condiciones 
de carga. Cocinar con estos 
hornos es sencillo e intuitivo.

1 · LED testigo de encendido
2 · LED testigo de termostato
3 · Selector tiempo de cocción
4 · Selector temperatura de cocción
5 · Selector vapor en cámara
6 · Selector velocidad de ventilación

La entrada de humedad durante el proceso de cocción permite transferir el calor 
en manera rápida a los alimentos que se encuentran en el horno, reduciendo los 
tiempos de cocción y la pérdida de peso. La tecnología STEAM.Plus de uNOX permite 
la producción de humedad instantánea en la cámara de cocción a partir de una 
temperatura de 48 °C hasta los 260 °C, obteniendo lo mejor de cada producto.

La inversión rápida del sentido de marcha de las 
turbinas y los motores con un elevado número de 
revoluciones aseguran la distribución uniforme del 
calor, reduciendo los tiempos de cocción. 
Permite elegir entre dos velocidades de ventilación 
para modular el flujo de aire en función de la 
tipología de cocción que necesita el producto.

La expulsión de la humedad se realiza en modo 
rápido y eficaz, logrando de esta manera que los 
sabores de los platos ofrezcan un resultado siempre 
a la altura de las expectativas. Al finalizar la 
cocción, los alimentos tienen una coloración externa 
homogénea. La integridad y la consistencia del 
resultado se mantienen haciendo que el producto 
sea apetecible aun después de varias horas de 
haberse realizado el ciclo de cocción.

1 2 3 4 5 6

CoCInAR Al vApoR Con STeAm.pluS

dISTRIBuCIÓn HomogÉneA del CAloR Con AIR.pluS

lA exAlTACIÓn del pRoCuCTo Con dRy.pluS

                  Más vídeos explicativos de unox en                     bit.ly/videosunox

pAnel de ConTRol
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modAlIdAdeS de CoCCIÓn
Cocción Convección con temperatura variable de 30 °C a 260 °C
Cocción Convección + Humedad con temperatura variable de 48°C a 260 °C
Temperatura máxima de pre-calentamiento 260°C

dISTRIBuCIÓn del AIRe en lA CÁmARA de CoCCIÓn
Tecnología AIr.Plus: turbinas con inversión de giro
Tecnología AIR.Plus: 2 velocidades de los flujos de aire

ConTRol del ClImA en lA CÁmARA de CoCCIÓn
Tecnología DRY.Plus: eliminación rápida de la humedad de la cámara de cocción
Tecnología STEAM.Plus: introducción manual de vapor 

QuemAdoReS ATmoSFÉRICoS de AlTAS pReSTACIoneS - Solo HoRnoS gAS
Tecnología Spido.GAS™: predisposición para el suministro de gas G20 / G25 / G30 / G31 
Tecnología Spido.GAS™: intercambiador de calor con tubos difusores rectos de alto rendimiento para una distribución 
uniforme del calor
Tecnología Spido.GAS™: intercambiador de calor con tubos difusores rectos para una rápida sustitución 

FunCIoneS AuxIlIAReS
Tecnología Protek.SAFE™: máxima eficiencia térmica y seguridad de trabajo (superficies y cristal externo fríos)
Visualización del tiempo necesario para terminar el programa de cocción configurado
Funcionamiento constante «INF»

pueRTA pATenTAdA
Bisagras de puerta realizadas con tecno-polímeros de alta resistencia y auto-lubricantes
Puerta reversible incluso después de la instalación (excluídos modelos 20 GN 2/1, 20 GN 1/1) 
Posiciones de abertura de la puerta 60°-120°-180°

deTAlleS TÉCnICoS
Cámara de acero inoxidable AISI 304 alta resistencia con esquinas redondeadas para mejor higiene y limpieza
Iluminación de la cámara de cocción con luces con LED externos
Perno manija de fibra de carbono de larga duración
Cristal interior de la puerta móvil para una limpieza fácil
Soportes de bandejas en lámina plegada en C
Estructura de peso reducido y altas prestaciones con la utilización de materiales innovadores
Limitador de temperatura de seguridad

C
H

eF
lu

x

De serie Opcional No disponible
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modeloS  gn 1/1

772

750

773

930

860

882

1250

860

882

la perfecta combinación entre 
rendimiento y sencillez.

Los hornos combinados 
analógicos CHEFLuX™ 
están diseñados para los 
profesionales de todo el 
mundo, que necesitan un horno 
muy productivo.

Es la perfecta combinación 
entre máxima capacidad y 
mínima superficie.

12 gn 1/1 xv - 893 xv - 813 g
dimensiones (lxpxH) 860 x 882 x 1.250 mm 860 x 882 x 1.464 mm

separación guías 67 mm 67 mm

frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz

potencia eléctrica 15.8 KW 1 KW

pot. gas nominal - G20,G30: 20 KW / G25:17 KW

voltaje 400V-3N 230V-1N 

p.v.p 4.850 € 6.100 €

5 gn 1/1 xv - 393
dimensiones (lxpxH) 750 x 773 x 772 mm

separación guías 67 mm

frecuencia 50/60 Hz

potencia eléctrica 7.1 KW

voltaje 230V-1N  / 400V-3N 

p.v.p 2.600 €

7 gn 1/1 xv - 593 xv - 513 g

dimensiones (lxpxH) 860 x 882 x 930 mm 860 x 882 x 1.144 mm

separación guías 67 mm 67 mm

frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz

potencia eléctrica 10.5 KW 0.7 KW

pot. gas nominal - G20,G30:17.5 Kw/G25:14.6 Kw

voltaje 400V-3N 230V-1N

p.v.p 3.475 € 4.400 €

xv-893

xv-393

xv-593

SeRIe CHeFlux

1464

1144
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detergente Con pistoLa para Lavado manuaL

Caja de 6 x 2 L
Paleta (44 piezas) 
Precio unitario: 92 €
Art.: Sl 1135A0 - 125 €

soporte aBierto aLto 
Para modelos: XV893/593/813G/513G
Dimensiones: 842x665x692 WxDxH mm

Art.: xR 168 - 495 € 

soporte aBierto aLto 
Dimensiones: 732x546x692 mm
Para modelo: XV393

Art.: xR 118 - 430 € 

kit primera instaLaCión Horno individuaL 
El kit incluye conexión escape hídrico y 
sifón (excluídos los modelos 20 GN 2/1 
y 20 GN 1/1) 
Art.: XuC001 - 190 € 

kit soportes LateraLes 
Para modelo: Xr 118
Capacidad: 7 GN 1/1
Distancia: 60 mm
Art.: xR 717 - 130 € 

armario neutro

Para modelo: XV393
Capacidad: 7 GN 1/1
Distancia: 57 mm
Dimensiones: 750x556x676 WxDxH mm
Art.: xR 218 - 1.550 € 

armario neutro

Para modelos: XV893/593/813G/513G
Capacidad: 7 GN 1/1
Distancia: 57 mm
Dimensiones: 860x772x676 WxDxH mm
Art.: xR 260 - 1.800 € 

kit duCHa 

Art.: xC 208 - 150 € 

kit soportes LateraLes para stand 
Para modelos: Xr 168
Capacidad: 7 GN 1/1
Distancia: 60 mm
Art.: xR 727 - 145 € 

kit ruedas Con Cadenas ajuste pared 
Para modelos: Xr 260/Xr 168
Kit completo de 4 ruedas: 
2 con freno - 2 son freno
Art.: XuC010 - 260 € 

CooKIng eSSenTIAlS

Innovadoras y funcionales. esenciales para tu trabajo cotidiano.

En la investigación aplicada por uNOX a los procesos de cocción no podía faltar una especial atención a 
los instrumentos auxiliares necesarios para incrementar la versatilidad del horno durante el uso cotidiano.

Existe una Cooking Essentials para cada tipo de cocción: desde el grill hasta la fritura sin aceite, desde el 
asado hasta la cocción al vapor, desde la cocción de pizza y hogazas hasta la carga completa de aves.

La innovadora serie de bandejas y parrillas Cooking Essentials permite experimentar tipologías de 
cocción que hasta hoy sólo podían realizarse con el uso de otros equipamientos profesionales.

p.v.p. Kit Cooking essentials: xuC004 - 590€

FAKIRo gRIll 
Tg 870 

Bandeja aluminio 
lisa-rayada 
teflonada

eggS 
Tg 935

Bandeja aluminio 
antiadherente 
para huevos

noFRy 
gRp 815

Parrilla INOX 
patatas fritas

gRIll 
Tg 885
Bandeja 
aluminio 

teflonada

BlACK BAKe 
Tg 890

Bandeja lisa 
aluminio perforada 

teflonada

pAn.FRy 
Tg 905
Bandeja 

esmaltada para 
sofreír 
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 BAndeJAS gn 1/1

Las bandejas y parrillas 
CooKIng eSSenTIAlS 
añaden al horno nuevas 
funciones, permitiéndo reducir 
los costes y ahorrar espacio en 
la cocina.

La collección innovadoras de 
bandejas y parrillas Cooking 
Essentials permite realizar 
todas las tipologías de cocción 
que hasta hoy sólo podían 
realizarse con el uso de otros 
equipamientos profesionales 
como por ejemplo parrillas, 
freidoras u ollas.

- Asar 

- Freír sin aceite

- Dorar 

- Cocinar al vapor

- Hornear pizzas 

- Cocinar pollos

140 €

140 €

115 €

190 €

65 €

90 €

45 €
50 €
55 €

80 €

105 €

140 €

55 €

90 €

45 €
55 €
60 €

35 €

140 €

590 €

TG 875 FAKIRO™
Plancha aluminio lisa-rayada para pizza y focaccia.  
H: 12mm

GrP 825 Pollo
Parrilla INOX para asar 8 pollos.  
H: 168 mm

TG 935 Eggs
Bandeja aluminio antiadherente para huevos.

TG 870 FAKIRO™ Grill
Plancha aluminio lisa-rayada antiadherente para cocer a la 
parrilla. H:12mm

TG 890 Black.Bake
Bandeja plana aluminio perforada antiadherente para productos 
de pastelería y panificación. H:15mm

TG 900 Black.40
Bandeja INOX antiadherente  H: 40 mm

Bandeja INOX perforada
TG 810  H: 20 mm 
TG 820  H: 40 mm
TG 830  H: 65 mm

GrP 815 No.Fry
Parrilla INOX para cocciones al vapor y patatas fritas 
H: 40mm

GrP 840 Pollo.Grill
Parrilla INOX para cocer 3 pollos a la diabla

TG 885 Grill
Bandeja aluminio antiadherente para cocer a la parrilla

TG 905 Pan.Fry
Bandeja esmaltada para sofreír  
H: 20 mm 

TG 895 Black.20
Bandeja INOX antiadherente 
H: 20 mm 

Bandeja INOX 
TG 805  H: 20 mm
TG 815  H: 40 mm
TG 825  H: 65 mm

Parrila lisa INOX
GrP 806  

SeRIe CHeFlux

Bacon
Bandeja para bacon con recogida de grasas 
Art.: TG 945  

Cooking Essentials kit inicial 
El kit incluye GrP 815, TG 935, TG 885, TG 870, TG 905, TG 890
Art.: XuC004  



81líneA unoxmodeloS gn 2/1 - 1/1

ComplemenToS y ACCeSoRIoS

1863

866

1237

1863

866

997

20 gn 2/1-40 gn 1/1 xv - 4093
dimensiones (lxpxH) 866 x 1237 x 1863 mm

separación guías 66 mm

frecuencia 50/60 Hz

potencia eléctrica 46.7 KW

voltaje 400V-3N 

p.v.p 13.975 €

20 GN 1/1 xv - 1093
dimensiones (lxpxH) 866 x 997 x 1863 mm

separación guías 66 mm

frecuencia 50/60 Hz

potencia eléctrica 29.7 KW
voltaje 400V-3N 

p.v.p 10.000 €

Carro portaBandejas

Para modelo: XV 4093
Capacidad: 20 GN2/1
Distancia: 66mm
Di mensiones: 743x783x1717 mm
Peso: 72 Kg
Art.: xCv 4001 - 1.990 €
Personalización: capacidad y distancia. Cantidad 
mínima: 2 carros. Precio adicional para carro:100€

Carro portaBandejas

Para modelo: XV 1093
Capacidad: 20 GN1/1
Distancia: 66mm
Dimensiones: 743x564x1700 mm
Peso: 25 Kg
Art.: xCv 1001 - 1.785 €
Personalización: capacidad y distancia. Cantidad 
mínima: 2 carros. Precio adicional para carro:100€

Carro portapLatos

Para modelo: XV 4093
Capacidad: 102 platos
Ø máx. plato: 310 mm
Ø mín. plato: 210 mm
Dimensiones: 743x784x1711 mm
Art.: xCp 4001 - 2.570 €

Carro portapLatos

Para modelo: XV 1093
Capacidad: 51 platos
Ø máx. plato: 310 mm
Ø mín. plato: 210 mm
Dimensiones: 743x564x1711 mm
Art.: xCp 1001 - 2.050 €

manta térmiCa

Para modelos: 
XCV 4001- XCP 4001
Art.: xCp 140 - 1.150 € 

manta térmiCa

Para modelos: 
XCV 1001- XCP 1001
Art.: xCp 130 - 775 € 
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CARACTeRíSTICAS geneRAleS

unIFoRmIdAd de 
HoRneAdo

La línea de hornos BAKErLuX 
son la perfecta combinación 
entre capacidad máxima y 
eficiencia en menos de un 
metro cuadrado. Desarrollados 
por uNOX para optimizar 
los resultados de los procesos 
de horneado más comunes y 
simples.

veRSIÓn dynAmIC: con 
control digital es la opción 
perfecta para el horneado de 
pan y bollería congelada en 
supermercados y tiendas.

veRSIÓn mAnuAl: con 
control analógico ofrece la 
combinación perfecta de 
rendimiento y simplicidad.

La correcta cantidad de humedad en el proceso de horneado garantiza colores 
intensos, mejorando sabores y sin modificar la estructura.
La tecnología uNOX STEAM.Plus permite la producción instantánea de humedad 
en la cámara de cocción a partir de una temperatura de 90 °C hasta los 260 °C 
consiguiendo los mejores resultados para cada producto.

unIFoRmIdAd de CoCCIÓn 
La tecnología AIr.Plus de uNOX aplicada a 
los hornos BAKErLuX™ garantiza la perfecta 
distribución del aire y del calor en el interior de 
la cámara, asegurando resultados de horneado 
uniformes en todos los puntos de cada bandeja 
y en todas las bandejas.

eFICIenTe. pRÁCTICo. SImple. eSenCIAl

Manual

Dynamic

SeRIe BAKeRlux

                  Más vídeos explicativos de unox en                     bit.ly/videosunox
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modAlIdAdeS de CoCCIÓn
Cocción Convección con temperatura variable de 30 °C a 260 °C
Cocción Convección + Humedad con temperatura variable de 48°C a 260 °C
Temperatura máxima de pre-calentamiento 260°C

dISTRIBuCIÓn del AIRe en lA CÁmARA de CoCCIÓn
Tecnología AIr.Plus: turbinas con inversión de giro
Tecnología AIR.Plus: 2 velocidades de los flujos de aire

ConTRol del ClImA en lA CÁmARA de CoCCIÓn
Tecnología DRY.Plus: eliminación rápida de la humedad de la cámara de cocción
Tecnología STEAM.Plus: introducción de humedad variable del 20 al 100% configurable desde el control electrónico
Tecnología STEAM.Plus: introducción manual de vapor 

QuemAdoReS ATmoSFÉRICoS de AlTAS pReSTACIoneS - Solo HoRnoS gAS
Tecnología Spido.GAS™: predisposición para el suministro de gas G20 / G25 / G30 / G31 
Tecnología Spido.GAS™: intercambiador de calor con tubos difusores rectos de alto rendimiento para una distribución 
uniforme del calor
Tecnología Spido.GAS™: intercambiador de calor con tubos difusores rectos para una rápida sustitución 

FunCIoneS AuxIlIAReS
99 Programas memorizables, cada uno constituido por 3 pasos de cocción y pre-calentamiento
Tecnología Protek.SAFE™: máxima eficiencia térmica y seguridad de trabajo (superficies y cristal externo fríos)
Visualización del tiempo necesario para terminar el programa de cocción configurado
Funcionamiento constante «INF»
Visualización del valor nominal de la temperatura de cámara
Unidad de temperatura configurable por usuario a ºC o ºF

pueRTA pATenTAdA
Bisagras de puerta realizadas con tecno-polímeros de alta resistencia y auto-lubricantes
Puerta reversible incluso después de la instalación (excluídos modelos 16 600x400) 
Posiciones de abertura de la puerta 60°-120°-180°

deTAlleS TÉCnICoS
Cámara de acero inoxidable AISI 304 alta resistencia con esquinas redondeadas para mejor higiene y limpieza
Iluminación de la cámara de cocción con luces con LED externos
Perno manija de fibra de carbono de larga duración
Cristal interior de la puerta móvil para una limpieza fácil
Soportes de bandejas en lámina plegada en L
Estructura de peso reducido y altas prestaciones con la utilización de materiales innovadores
Sistema de autodiagnóstico para detectar problemas o daños
Puerto uSB y LAN
Limitador de temperatura de seguridad

d
y

n
A
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De serie Opcional No disponible
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ComplemenToS y ACCeSoRIoS

ACCeSoRIoS unox

Ideados para los profesionales 
de la restauración, los 
accesorios uNOX amplían 
y perfeccionan las 
funcionalidades de la cocina, 
convirtiéndola en un espacio 
de trabajo bien equipado y 
versátil.

kit soportes LateraLes para stand 
Para modelos: Xr 168
Capacidad: 7 600x400
Distancia: 60 mm
Peso: 3 Kg 
Art.: xR 727 - 150 € 

detergente Con pistoLa para 
Lavado manuaL

Caja de 6 x 2 L
Paleta (44 piezas) 
Precio unitario: 92 €
Art.: Sl 1135A0 - 125 €

Cámara de fermentaCión 
ControLada eLeCtróniCamente 
sóLo por Los Hornos Dynamic 
Capacidad: 12 600x400
Distancia: 75 mm
Voltaje: 230 V-1N 
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia eléctrica: 2.4 kW
Temperatura máx: 50 ºC
Dimensiones: 862x890x805 mm
Art.: xl 415 - 1.950 €

Cámara de fermentaCión Con 
ControL manuaL

Voltaje: 230 V-1N 
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia eléctrica: 2.4 kW
Temperatura máx: 70 ºC
Dimensiones: 866x950x1879 mm
Art.: xl 1003 - 3.800 €

Cámara de fermentaCión Con 
ControL de Humedad

Capacidad: 12 600x400
Distancia: 75 mm
Voltaje: 230 V-1N 
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia eléctrica: 2.4 kW
Temperatura máx: 70 ºC
Dimensiones: 862x890x805 mm
Art.: xl 413 - 1.875 €

armario neutro

Capacidad: 7 600x400
Distancia: 57 mm
Dimensiones: 860x772x676 mm
Peso: 25 Kg 
Art.: xR 258 - 1.725 € 

soporte aBierto aLto 
Dimensiones: 842x665x692 mm
Peso: 11 Kg 

Art.: xR 168 - 475 € 

kit ruedas Con Cadenas ajuste pared 
Para modelos: XL 415/XL 413/ 
XLXr 258/ Xr 168
Kit completo de 4 ruedas: 
2 con freno - 2 son freno
Art.: xR 622 - 250 € 

kit primera instaLaCión Horno 
individuaL 
El kit incluye conexión escape 
hídrico y sifón 
Art.: xC 693 - 185 € 

Carro portaBandejas

Para modelos: XB 1083 / 
XL1003
Capacidad: 16 600x400
Distancia: 80 mm
Dimensiones: 730x555x1790 mm
Art.: xCB 1.001 - 1590 €
 
Personalización: capacidad y 
distancia. Cantidad mínima: 2 
carros. Precio adicional para 
carro:100€

kit duCHa 

 
Art.: xC 208 - 150 € 

eSpeCíFICoS dynAmIC eSpeCíFICoS mAnuAl

ComuneS

SeRIe BAKeRlux

Campana Con Condensador 
de vapor ControLado 
eLeCtróniCamente sóLo por Los 
Hornos Dynamic

Voltaje: 230 V-1N
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia eléctrica: 200 W
Ø salida humos: 121 mm
Capacidad mín.: 550 m3/h
Capacidad máx.: 750 m3/h
Dimensiones: 860x1028x297 mm
Art.: xC 418 - 1.700 €
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modeloS Dynamic

El panel de control digital 
Dynamic le permite acceder 
directamente a 10 de los 
99 programas memorizados, 
estudiados tanto para el 
sector panadería como para 
el sector gran distribución 
o para tiendas al por 
menor como por ejemplo 
panaderías y pastelerías. 

Trabaje con sencillez y 
precisión, reduciendo los 
tiempos y los procesos. 

Cada programa tiene 
tres pasos de cocción 
y de precalentamiento 
seleccionables y bien visibles 
gracias a los LED. Además, 
lo que es muy importante, 
puede regular no sólo el 
tiempo y la temperatura 
de cocción sino también 
la introducción manual 
de humedad con el botón 
STEAM.Plus. 

Los hornos Manual permiten 
controlar el tiempo, la 
temperatura y la introducción 
forzada de humedad sólo de 
forma manual.

1 - Botón selección paso de cocción
2 - LED paso de cocción
3 - Display visualización parámetros de cocción
4 - LED tiempo cocción
5 - LED temperatura cocción
6 - LED humedad
7 - LED ventilación

8 - Botón selección tiempo, temp., humedad y ventilación
9 - Botones incremento/disminución parámetros cocción
10 - STArT/STOP ciclo cocción
11 - Botón selección programa preconfigurado
12 - Botón para seleccionar modalidad programas
13 - Botón memorización programas
14 - Selección horno, fermentador

3 4 5 6 71 2 8 9 10 11 12 13 14

1250

860

882

930

860

882

10 600x400 xB - 895

dimensiones (lxpxH) 860 x 882 x 1250 mm

separación guías 80 mm

frecuencia 50/60 Hz

potencia eléctrica 15.8 KW

voltaje 400V-3N 

p.v.p 5.150 €

6 600x400 xB - 695

dimensiones (lxpxH) 860 x 882 x 930 mm

separación guías 80 mm

frecuencia 50/60 Hz

potencia eléctrica 10.5 KW

voltaje 400V-3N 

p.v.p 3.650 €

xB-895

xB-695

SeRIe BAKeRlux
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xB-1083

xB-893

xB-693

1863

866

 997

1250

930

1464

1144

860

860

 882

 882

16 600x400 xB - 1083
Dimensiones (LxPxH) 866 x 997 x 1863 mm

Separación Guías 80 mm

frecuencia 50/60 Hz

Potencia Eléctrica 29.7 KW

Voltaje 400V-3N 

p.v.p 10.000 €

10 600x400 xB - 893 xB - 813
dimensiones (lxpxH) 860 x 882 x 1250 mm 860 x 882 x 1464 mm

separación guías 80 mm 80 mm

frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz

potencia eléctrica 15.8 KW 1 KW

potencia gas nominal - G20, G30:20 KW/G25:17 KW

voltaje 400V-3N 230V-1N

p.v.p 4.775 € 6.025 €

6 600x400 xB - 693 xB - 613
dimensiones (lxpxH) 860 x 882 x 930 mm 860 x 882 x 1144 mm

separación guías 80 mm 80 mm

frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz

potencia eléctrica 10.5 KW 0.7 KW

potencia gas nominal - G20, G30:17.5 KW/G25:14.6 KW

voltaje 400V-3N 230V-1N

p.v.p 3.450 € 4.375 €

1- LED encendido
2- LED funcionamiento termostato
3- Mando configuración tiempo de cocción
4- Mando temperatura de cocción
5- Mando entrada de vapor en cámara de cocción
6- Selector velocidad ventilación

1 2 3 4 5 6



88

AdleR2012.eS

BAndeJAS 600x400

Hay una BAKIng eSSenTIAlS 
dedicada a cada tipología 
de producto: desde hojaldres 
hasta bizcochos, desde 
galletas hasta magdalenas, 
desde croissants hasta pizza y 
otros productos que requieren 
fermentación. 

La innovadora serie de 
bandejas y parrillas Baking 
Essentials permiten llevar a 
cabo métodos de cocción 
que hasta hoy sólo podían 
realizarse con el uso de otros 
equipamientos profesionales, 
como los tradicionales hornos 
para pizza o los hornos 
estáticos de pastelería.

30 €

TG 410  Bake
Bandeja aluminio perforada para productos de pastelería y 
panificación. H:15 mm

64 €

TG 435  Black.Bake
Bandeja aluminio perforada antiadherente para productos de 
pastelería y panificación

147 €
TG 440  FAKIrO™
Plancha aluminio lisa-rayada para pizza y focaccia

160 €
GrP 430  Pollo
Parrilla INOX para cocer 10 pollos a la parrilla

80 €
TG 450  Bandeja INOX
H:20 mm 

41 €

TG 430  Black.Bake
Bandeja aluminio perforada antiadherente para productos de 
pastelería y panificación. H:15 mm

48 €

TG 445  Baguette
Bandeja aluminio perforata 5 canales para baguette precocida

25 €
TG 405  Bandeja aluminio
H:15 mm 

130€
GrP 425  Pollo.Grill
Parrilla INOX para cocer 4 pollos a la diabla 

20 €GrP 405  Parrilla lisa cromada

27 €
GrP 410  Baguette
Parrilla cromada 5 canales para baguette precocidaPATENTADO

15 €BD02093  Bandeja económica

SeRIe BAKeRlux
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HoRneAdo SIempRe peRFeCTo 
Hornos compactos de alta calidad, con un diseño sencillo y original, que se adaptan a cada tipo de cocción. 
AIr.PLuS. uniformidad de cocción sin cencesiones. La inversión rápida del sentido de marcha de las turbinas y 
los motores con un elevado número de revoluciones aseguran la distribución uniforme del calor, reduciendo los 
tiempos de cocción. 
Los hornos rossella incorporan un pulsador de humedad.

domenICA xF-043 elenA xFT-183AnnA xF-023

RoSSellA xFT-193
RoSSellA xFT-197

¡novedAd!
pueRTA
lATeRAl

ACCeSoRIoS y ComplemenToS

kit adaptaCión soportes LateraLes 
Para modelos: XFT199/XFT197/XFT195/XFT190/
XFT193/XFT188/XFT185/XFT180/XFT183
De 600x400 a GN 1/1
Art.: xC 630 - 50 € 

Cámara de fermentaCión Con ControL de Humedad
Para modelos: XFT183/XFT193/XFT197
Capacidad: 8 600x400
Distancia: 70 mm
Voltaje: 230 V-1N - Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia eléctrica: 1,2 kW
Temperatura máx: 70 ºC
Dimensiones: 800x713x757 mm
Art.: xlT 193 - 1.275 € 

soporta aBierto aLto Con guías

Para modelos: XFT183/XFT193/XFT197
Capacidad: 8 600x400
Distancia: 70 mm
Dimensiones: 798x599x782 mm
Peso: 13 Kg 
Art.: xR 190 - 465 € 

kit CompLeto de instaLaCión para Hornos apiLados

Para modelos: XFT199/XFT197/XFT195/XFT190/
XFT193/XFT188/XFT185/XFT180/XFT183
Art.: xC 646 - 240 € 

kit ruedas Con Cadenas ajuste pared

Para modelos: XLT195/XLT193/Xr190/
XLT135/XLT133/Xr130 
Art.: xR 623 - 170 € 

Condensador de vapor

Voltaje: 230 V-1N - Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia eléctrica: 8 W
Dimensiones: 340x235x170 mm
Art.: xC 114 - 520 € 

Solo pARA lInemISS

AnnA
xF-023

domenICA
xF-043

elenA
xFT-183

RoSSellA
xFT-193

RoSellA
xFT-197 (LateraL)

línea lInemICRo lInemICRo lInemISS lInemISS lInemISS

dimensiones (lxpxH) 600 x 587 x 472 mm 800 x 706 x 472 mm 800 x 770 x 429 mm 800 x 774 x 509 mm 800 x 774 x 509 mm

separación guías 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

capacidad 4 de 460x330 4 600x400 3 600x400 4 600x400 4 600x400

dotación 4 2 2 2 2

inversión giro No Sí Sí Sí Sí

nº ventiladores 1 1 1 2 2

Humedad No No Sí Sí Sí

micro puerta No Sí Sí Sí Sí

apertura lateral No No No No Sí

potencia eléctrica 3 KW 3.2/5.3 KW 3.3 KW 6.5 KW 6.5 KW

tensión 230V-1N 230V-1N/ 400V-3N 230V-1N 230V-1N/ 400V-3N 230V-1N/ 400V-3N

p.v.p 695 € 1.260 € 1.310 € 1.680 € 1.900 € *
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* puerta intercambiable bisagra derecHa - 1.990 €


