
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. 
Horno de alto rendimiento, que asegura la mejor cocción 
gracias a sus materiales de primera calidad.  
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. 
Acabado exterior en mosaico.
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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)

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 €

BASE FIJA

BASE GIRATORIA

BASE GIRATORIA



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.

Según la superficie de cocción, está disponible 3 
modelos de quemadores atmosféricos, que 
aseguran la cocción perfecta tanto en la unifor-
midad 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.
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QUEMADORES DE GAS ATMOSFÉRICOS

P1 P2 P3

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 aplica-
ción quemador de gas para obtener un sistema 
combinado de leña-gas.

TIPOS DE COCCION

HORNOS DE ALTAS PRESTACIONES 

LEÑA

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.

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 garan-
tizan un funcionamiento constante y seguro.

COMBINADOS


