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Garantía opcional de los repuestos hasta 4 años / 10.000 horas* 
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Garantía opcional de los repuestos hasta 4 años / 10.000 horas* 

ESPAÑOL

4LONG Life 

TARIFA 2016/17

INVENTIVE SIMPLIFICATION

CALIDAD DE COCCIÓN, REPETIBILIDAD, FIABILIDAD.

Los ingredientes de tu éxito.

Cocinar para los demás, de forma que se puedan concentrar en su trabajo y lograr sus propios 
objetivos. ¿No es este el objetivo de un servicio de comedor?

Pues también es el objetivo de los hornos CHEFTOP MIND.Maps™. 
Están pensados para ser inteligentes: entienden el resultado que quieres, interpretan tus ajustes, 
registran las variaciones de humedad y temperatura, detectan la cantidad de comida que está 
en el horno y optimizan el proceso de cocción para obtener siempre el resultado que tú anhelas 
independientemente de la carga.

Con CHEFUNOX todo resulta sencillo. No hace falta conocer cada detalle de la cocción, porque te 
permite cocinar con solo elegir el alimento enhornado y definir el resultado deseado. Sin ninguna 
complicación. Así podrás concentrarte en tu trabajo y lograr tus objetivos.

EN MODELOS MIND.MAPS PLUS/ONE

0817
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Garantía opcional de los repuestos hasta 4 años / 10.000 horas* 

ESPAÑOL

4LONG Life Resultados perfectos en toda la gama 

ChefTop Mind.MapsTM PLUS
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BakerTop Mind.MapsTM PLUS

ChefLux

BakerLux

LineMissTop

LineMiss

LineMicro

SpidoCook

6 MODELOS - GN 2/1
9 MODELOS - GN 1/1
2 MODODELOS - COMPACT GN 1/1
1 MODELO - COMPACT GN  2/3

7 MODELOS - 600x400

Manuales
1 MODELO - GN 2/1
6 MODELOS - GN 1/1

Dynamic
2 MODELOS - 600x400

Manuales
5 MODELOS - 600x400

Dynamic
1 MODELO - 600x400

Dynamic
1 MODELO - 600x400

Manual
2 MODELOS - 600x400

Manual
2 MODELOS - 600x400

Lisa
4 MODELOS 

Rayada
4 MODELOS

5 MODELOS - GN 1/1
1 MODELO - COMPACT GN  2/3

4 MODELOS - 600x400

ChefTop Mind.MapsTM ONE

BakerTop Mind.MapsTM ONE

Los hornos UNOX ofrecen soluciones adaptadas a cada cliente e instalación.

No solo por la variedad de hornos disponibles en sus diferentes gamas, gastronomía y panadería/pastelería, 
sino también por la amplia oferta en accesorios específicos que le ayudarán a sacar el máximo partido a 
cada preparación.

PRUEBE aNTES dE COMPRaR, a COSTE CERO: ¿POR qUé NO haCERLO? 
SOLiCiTE hOy MiSMO SU IndIvIdual CookIng ExpErIEnCE gRaTUiTa.
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Novedades que mejoran resultados
iNNOVaCióN, CaLidad y faCiLidad dE USO.
Máximas que Unox tiene presentes en cada mejora.  Optimizando procesos para ahorrar costes sin perder 
calidad en el producto final. 

Ver pág: 6

filtro aCTiVE.CaRBON
DISPONIBLE PARA CAMPANAS CHEFTOP Y BAKERTOP MIND.MAPS

CAMPANA   
UNOX

FILTRO
CARBÓN
ACTIVO

La idea es combinar la campana estándar de Unox con un filtro 
especial basado en las propiedades del CARBÓN ACTIVO, con el 
fin de eliminar los olores fuertes procedentes del proceso de cocción.

Ver pág: 32

STEaM.BOOST
DISPONIBLE PARA BAKERTOP MIND.MAPS PLUS

Con el fin de dar a cada cliente las herramientas adecuadas para 
construir el éxito, Unox decide ofrecerle la posibilidad de una “producción 
extra-vapor”,  transformando el agua en más vapor, para maximizar 
los resultados de panadería, especialmente para el pan fresco.
45% más vapor durante el momento de la cocción inicial

Aportar a los platos un toque diferente, ahora es más fácil con el 
ahumador de Unox, sin desperdicios de espacio o de consumo de 
energía extra. Nuevas posibilidades en su negocio de hostelería y 
cárnicas.
Ver pág: 13

hyPER.SMOKER
DISPONIBLE PARA CHEFTOP MIND.MAPS PLUS

Ver pág: 39 

SUPERMaRKET
DISPONIBLE PARA BAKERTOP MIND.MAPS

Conseguir un mejor aprovechamiento de espacio y energía, y por 
tanto reducción de costes, es posible en panaderías y pastelerías 
con el nuevo soporte de Unox. Más fácil, más rápido y más seguro.

Ver pág: 33

SiSTEMa POLLO
DISPONIBLE PARA CHEFTOP Y BAKERTOP MIND.MAPS

Unox mejora el asado de pollos, reduciendo considerablemente 
los tiempos de cocción, garantizando un resultado perfecto a 
pesar de las condiciones de carga. Con la parrilla especial, el 
kit de extracción, eliminación de grasa y el lavado especial, los 
resultados son innigualables.
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NO SELECCiONE UNa COCCióN. diBUJE La SUya.
La tecnología de lenguaje visual MIND.Maps™ le permite realizar incluso la cocción más 
compleja sólo con un simple gesto de la mano en la pantalla.

PERMiTa La REPETiCióN dE SUS TOqUES MaESTROS.
Con el programa MIND.Maps, puedes guardar todas tus cocciones y convertirlas en un 
archivo de experiencia a disposición de todos sus colaboradores. Su toque maestro repetible 
cuando quiera, con un solo clic.

fRÍE, aSa, COCiNa aL VaPOR y MUChO MÁS.
Cualquiera que sea la técnica de cocción que quiera realizar y cualquiera que sea su nivel 
de humedad ideal, DRY.Maxi™ y STEAM.Maxi™ ajustan la humedad en el interior del 
horno para obtener un resultado de la más alta calidad.

EXiJa SiEMPRE La MÁS aLTa CaLidad, CUaLqUiERa qUE SEa La CaRga.

La tecnología AIR.Maxi™ distribuye el aire de manera perfectamente uniforme. Cualquiera 
que sea la carga, tendrás siempre la más alta calidad y homogeneidad de cocción, de la 
bandeja inferior a la superior.

TRaBaJE CON LOS MÁS aLTOS NiVELES dE SEgURidad.
El material aislante Protek.SAFE™ mantiene la temperatura externa del horno dentro de 
los niveles de seguridad.

NO PiERda TiEMPO y NO dEJE qUE LO PiERda SU EqUiPO.
La tecnología AIR.Maxi™ reduce el tiempo de cocción en un 40% comparado con la versión 
CHEFTOP™ anterior. El sistema Rotor.KLEAN™ para la limpieza automática y los detergentes 
DET&Rinse™ le conceden más tiempo para ganar los grandes desafíos en la cocina.

OBTENga UN RÁPidO RETORNO dE SU iNVERSióN.
Los sistemas Spido.GAS+™ (solo para los modelos PLUS) y Protek.SAFE™ aumentan la eficiencia 
de cocción y garantizan un doble resultado inmediatamente perceptible: respeto por el medio 
ambiente y reducción de los costes de operación.

EXiJa UN hORNO fiaBLE E iNCaNSaBLE. COMO USTEd.
Tecnologías fiables y detalles constructivos resistentes. UNOX no se preocupa por el paso 
del tiempo y le permite extender la garantía de sus productos hasta un periodo de cuatro 
años o 10.000 horas de funcionamiento (descúbralo en el sitio www.unox.com).

dESafÍO 2

dESafÍO 3

dESafÍO 4

dESafÍO 5

dESafÍO 6

dESafÍO 7

dESafÍO 8

ChEfTOP/BaKERTOP MiNd.Maps™ O N E
Para usted que ama los grandes retos…
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ChEfTOP/BaKERTOP MiNd.Maps™ P L U S

TRaBaJE CON UN hORNO REaLMENTE iNTELigENTE. SiEMPRE EL MiSMO RESULTadO.
Independientemente del nivel de carga, el sistema ADAPTIVE.Cooking™ entiende qué resultado 
quiere y se adapta a la cantidad de comida, ajustando de forma inteligente temperatura, humedad, 
velocidad de ventilación y tiempo para que el resultado sea exactamente como lo desea.

EMPiECE a COCiNaR, aUNqUE NO CONOZCaS EL hORNO.
Cuando quiera delegar, ChefUnox está disponible con sus procesos de cocción ya desde el 
primer encendido. Toda la experiencia de UNOX accesible sólo con un clic.

COCiNE aLiMENTOS difERENTES, TOdOS aL MiSMO MOMENTO.
Con el programa MULTI.Time puede cocinar simultáneamente o en secuencia hasta diez 
productos diferentes. A cada uno de ellos se asocia un temporizador que te informa 
sobre el estado de la cocción y le avisa cuando están listos.

COCiNE PLaTOS difERENTES PaRa qUE ESTéN LiSTOS aL MiSMO TiEMPO.
El programa MISE.EN.PLACE le informa del momento exacto en el que debe colocar cada 
uno sus platos con diferentes tiempos de cocción para que todos puedan estar listos al 
mismo tiempo.

dESafÍO 1

dESafÍO 2

dESafÍO 3

dESafÍO 4

dESafÍO 5

dESafÍO 9

dESafÍO 6

dESafÍO 10

dESafÍO 7

dESafÍO 11

dESafÍO 8

+

dESafÍO 12

... y supera sus propias expectativas
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diSEÑE SUS PROPiOS PROCESOS dE COCCióN

Los hornos UNOX MIND.Maps™ le permiten personalizar 
al máximo todo el proceso de cocción. Tiene un bolígrafo 
MASTER.Touch™ con el que puede dibujar los diferentes 
parámetros de Humedad, Temperatura y Ventilación.

Además puede guardar el proceso en el programa 
MIND.Maps para utilizarlo en otro momento.

hUMEdad VENTiLaCióNTEMPERaTURa

filtro aCTiVE.Carbon
Cocción libre de olores.
(EN COMBINACIÓN CON CAMPANA UNOX)
Las campanas estándar de Unox, pueden no asegurar la 
completa eliminación de olores durante los procesos de cocción 
de alimentos ricos en grasas. El humo y los olores pueden salir 
cuando se abre la puerta del horno sin ser filtrados.
Unox ofrece la solución: combinar la campana con un filtro 
especial  basado en las propiedades del CARBÓN ACTIVO.
Este material se caracteriza por poseer una cantidad muy 
grande de microporos y gracias a su alta porosidad, un solo 
gramo tiene un área superficial de 1.300m2, en relación a la 
absorción de gas. O lo que es lo mismo, 5 gramos la equivalencia 
a un campo de fútbol.
Su poder de adsorción retiene en su superficie las moléculas 
de gas procedente de los alimentos, dejando el aire libre 
de olores.

Tecnologías Exclusivas MiNd.Maps™ PLUS / O N E

Amplie información de Unox en              bit.ly/VideosUnox

aiRE CON 

OLOR

CaRBóN

aCTiVO

aiRE SiN 

OLOR

CAMPANA   
UNOX

FILTRO
CARBÓN
ACTIVO
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adaPTiVE.Cooking™
Horno inteligente. Resultados perfectos
Perfeccionando el tiempo de cocción, adaptandose a la 
cantidad de comida y modulando la acción combinada de las 
tres tecnologías (DRY.Maxi™, STEAM.Maxi™ y AIR.Maxi™), 
sugiere un medio alternativo para garantizar siempre un 
resultado perfecto según las necesidades del cocinero.

PLaTOS LiSTOS aL MiSMO TiEMPO

MiSE.EN.PLaCE
Tiempos de cocción bajo control.
La versión PLUS viene con el programa MISE.EN.PLACE que ayuda al cocinero para tener los platos listos al mismo tiempo. 
El horno va avisando para introducir los alimentos en el orden correcto con el tiempo necesario de cocción. Consigue que todos 
los productos se cocinen correctamente y terminen a la vez, ofreciendo un resultado perfecto.

ChefUnox - autoCook
Biblioteca de recetas memorizadas.
Con la función CHEFUNOX de los hornos UNOX  MIND.Maps™ 
PLUS, todo resulta más sencillo. Desde el primer día usted 
puede trabajar a pleno rendimiento. Solo hay que seleccionar 
el tipo de cocción que desea realizar. El horno pedirá que 
indique el resultado que desea, y a continuación el programa 
de cocción comenzará ajustando las condiciones para obtener 
los mejores resultados.
También tiene la posibilidad de cargar nuevas recetas, así como 
memorizarlas. Todo mediante la pantalla táctil, visual e intuitiva.
Al finalizar, le ofrecerá varias opciones, entre ellas, ver el 
consumo del proceso de cocción: potencia consumida, agua, 
vapor, detergente...

Tecnologías Exclusivas MiNd.Maps™ PLUS

1 2

3 4 5 6 7

Selección función chefunox

Selección categoría cocción Selección producto Selección parámetroS opcioneS al finalizar 
la cocción

analizar conSumoS

Selección función autocook
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LONG.Life4
Prueba evidente de la fiabilidad y calidad de los hornos CHEFTOP MIND.Maps™. Unox le permite extender la garantía* de los repuestos hasta un periodo 
de 4 años o 10.000 horas de funcionamiento. Activar la garantía LONG.Life4 es muy simple. Sólo basta con que conecte el horno CHEFTOP MIND.Maps™ 
con su respectivo kit y lo registres en la página web Unox. Los modelos PLUS están concebidos para conectarse a internet (ethernet) y le permiten registrarse 
directamente desde el panel de control. Están disponibles con el kit para la conexión WiFi o 3G. *(descúbralo en el sitio www.unox.com).

4 aÑOS dE gaRaNTÍa EN COMPONENTES

aCCESORiOS MOdELOS ChEfTOP MIND.Maps™
Art: XEC006 Kit conexión WiFi (PLUS)
Art: XEC007 Kit conexión 3G (PLUS)

220 €
260 €

Art: XUC001 Kit 1º instalación  
Art: XHC003 UNOX.Pure
Art: DB1015 DET&Rinse Plus
                       KIT COMPLETO

174 €
290 €
  80 €
544 €
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Garantía opcional de los repuestos hasta 4 años / 10.000 horas* 

ESPAÑOL

4LONG Life 

ChEfTOP MiNd.Maps™ 
PLUS

UNOX.Care
La gama de productos UNOX.Care mantiene el horno limpio, protegiéndolo en el tiempo y reduciendo los gastos de mantenimiento. El sistema de lavado automático 
Rotor.KLEAN™ y el detergente DET&Rinse™ garantizan higiene perfecta y mantenimiento ideal del horno y de su partes en el tiempo. El filtro antical magnético AUTO.
Pure, de serie en todos los hornos CHEFTOP MIND.Maps™, depura automáticamente la cal del agua. Para aguas duras o sucias, UNOX recomienda UNOX.Pure. En 
presencia de cloruros u otras sustancias agresivas, UNOX.PURE-RO aumenta la eficiencia y la duración del horno gracias a la completa desmineralización del agua. 

2 aÑOS dE gaRaNTia EN COMPONENTES CON iNSTaLaCióN dEL SiST. dE fiLTRaCióN

La pantalla táctil más completa que se ha creado para un 
horno. Con el bolígrafo MASTER.Touch™ puede diseñar sus 
procesos de cocción y guardarlos en el programa MIND.Maps.

MaSTER.Touch Plus™

Solo le ofrece las opciones de:
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Garantía opcional de los repuestos hasta 4 años / 10.000 horas* 

ESPAÑOL

4LONG Life 

KiT 2 aÑOS dE gaRaNTÍa
3%

525€

dESCUENTO
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hORNOS COMBiNadOS ChEfTOP MiNd.Maps™
GN 2/1 PLUS

aCCESORiOSGN 2/1



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











Cierre/Apertura de seguridad de la puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 24,00 €

UNOX.Link con sonda sous vide extra fine
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y una sonda al corazón sous vide.

Art.: XEC004 330,00 €

UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del 
horno.

Art.: XEC005 440,00 €

Kit ducha

Art.: XHC001 126,00 €

Campana con condensador de vapor
(Sólo para hornos eléctricos)

Voltaje: 230 V~ 1N  - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m3/h - Capacidad máxima: 390 m3/h
Dimensiones: 868x1323x240 WxDxH mm

Art.: XEVHC-HC21 1 680,00 €
Carro portabandejas
Capacidad: 20 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 67 mm
Dimensiones: 743x783x1717 WxDxH mm
Peso: 72 Kg

Art.: XEVTC-2021  1 680,00 €
Personalización del carro
(Capacidad e distanza tra teglie possono essere realizzati su richiesta 
specifica.) Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional para carro: 100,00 €

Carro portaplatos
Capacidad: 102 platos
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 210 mm
Dimensiones: 743x784x1711 WxDxH mm
Peso: 65 Kg

Art.: XEVTC-102P 2 160,00 €

Manta térmica
Para modelos: XEVTC-2021/ XEVTC-102P

Art.: XUC031 970,00 €

ACCESSORIOS CHEFTOP MIND.Maps™. 
GN 2/1

24 €

330 €

463 €

UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del 
agua reduciendo de manera significativa la dureza de los 
carbonatos evitando los restos calcáreos en el interior del 
horno. El control MASTER.Touch de los hornos CHEFTOP 
MIND.Maps™ monitoriza también la cantidad de agua 
filtrada por el sistema UNOX.Pure y señala cuando hay 
que cambiar los filtros optimizando su utilización.
Art.: XHC003     290 €

dET&Rinse PLUS 
Para Rotor.KLEAN™
Doble concentrado (10 l. de DET&Rinse PLUS=18l. 
de detergente tradicional para hornos) Caja de 10 
botellas de 1 l.

Art.: DB 1015        80 €
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110 €

Cierre/Apertura de seguridad de la puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 24,00 €

UNOX.Link con sonda sous vide extra fine
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y una sonda al corazón sous vide.

Art.: XEC004 330,00 €

UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del 
horno.

Art.: XEC005 440,00 €

Kit ducha

Art.: XHC001 126,00 €

Campana con condensador de vapor
(Sólo para hornos eléctricos)

Voltaje: 230 V~ 1N  - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m3/h - Capacidad máxima: 390 m3/h
Dimensiones: 868x1323x240 WxDxH mm

Art.: XEVHC-HC21 1 680,00 €
Carro portabandejas
Capacidad: 20 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 67 mm
Dimensiones: 743x783x1717 WxDxH mm
Peso: 72 Kg

Art.: XEVTC-2021  1 680,00 €
Personalización del carro
(Capacidad e distanza tra teglie possono essere realizzati su richiesta 
specifica.) Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional para carro: 100,00 €

Carro portaplatos
Capacidad: 102 platos
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 210 mm
Dimensiones: 743x784x1711 WxDxH mm
Peso: 65 Kg

Art.: XEVTC-102P 2 160,00 €

Manta térmica
Para modelos: XEVTC-2021/ XEVTC-102P

Art.: XUC031 970,00 €

ACCESSORIOS CHEFTOP MIND.Maps™. 
GN 2/1

1.680 €

2.160 €

970 €

20.000 € 22.000 €

NUEVO

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros. Precio adicional para carro: 100 €
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-2021-EPL/ XEVC-2021-GPL - Precio adicional 300 €
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-2021-EPR-HT/ XEVC-2021-EPL-HT/ XEVC-2021-GPR-HT/ XEVC-2021-GPL-HT - Precio adicional 1.080 €
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hORNOS COMBiNadOS ChEfTOP MiNd.Maps™
GN 2/1 PLUS



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
























  

  

  

  

  

  

  

  

  

 













  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











12.400 € 13.600 €



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
























  

  

  

  

  

  

  

  

  

 













  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











8.900 € 10.000 €

PUERTA CON TRiPLE CRiSTaL
Mayor aislamiento- Menor consumo

UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del 
agua reduciendo de manera significativa la dureza de 
los carbonatos evitando los restos calcáreos en el interior 
del horno. 

Art.: XHC003               290 €

Cartucho UNOX.PURE

Art.: XHC004          170 €

UNOX.Pure-Ro
Emplea la  tecnología de filtración de agua a osmosis 
inversa protegiendo la cámara de cocción de cualquier 
forma de corrosión y sediemnto calcáreo.
Art.: XHC002         1200 €

Cartucho filtro carbón activo
Para modelo : XUC140
Art.: XUC141           164 €

Cartucho UNOX.PURE-RO

Art.: XHC006             220 €

UNOX.Care Program
ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO

UNOX.Pure. XHC003 + dET&Rinse PLUS. DB 1015 + Primera Instalación. Art.: XUC001
KiT COMPLETO UNOX.CaRE - 2 aÑOS dE gaRaNTia 3%

525€

dESCUENTO

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-1021-EPL/ XEVC-1021-GPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-1021-EPR-HT/ XEVC-1021-EPL-HT/ XEVC-1021-GPR-HT/ XEVC-1021-GPL-HT - Precio adicional 1.080 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0621-EPL/ XEVC-0621-GPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-0621-EPR-HT/ XEVC-0621-EPL-HT/ XEVC-0621-GPR-HT/ XEVC-0621-GPL-HT - Precio adicional 1.080 €
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hORNOS COMBiNadOS ChEfTOP MiNd.Maps™

Armario neutro 
Capacidad: 8 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 57 mm
Dimensiones: 860x995x676 WxDxH mm
Peso: 30 kg

Art.: XWVEC-0821 1 100,00 €

Kit Pollo manual para armario neutro y soporte abierto alto
Para modelos: XWVEC-0821/ XWVRC-0021-H

Art.: XUC020 480,00 €

kit superposición hornos eléctricos
Kit completo de instalación para apilar dos hornos

Art.: XEAQC-00E2-E 340,00 €

kit superposición hornos de gas
Kit completo de instalación para apilar dos hornos

Art.: XEAQC-00E2-G 340,00 €

Kit primera instalación horno individual
El kit incluye conexión escape hídrico y sifón.

Art.: XUC001 165,00 €

Cierre/Apertura de seguridad de la puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 24,00 €
UNOX.Link con sonda sous vide extra fine
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y una sonda al corazón sous vide.

Art.: XEC004 330,00 €
UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del 
horno.

Art.: XEC005 440,00 €

Kit ducha

Art.: XHC001 126,00 €

Armario Pollo
(Electroválvula, bidón de recogida grasa y racores incluidos)
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 0,19 kW
Dimensiones: 860x1077x676 WxDxH mm
Peso: 32 Kg

Art.: XEVEC-0021-P 2 160,00 €
Campana con condensador de vapor (Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V~ 1N  - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m3/h - Capacidad máxima: 390 m3/h
Dimensiones: 868x1323x240 WxDxH mm

Art.: XEVHC-HC21 1 680,00 €
Rack portabandejas
Para modelos: XEVC-1021-EPR/ XEVC-1021-GPR
Capacidad: 10 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 78 mm
Dimensiones: 622x674x865 WxDxH mm

Art.: XWVBC-1021 860,00 €
Rack portabandejas
Para modelos: XEVC-0621-EPR/ XEVC-0621-GPR
Capacidad: 6 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 78 mm
Dimensiones: 622x674x545 WxDxH mm

Art.: XWVBC-0621 730,00 €
Trolley para rack
Para modelos: XWVBC-1021/ XWVBC-0621
Dimensiones: 647x855x923 WxDxH mm
Peso: 32 Kg

Art.: XWVYC-0021 1 000,00 €
Kit enganche trolley
Artículo obligatorio con la compra del XWVYC-0021. 
El kit permite enganchar el trolley con los modelos 
XWVEC-0821/ XEVEC-0021-P/ XWVRC-0021-H

Art.: XWVYC-CK21 108,00 €

Soporte para colocación al suelo

Art.: XWVRC-0021-F 320,00 €

Stand abierto bajo

Art.: XWVRC-0021-L 370,00 €
Stand abierto alto 
Dimensiones: 842x864x692 WxDxH mm 
Peso: 12 Kg

Art.: XWVRC-0021-H 600,00 €
Kit soportes laterales para stand
Para modelo: XWVRC-0021-H
Capacidad: 7 GN 2/1 - Distancia entre bandejas: 60 mm 
Peso: 4 Kg

Art.: XWVLC-0721-H 160,00 €
Kit ruedas con cadenas ajuste pared
Kit completo de 4 ruedas: 2 ruedas con freno - 2 ruedas sin freno.
Para modelos: XWVEC-0821/ XEVEC-0021-P/ XWVRC-
0021-F/ XWVRC-0021-L/ XWVRC-0021-H

Art.: XUC010 220,00 €

ACCESSORIOS CHEFTOP MIND.Maps™. 
GN 2/1

Armario neutro 
Capacidad: 8 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 57 mm
Dimensiones: 860x995x676 WxDxH mm
Peso: 30 kg

Art.: XWVEC-0821 1 100,00 €

Kit Pollo manual para armario neutro y soporte abierto alto
Para modelos: XWVEC-0821/ XWVRC-0021-H

Art.: XUC020 480,00 €

kit superposición hornos eléctricos
Kit completo de instalación para apilar dos hornos

Art.: XEAQC-00E2-E 340,00 €

kit superposición hornos de gas
Kit completo de instalación para apilar dos hornos

Art.: XEAQC-00E2-G 340,00 €

Kit primera instalación horno individual
El kit incluye conexión escape hídrico y sifón.

Art.: XUC001 165,00 €

Cierre/Apertura de seguridad de la puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 24,00 €
UNOX.Link con sonda sous vide extra fine
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y una sonda al corazón sous vide.

Art.: XEC004 330,00 €
UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del 
horno.

Art.: XEC005 440,00 €

Kit ducha

Art.: XHC001 126,00 €

Armario Pollo
(Electroválvula, bidón de recogida grasa y racores incluidos)
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 0,19 kW
Dimensiones: 860x1077x676 WxDxH mm
Peso: 32 Kg

Art.: XEVEC-0021-P 2 160,00 €
Campana con condensador de vapor (Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V~ 1N  - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m3/h - Capacidad máxima: 390 m3/h
Dimensiones: 868x1323x240 WxDxH mm

Art.: XEVHC-HC21 1 680,00 €
Rack portabandejas
Para modelos: XEVC-1021-EPR/ XEVC-1021-GPR
Capacidad: 10 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 78 mm
Dimensiones: 622x674x865 WxDxH mm

Art.: XWVBC-1021 860,00 €
Rack portabandejas
Para modelos: XEVC-0621-EPR/ XEVC-0621-GPR
Capacidad: 6 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 78 mm
Dimensiones: 622x674x545 WxDxH mm

Art.: XWVBC-0621 730,00 €
Trolley para rack
Para modelos: XWVBC-1021/ XWVBC-0621
Dimensiones: 647x855x923 WxDxH mm
Peso: 32 Kg

Art.: XWVYC-0021 1 000,00 €
Kit enganche trolley
Artículo obligatorio con la compra del XWVYC-0021. 
El kit permite enganchar el trolley con los modelos 
XWVEC-0821/ XEVEC-0021-P/ XWVRC-0021-H

Art.: XWVYC-CK21 108,00 €

Soporte para colocación al suelo

Art.: XWVRC-0021-F 320,00 €

Stand abierto bajo

Art.: XWVRC-0021-L 370,00 €
Stand abierto alto 
Dimensiones: 842x864x692 WxDxH mm 
Peso: 12 Kg

Art.: XWVRC-0021-H 600,00 €
Kit soportes laterales para stand
Para modelo: XWVRC-0021-H
Capacidad: 7 GN 2/1 - Distancia entre bandejas: 60 mm 
Peso: 4 Kg

Art.: XWVLC-0721-H 160,00 €
Kit ruedas con cadenas ajuste pared
Kit completo de 4 ruedas: 2 ruedas con freno - 2 ruedas sin freno.
Para modelos: XWVEC-0821/ XEVEC-0021-P/ XWVRC-
0021-F/ XWVRC-0021-L/ XWVRC-0021-H

Art.: XUC010 220,00 €

ACCESSORIOS CHEFTOP MIND.Maps™. 
GN 2/1

Armario neutro 
Capacidad: 8 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 57 mm
Dimensiones: 860x995x676 WxDxH mm
Peso: 30 kg

Art.: XWVEC-0821 1 100,00 €

Kit Pollo manual para armario neutro y soporte abierto alto
Para modelos: XWVEC-0821/ XWVRC-0021-H

Art.: XUC020 480,00 €

kit superposición hornos eléctricos
Kit completo de instalación para apilar dos hornos

Art.: XEAQC-00E2-E 340,00 €

kit superposición hornos de gas
Kit completo de instalación para apilar dos hornos

Art.: XEAQC-00E2-G 340,00 €

Kit primera instalación horno individual
El kit incluye conexión escape hídrico y sifón.

Art.: XUC001 165,00 €

Cierre/Apertura de seguridad de la puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 24,00 €
UNOX.Link con sonda sous vide extra fine
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y una sonda al corazón sous vide.

Art.: XEC004 330,00 €
UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del 
horno.

Art.: XEC005 440,00 €

Kit ducha

Art.: XHC001 126,00 €

Armario Pollo
(Electroválvula, bidón de recogida grasa y racores incluidos)
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 0,19 kW
Dimensiones: 860x1077x676 WxDxH mm
Peso: 32 Kg

Art.: XEVEC-0021-P 2 160,00 €
Campana con condensador de vapor (Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V~ 1N  - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m3/h - Capacidad máxima: 390 m3/h
Dimensiones: 868x1323x240 WxDxH mm

Art.: XEVHC-HC21 1 680,00 €
Rack portabandejas
Para modelos: XEVC-1021-EPR/ XEVC-1021-GPR
Capacidad: 10 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 78 mm
Dimensiones: 622x674x865 WxDxH mm

Art.: XWVBC-1021 860,00 €
Rack portabandejas
Para modelos: XEVC-0621-EPR/ XEVC-0621-GPR
Capacidad: 6 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 78 mm
Dimensiones: 622x674x545 WxDxH mm

Art.: XWVBC-0621 730,00 €
Trolley para rack
Para modelos: XWVBC-1021/ XWVBC-0621
Dimensiones: 647x855x923 WxDxH mm
Peso: 32 Kg

Art.: XWVYC-0021 1 000,00 €
Kit enganche trolley
Artículo obligatorio con la compra del XWVYC-0021. 
El kit permite enganchar el trolley con los modelos 
XWVEC-0821/ XEVEC-0021-P/ XWVRC-0021-H

Art.: XWVYC-CK21 108,00 €

Soporte para colocación al suelo

Art.: XWVRC-0021-F 320,00 €

Stand abierto bajo

Art.: XWVRC-0021-L 370,00 €
Stand abierto alto 
Dimensiones: 842x864x692 WxDxH mm 
Peso: 12 Kg

Art.: XWVRC-0021-H 600,00 €
Kit soportes laterales para stand
Para modelo: XWVRC-0021-H
Capacidad: 7 GN 2/1 - Distancia entre bandejas: 60 mm 
Peso: 4 Kg

Art.: XWVLC-0721-H 160,00 €
Kit ruedas con cadenas ajuste pared
Kit completo de 4 ruedas: 2 ruedas con freno - 2 ruedas sin freno.
Para modelos: XWVEC-0821/ XEVEC-0021-P/ XWVRC-
0021-F/ XWVRC-0021-L/ XWVRC-0021-H

Art.: XUC010 220,00 €

ACCESSORIOS CHEFTOP MIND.Maps™. 
GN 2/1

1.100 €

1.680 €

860 €

730 €

1.000 €

108 €
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600 €
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380 €

110 € 110 €

GN 2/1 aCCESORiOS

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Ø 150 mm

(solo modelos PLUS)

Obligatorio para posicionamiento del horno al suelo
Dimensiones: 842x891x113 (WxDxH) mm

Dimensiones: 842x891x305 (WxDxH) mm
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hORNOS COMBiNadOS ChEfTOP MiNd.Maps™
20 GN 1/1 PLUS

ACCESSORIOS CHEFTOP MIND.Maps™. 
20 GN 1/1 PLUS

Cierre/Apertura de seguridad de la puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 24,00 €

UNOX.Link con sonda sous vide extra fine
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y una sonda al corazón sous vide.

Art.: XEC004 330,00 €

UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del 
horno.

Art.: XEC005 440,00 €

Kit ducha

Art.: XHC001 126,00 €

Campana con condensador de vapor
(Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m3/h - Capacidad máxima: 390 m3/h
Dimensiones: 868x1159x240 WxDxH mm m

Art.: XEAHC-HCFL 1  450,00 €
Carro portabandejas
Para modelos: XEVC-2011-EPR/ XEVC-2011-GPR
Capacidad: 20 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 66 mm
Dimensiones: 743x564x1700 WxDxH mm
Peso: 25 Kg

Art.: XEVTC-2011 1 430,00 €

Personalización del carro
(Capacidad e distanza tra teglie possono essere realizzati su richiesta 
specifica.) Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional para carro: 100,00 €

Carro portaplatos
Para modelos: XEVC-2011-EPR/ XEVC-2011-GPR
Capacidad: 51 platos
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 210 mm
Dimensiones: 743x564x1711 WxDxH mm
Peso: 40 Kg

Art.: XEVTC-051P 1 720,00 €

Manta térmica
Para modelos: XEVTC-2011/ XEVTC-051P

Art.: XUC030 650,00 €

ACCESSORIOS CHEFTOP MIND.Maps™. 
20 GN 1/1 PLUS

Cierre/Apertura de seguridad de la puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 24,00 €

UNOX.Link con sonda sous vide extra fine
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y una sonda al corazón sous vide.

Art.: XEC004 330,00 €

UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del 
horno.

Art.: XEC005 440,00 €

Kit ducha

Art.: XHC001 126,00 €

Campana con condensador de vapor
(Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m3/h - Capacidad máxima: 390 m3/h
Dimensiones: 868x1159x240 WxDxH mm m

Art.: XEAHC-HCFL 1  450,00 €
Carro portabandejas
Para modelos: XEVC-2011-EPR/ XEVC-2011-GPR
Capacidad: 20 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 66 mm
Dimensiones: 743x564x1700 WxDxH mm
Peso: 25 Kg

Art.: XEVTC-2011 1 430,00 €

Personalización del carro
(Capacidad e distanza tra teglie possono essere realizzati su richiesta 
specifica.) Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional para carro: 100,00 €

Carro portaplatos
Para modelos: XEVC-2011-EPR/ XEVC-2011-GPR
Capacidad: 51 platos
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 210 mm
Dimensiones: 743x564x1711 WxDxH mm
Peso: 40 Kg

Art.: XEVTC-051P 1 720,00 €

Manta térmica
Para modelos: XEVTC-2011/ XEVTC-051P

Art.: XUC030 650,00 €

ACCESSORIOS CHEFTOP MIND.Maps™. 
20 GN 1/1 PLUS

Cierre/Apertura de seguridad de la puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 24,00 €

UNOX.Link con sonda sous vide extra fine
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y una sonda al corazón sous vide.

Art.: XEC004 330,00 €

UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del 
horno.

Art.: XEC005 440,00 €

Kit ducha

Art.: XHC001 126,00 €

Campana con condensador de vapor
(Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m3/h - Capacidad máxima: 390 m3/h
Dimensiones: 868x1159x240 WxDxH mm m

Art.: XEAHC-HCFL 1  450,00 €
Carro portabandejas
Para modelos: XEVC-2011-EPR/ XEVC-2011-GPR
Capacidad: 20 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 66 mm
Dimensiones: 743x564x1700 WxDxH mm
Peso: 25 Kg

Art.: XEVTC-2011 1 430,00 €

Personalización del carro
(Capacidad e distanza tra teglie possono essere realizzati su richiesta 
specifica.) Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional para carro: 100,00 €

Carro portaplatos
Para modelos: XEVC-2011-EPR/ XEVC-2011-GPR
Capacidad: 51 platos
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 210 mm
Dimensiones: 743x564x1711 WxDxH mm
Peso: 40 Kg

Art.: XEVTC-051P 1 720,00 €

Manta térmica
Para modelos: XEVTC-2011/ XEVTC-051P

Art.: XUC030 650,00 €

ACCESSORIOS CHEFTOP MIND.Maps™. 
20 GN 1/1 PLUS

Cierre/Apertura de seguridad de la puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 24,00 €

UNOX.Link con sonda sous vide extra fine
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y una sonda al corazón sous vide.

Art.: XEC004 330,00 €

UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del 
horno.

Art.: XEC005 440,00 €

Kit ducha

Art.: XHC001 126,00 €

Campana con condensador de vapor
(Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m3/h - Capacidad máxima: 390 m3/h
Dimensiones: 868x1159x240 WxDxH mm m

Art.: XEAHC-HCFL 1  450,00 €
Carro portabandejas
Para modelos: XEVC-2011-EPR/ XEVC-2011-GPR
Capacidad: 20 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 66 mm
Dimensiones: 743x564x1700 WxDxH mm
Peso: 25 Kg

Art.: XEVTC-2011 1 430,00 €

Personalización del carro
(Capacidad e distanza tra teglie possono essere realizzati su richiesta 
specifica.) Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional para carro: 100,00 €

Carro portaplatos
Para modelos: XEVC-2011-EPR/ XEVC-2011-GPR
Capacidad: 51 platos
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 210 mm
Dimensiones: 743x564x1711 WxDxH mm
Peso: 40 Kg

Art.: XEVTC-051P 1 720,00 €

Manta térmica
Para modelos: XEVTC-2011/ XEVTC-051P

Art.: XUC030 650,00 €

ACCESSORIOS CHEFTOP MIND.Maps™. 
20 GN 1/1 PLUS

Cierre/Apertura de seguridad de la puerta en 2 etapas

Art.: XUC002 24,00 €

UNOX.Link con sonda sous vide extra fine
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y una sonda al corazón sous vide.

Art.: XEC004 330,00 €

UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet 
y no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del 
horno.

Art.: XEC005 440,00 €

Kit ducha

Art.: XHC001 126,00 €

Campana con condensador de vapor
(Sólo para hornos eléctricos)
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 310 m3/h - Capacidad máxima: 390 m3/h
Dimensiones: 868x1159x240 WxDxH mm m

Art.: XEAHC-HCFL 1  450,00 €
Carro portabandejas
Para modelos: XEVC-2011-EPR/ XEVC-2011-GPR
Capacidad: 20 GN 1/1 - Distancia entre bandejas: 66 mm
Dimensiones: 743x564x1700 WxDxH mm
Peso: 25 Kg

Art.: XEVTC-2011 1 430,00 €

Personalización del carro
(Capacidad e distanza tra teglie possono essere realizzati su richiesta 
specifica.) Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional para carro: 100,00 €

Carro portaplatos
Para modelos: XEVC-2011-EPR/ XEVC-2011-GPR
Capacidad: 51 platos
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 210 mm
Dimensiones: 743x564x1711 WxDxH mm
Peso: 40 Kg

Art.: XEVTC-051P 1 720,00 €

Manta térmica
Para modelos: XEVTC-2011/ XEVTC-051P

Art.: XUC030 650,00 €

aCCESORiOS20 GN 1/1

24 €
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380 €

110 €

15.000 € 16.200 €

NUEVO

NUEVO

UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del agua 
reduciendo de manera significativa la dureza de los carbonatos 
evitando los restos calcáreos en el interior del horno. 

Art.: XHC003           290 €

dET&Rinse PLUS 
Para Rotor.KLEAN™
Doble concentrado (10l. de DET&Rinse PLUS=18l. de detergente 
tradicional para hornos) Caja de 10 botellas de 1 l.
Art.: DB 1015             80 €

UNOX.Pure. XHC003 + dET&Rinse PLUS. DB 1015 + Primera Instalación. Art.: XUC001
KiT COMPLETO UNOX.CaRE - 2 aÑOS dE gaRaNTia 3%

525€

dESCUENTO

Compatible con: XEAHC-HCFL

Ø 150 mm

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros. Precio adicional para carro: 100 €
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-2011-EPL/ XEVC-2011-GPL - Precio adicional 300 €
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-2021-EPR-HT/ XEVC-2021-EPL-HT/ XEVC-2021-GPR-HT/ XEVC-2021-GPL-HT - Precio adicional 1.080 €
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Hyper.Smoker - El ahumador de UNOX

LISTO SOLO EN 5 PASOS

aROMa, SaBOR y CONSERVaCióN 

El ahumado es un proceso de aromatización, de cocción o conservarción 
del alimento que se produce exponiéndolo a los humos producidos 
por maderas o hierbas aromáticas incandescentes o humeantes.

Se pueden utilizar diferentes tipos de maderas según el olor que se 
quiere dar al plato.

hyPER.SMOKER es una nueva tecnología de UNOX.
Sólo hay que instalar el HYPER.SMOKER en el interior del ChEfTOP MiNd.
Maps™ sin desperdicios de espacio o de consumo de energía extra.

ROBLE MANZANO CEREZO

NOGAL COMÚN NOGAL DURO MEZQUITE

ART.: XUC090   250 € 2

1

1 2 3

4 5

hyPER.SMOKER está disponible sólo para hornos ChEfTOP MiNd.
Maps™. Control por el display MaSTERTOUCh en los hornos ChEfTOP 
MiNd.Maps™ PLUS.

Los modelos ChEfTOP MiNd.Maps™ ONE no 
permiten el control del HYPER.SMOKER, que podrá 
ser utilizado manualmente por el usuario configurando 
la velocidad de ventilación a 2.

NO ESTÁ diSPONiBLE para los siguientes modelos:

XEVC-2021- EPR XEVC-2021-GPR
XECC-1013- EPR XECC-0513-EPR 
XECC-0523-EPR XECC-0523-E1R
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hORNOS COMBiNadOS ChEfTOP MiNd.Maps™
GN 1/1 PLUS



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  































 

 

 

 

 

 

 

 

 











  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











  

  

  

  

  

  

  

  

  

 













  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











8.000 €

6.000 €

4.250 €

3.450 €

5.100 €

8.800 €

6.500 €

UNOX.Pure. XHC003
dET&Rinse PLUS. DB 1015 
Primera Instalación. Art.: XUC001

KiT COMPLETO 
UNOX.CaRE
2 aÑOS dE gaRaNTia

3%

525€

dESCUENTO

PUERTA CON TRiPLE CRiSTaL
Mayor aislamiento- Menor consumo

PUERTA CON 
dOBLE CRiSTaL

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-1011-EPL/ XEVC-1011-GPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-1011-EPR-HT/ XEVC-1011-EPL-HT/ XEVC-1011-GPR-HT/ XEVC-1011-GPL-HT - Precio adicional 1.080 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC128 - Precio 22 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0711-EPL/ XEVC-0711-GPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-0711-EPR-HT/ XEVC-0711-EPL-HT/ XEVC-0711-GPR-HT/ XEVC-0711-GPL-HT - Precio adicional 1.080 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC129 - Precio 22 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0511-EPL/ XEVC-0511-GPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-0511-EPR-HT/ XEVC-0511-EPL-HT/ XEVC-0511-GPR-HT/ XEVC-0511-GPL-HT - Precio adicional 1.080 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC129 - Precio 22 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0311-EPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-0311-EPR-HT/ XEVC-0311-EPL-HT/ XEVC-0311-GPR-HT/ XEVC-0311-GPL-HT - Precio adicional 1.080 €
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hORNOS COMBiNadOS ChEfTOP MiNd.Maps™
aCCESORiOSGN 1/1 PLUS 
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UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del agua 
reduciendo de manera significativa la dureza de los carbonatos 
evitando los restos calcáreos en el interior del horno. 

Art.: XHC003       290 € dET&Rinse PLUS 
Para Rotor.KLEAN™
Doble concentrado (10l. de DET&Rinse PLUS=18l. de deter-
gente tradicional para hornos) Caja de 10 botellas de 1 l.
Art.: DB 1015        80 €

2.810 €

860 €

480 €

720 €

690 €

830 €

108 €

250 €

300 €

330 €

440 €

106 €

220 €

110 €

1.390 €

340 €

340 €

340 €

174 €

24 €

330 €

126 €

380 €

110 €

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Ø 150 mm

(Solo para hornos PLUS)

          490 €                        

NUEVO
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hORNOS COMBiNadOS ChEfTOP MiNd.Maps™
COMPACT - GN 1/1 PLUS

COMPACT - GN 2/3 PLUS



 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 


















 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











4.550 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 


















 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











4.000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 


















 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











8.650 €

UNOX.Pure. XHC003 +          dET&Rinse PLUS. DB 1015 +               Primera Instalación. Art.: XUC001

KiT COMPLETO UNOX.CaRE - 2 aÑOS dE gaRaNTia 3%

525€

dESCUENTO

NUEVO

NUEVO

FRENTE 535 mm

FRENTE 535 mm

FRENTE 535 mm

PUERTA CON 
dOBLE CRiSTaL

PUERTA CON TRiPLE CRiSTaL
Mayor aislamiento- Menor consumo

Apertura puerta de izquierda a derecha: XECC-1013-EPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC128 - Precio 22 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XECC-0513-EPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC129 - Precio 22 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XECC-0523-EPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
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hORNOS COMBiNadOS ChEfTOP MiNd.Maps™
aCCESORiOSCOMPACT - GN 1/1 PLUS

aCCESORiOSCOMPACT - GN 2/3 PLUS
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UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del 
agua reduciendo de manera significativa la dureza de 
los carbonatos evitando los restos calcáreos en el interior 
del horno. 

Art.: XHC003     290 €

dET&Rinse PLUS 
Para Rotor.KLEAN™
Doble concentrado (10 l. de DET&Rinse PLUS=18l. 
de detergente tradicional para hornos) Caja de 10 
botellas de 1 l.
Art.: DB 1015       80 €

1.300 € 380 €

430 €

340 €

106 €

330 €

174 €

290 €

1.300 € 380 €

430 €
340 €

106 €

174 €

126 €

330 €

126 €

290 €
Carro portabandejas - Ver página 23

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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La pantalla táctil de diseño sencillo e intuitivo, con 
la tecnología más avanzada de UNOX. Puede 
establecer manualmente todos los programas de 
cocción, diseñarlos y gestionar todos los equipos 
complementarios.

MaSTER.Touch One™

Solo le ofrece las opciones de:

C
H
E
F
TO

P

Garantía opcional de los repuestos hasta 4 años / 10.000 horas* 

ESPAÑOL

4LONG Life 

ChEfTOP MiNd.Maps™ 
ONE

LONG.Life4
Prueba evidente de la fiabilidad y calidad de los hornos CHEFTOP MIND.Maps™. Unox le permite extender la garantía* de los repuestos hasta un 
periodo de cuatro años o 10.000 horas de funcionamiento. Activar la garantía LONG.Life4 es muy simple. Sólo basta con que conecte el horno CHEFTOP 
MIND.Maps™ con su respectivo kit y lo registres en la página web Unox. *(descúbralo en el sitio www.unox.com).

4 aÑOS dE gaRaNTÍa EN COMPONENTES

Art: XUC001 Kit 1º instalación  
Art: XHC003 UNOX.Pure
Art: DB1015 DET&Rinse Plus
                       KIT COMPLETO

174 €
290 €
  80 €
544 €

C
H
E
F
TO

P

Garantía opcional de los repuestos hasta 4 años / 10.000 horas* 

ESPAÑOL

4LONG Life 

UNOX.Care
La gama de productos UNOX.Care mantiene el horno limpio, protegiéndolo en el tiempo y reduciendo los gastos de mantenimiento. El sistema de lavado automático 
Rotor.KLEAN™ y el detergente DET&Rinse™ garantizan higiene perfecta y mantenimiento ideal del horno y de su partes en el tiempo. El filtro antical magnético AUTO.
Pure, de serie en todos los hornos CHEFTOP MIND.Maps™, depura automáticamente la cal del agua. Para aguas duras o sucias, UNOX recomienda UNOX.Pure. En 
presencia de cloruros u otras sustancias agresivas, UNOX.PURE-RO aumenta la eficiencia y la duración del horno gracias a la completa desmineralización del agua.. 

2 aÑOS dE gaRaNTia EN COMPONENTES CON iNSTaLaCióN dEL SiST. dE fiLTRaCióN

KiT 2 aÑOS dE gaRaNTÍa
3%

525€

dESCUENTO

aCCESORiOS MOdELOS ChEfTOP MIND.Maps™
Art: XEC001 Kit conexión Ethernet (ONE)
Art: XEC002 Kit conexión WiFi (ONE)
Art: XEC003 Kit conexión 3G (ONE)

400 €
520 €
560 €



19

35
20

16

hORNOS COMBiNadOS ChEfTOP MiNd.Maps™
20 GN 1/1 ONE

aCCESORiOS20 GN 1/1
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24 €

1.450 €

1.430 €

380 €

1.720 €

650 €

330 €

126 €

UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del 
agua reduciendo de manera significativa la dureza de los 
carbonatos evitando los restos calcáreos en el interior del 
horno. El control MASTER.Touch de los hornos CHEFTOP 
MIND.Maps™ monitoriza también la cantidad de agua 
filtrada por el sistema UNOX.Pure y señala cuando hay 
que cambiar los filtros optimizando su utilización.

Art.: XHC003       290 €

dET&Rinse PLUS 
Para Rotor.KLEAN™
Doble concentrado (10 l. de DET&Rinse PLUS=18l. 
de detergente tradicional para hornos) Caja de 10 
botellas de 1 l.

Art.: DB 1015        80 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 














  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











11.000 €

NUEVO

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros. Precio adicional para carro: 100 € 
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-2011-E1L - Precio adicional 300 €
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hORNOS COMBiNadOS ChEfTOP MiNd.Maps™
GN 1/1 ONE
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ONE

5.800 €

4.650 €

3.550 €

3.000 €

UNOX.Pure. XHC003 + dET&Rinse PLUS. DB 1015 + Primera Instalación. Art.: XUC001
KiT COMPLETO UNOX.CaRE - 2 aÑOS dE gaRaNTia 3%

525€

dESCUENTO

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-1011-E1L - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC128 - Precio 22 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0711-E1L - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC129 - Precio 22 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0511-E1L - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC129 - Precio 22 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0311-E1L - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
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hORNOS COMBiNadOS ChEfTOP MiNd.Maps™
aCCESORiOSGN 1/1 ONE
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2.810 €

860 €

480 €

720 €

110 €

690 €

830 €

108 €

250 €

300 €

330 €

440 €

106 €

220 €

1.390 €

380 €

340 €

174 €

24 €

330 €

126 €

NUEVO

NUEVO

UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del agua 
reduciendo de manera significativa la dureza de los carbonatos 
evitando los restos calcáreos en el interior del horno. 

Art.: XHC003         290 €
dET&Rinse PLUS 
Para Rotor.KLEAN™
Doble concentrado (10l. de DET&Rinse PLUS=18l. de deter-
gente tradicional para hornos) Caja de 10 botellas de 1 l.
Art.: DB 1015         80 €

490 €

NUEVO
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hORNOS COMBiNadOS ChEfTOP MiNd.Maps™
COMPACT - GN 2/3 ONE

aCCESORiOSCOMPACT - GN 2/3
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3.550 €
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340 €

380 €

330 €

174 €

126 €

NUEVO
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1.300 €

430 €

106 €

290 €

NUEVO

NUEVO

NUEVO

UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del 
agua reduciendo de manera significativa la dureza de 
los carbonatos evitando los restos calcáreos en el interior 
del horno. 
Art.: XHC003       290 €

dET&Rinse PLUS 
Para Rotor.KLEAN™
Doble concentrado (10l. de DET&Rinse PLUS=18l. de 
detergente tradicional para hornos) Caja de 10 bo-
tellas de 1 l.
Art.: DB 1015        80 €

UNOX.Pure. XHC003 + dET&Rinse PLUS. DB 1015 + Primera Instalación. Art.: XUC001
KiT COMPLETO UNOX.CaRE - 2 aÑOS dE gaRaNTia 3%

525€

dESCUENTO

Apertura puerta de izquierda a derecha: XECC-0523-E1L - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200  €
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Cooking Essentials
GN 1/1 GN 2/3

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

Black.Bake
Bandeja plana aluminio perforada antiad-
herente para productos de pastelería y 
panificación. H:15mm Art.: TG 890 

Eggs
Bandeja aluminio antiadherente para 
huevos
Art.: TG 935  

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

pollo
Parrilla INOX para asar 8 pollos 
H: 168 mm
Art.: GRP 825  

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

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

FakIro™ grill
Plancha aluminio lisa-rayada antiadhe-
rente para cocer a la parrilla. H: 12mm
Art.: TG 870  

Parrila lisa INOX
GRP 806  

no.Fry
Parrilla INOX para cocciones al vapor 
y patatas fritas H: 40mm
Art.: GRP 815  

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

820 €

Carro portabandejas
Capacidad:  21 GN 1/1
Distancia:  70 mm
Dimensiones: 450x608x1700 mm
Peso:  10 Kg

Art.: XTB0002  

grill
Bandeja aluminio antiadherente para 
cocer a la parrilla
Art.: TG 885  

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

pollo.grill
Parrilla INOX para cocer 3 pollos a la 
diabla
Art.: GRP 840  

Cooking Essentials kit inicial 
El kit incluye GRP 815, TG 935, TG 
885, TG 870, TG 905, TG 890
Art.: XUC004  

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

72 €

pizza
Bandeja aluminio para pizza y 
focaccia
Art.: TG 715  

36 €

Bandeja INOX perforada 
H: 40 mm 

Art.: TG 710  

42 €

pan.Fry 
Bandeja esmaltada para sofreír
H: 20 mm
Art.: TG 735  

100 €

pollo
Parrilla INOX para asar 4 pollos
H: 163 mm
Art: GRP 715  

Steam&Fry
Parrilla INOX para cocciones al vapor 
y patatas fritas. H: 30 mm
Art: GRP 710  56 €

24 €

Parrilla lisa INOX. 

Art.: GRP 705  

52 €

Black.Bake
Bandeja plana aluminio perforada antiad-
herente para productos de pastelería y 
panificación H:15mm  TG 730  

grill
Bandeja aluminio antiadherente para 
cocer a la parrilla. H: 20 mm
Art.: TG 720  100 €

32 €

Bandeja INOX. 
H: 40 mm 

Art.: TG 705  

116 €

70 €

58 €

92 €

38 €

40 €

44 €

42 €

48 €

44 €

131 €

76 €

120 €

158 €

30 €

75 €

116 €

86 €

495 €

48 €

GN 1/1-CARRO COMPACT

MESA SOPORTE  INOX ADAPTABLE

BaNdEJaS y aCCESORiOS hORNOS:
CHEFTOP ONE/PLUS - CHEFLUX

NUEVO

NUEVO

485 €
145 €

Con acceso parte inferior y espacio para butano y 
descalcificador.
Art.: RH SOPORTE 1/1
Art.: RH GUÍAS MÓVILES LATERALES 
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hORNOS COMBiNadOS ChEfTOP MiNd.Maps™
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(1) Excepto modelo XEVC-0311-EPR (2) Excepto modelo XECC-0523-EPR

aiSLaMiENTO TERMiCO y SEgURidad                                                                                 
Tecnología Protek.SAFE™: máxima eficiencia térmica y seguridad laboral (temp. superficie exterior segun normativa IEC/EN60335-2-42)
Tecnología Protek.SAFE™: frenado del motor a la apertura de la puerta para contener las dispersiones enérgeticas
Tecnología Protek.SAFE™: modulación de la potencia eléctrica según la necesidad efectiva
Tecnología Protek.SAFE™: modulación de la potencia gas según la necesidad efectiva
Protek.SAFE™PLUS: puerta con triple cristal (1) (2)

qUEMadORES SOPLadOS dE ELEVada PRESTaCióN
Tecnología Spido.GAS™: predisposición para el suministro de gas G20 / G25 / G25.1 / 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

LaVadO aUTOMÁTiCO
Rotor.KLEAN™ : 4 programas de lavado automáticos con control de presencia de agua y detergente (1) (2)
Rotor.KLEAN™ : depósito de detergente integrado en el horno

PUERTa PaTENTada
Bisagras de la puerta realizadas con tecno-polímeros de alta resistencia y auto-lubricantes (para las puertas con apertura lateral)
Puerta reversible por el usuario, incluso después de la instalación
Posiciones de apertura de la puerta a 60°-120°-180°

fUNCiONES aUXiLiaRES
Temperatura de pre-calentamiento hasta 260 °C programable por el usuario para cada programa
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C programable por el usuario para cada programa
Visualización del tiempo necesario para terminar el programa de cocción programado (proceso sin sonda al corazón)
Función de mantenimiento «HOLD»
Funcionamiento continuo «INF»
Visualización en tiempo real de la temperatura sonda al corazón, temperatura cámara, humedad, tiempo y velocidad de las turbinas.
Unidad de temperatura seleccionable por el usuario en °C o °F

dETaLLES TéCNiCOS
Cámara en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con esquinas redondeadas para la máxima higiene y limpieza
Iluminación de la cámara de cocción con luces con LED externos
Panel de control MASTER.Touch sellado para evitar filtraciones de vapor en la tarjeta electrónica
Perno de la maneta en fibra de carbono para evitar roturas
Bandeja recogelíquidos con desagüe permanente incluso con la puerta abierta
Bandeja recogelíquidos de gran capacidad, con vaciado al desagüe
Estructura de peso reducido y altas prestaciones con la utilización de materiales innovadores
Interruptor de la puerta sin contacto
Apertura / cierre de la puerta de seguridad con 2 etapas
Sistema de autodiagnóstico para detectar problemas o fallos
Limitador térmico de seguridad
Cristal interior de la puerta móvil para facilitar la limpieza
Guías porta bandejas en lámina plegada en forma de C




-


-
-
-






□



□
















□
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□



□
















□
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-
-

-
-
-






□



-
















□





 

                                        De serie   □ Opcional    - No disponible        
MOdaLidad dE COCCióN MaNUaL                                                                      
Cocción por Convección con temperatura variable de 30 a 260 °C
Cocción mixta Convección + Vapor con temperatura variable de 35 °C a 260 °C, STEAM.Maxi™ de 30% a 90%
Cocción por Convección + Humedad con temperatura variable de 35 °C a 260 °C, STEAM.Maxi™ de 10% a 20%
Cocción a Vapor con temperatura variable de 35 °C a 130 °C, STEAM.Maxi™ al 100%
Cocción por Convección + Aire seco con temperatura variable de 30 a 260 °C, DRY.Maxi™ de 10% a 100%
Sonda al corazón
Cocción con sonda al corazón y función DELTA T
Sonda al corazón MULTI.Point  (1) (2)
Sonda al corazón de doble punto
Sonda al corazón SOUS-VIDE

PROgRaMaCióN COCCióN aVaNZada y aUTOMÁTiCa
Tecnología MIND.Maps™: permite diseñar procesos de cocción compuestos por pasos infinitos con un simple toque.
PROGRAMAS: 256 programas memorizables por el usuario
PROGRAMA: posibilidad de memorizar un programa asignando un nombre y una imagen
PROGRAM: posibilidad de salvar tus recetas con un nombre o incluso con tu firma
CHEFUNOX: selecciona el método de cocción (asado, parrilla…), selecciona la comida que quieres cocinar, dimensiones y resultado de cocción. Empieza a cocinar. 
Tecnología MULTI.Time: gestiona más de 10 temporizadores para el control de la cocción simultánea de productos diferentes
Tecnología MISE.EN.PLACE: sincroniza las cargas de comida a cocinar para que estén todas listas al mismo tiempo.

diSTRiBUCiON dEL aiRE EN La CÁMaRa dE COCCióN
Tecnología AIR.Maxi™: turbinas múltiples con inversión de marcha
Tecnología AIR.Maxi™: 4 velocidades del flujo de aire en la cámara programables por el usuario
Tecnología AIR.Maxi™: 4 modalidades de funcionamiento semi-estáticas programables por el usuario

gESTiON dEL CLiMa EN La CÁMaRa dE COCCióN
Tecnología DRY.Maxi™: regulación de la extracción rápida de la humedad en la cámara de cocción programable por el usuario
Tecnología DRY.Maxi™: cocción con la extracción de la humedad 30-260°C
Tecnología STEAM.Maxi™: cocción a vapor 35 °C - 130 °C
Tecnología STEAM.Maxi™: cocción mixta convección-vapor 35 °C- 260 °C
Tecnología ADAPTIVE.Cooking™: identifica el proceso de cocción optimizado y regulando automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados perfectos. (2)
Tecnología ADAPTIVE.Cooking™: una bandeja o plena carga, siempre el mismo perfecto resultado. (2)
Tecnología ADAPTIVE.Cooking™: sensor de monitorización y autorregulación de humedad (2)

COLUMNaS dE COCCióN
Tecnología MAXI.Link: permite crear columnas con dos hornos sobrepuestos.
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Garantía opcional de los repuestos hasta 4 años / 10.000 horas* 

ESPAÑOL

4LONG Life 
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hORNOS ChEfLUX™
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

gaS

                                  De serie   □ Opcional    - No disponible
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 en cámra configurables por el usuario

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 humedad

qUEMadORES aTMOSféRiCOS dE aLTaS PRESTaCiONES
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 los modelo 20 GN 2/1 y 20 GN 1/1)
Posiciones de abertura de la puerta 60°-120°-180°

dETaLLES TéCNiCOS
Cámara de acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con esquinas redondeadas para la máxima higiene y limpieza
Iluminación de la cámara de cocción con luces LED externas
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 forma en C
Estructura de peso reducido y altas prestaciones con la utilización de materiales innovadores
Limitador de temperatura de seguridad
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aiR.Plus
UNIFORMIDAD DE COCCIÓN SIN COMPROMISO.

PANEL DE CONTROL

dRy.Plus
LA EXALTACIÓN DEL PRODUCTO. CRUjIENTE POR FUERA Y SUAVE POR DENTRO.

STEaM.Plus
HUMEDAD. CADA VEz qUE LA NECESITE. 

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 
exalten 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.

El uso eficaz de la humedad permite cocinar en modo sano y liviano, manteniendo el color intenso, la estructura integra 
y los sabores inalterados. 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.

1 · LED funcionamiento termostato temperatura
2 · Mando configuración tiempo de cocción
3 · Mando temperatura de cocción
4 · Mando entrada de humedad en cámara de cocción
5 · Botón activación velocidad disminuida

hORNOS ChEfLUX™
Fácil. Desde otro punto de vista
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hORNOS ChEfLUX™ MaNUaL
20 GN 2/1

GN 1/1

20 GN 1/1

Manual

Manual
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12.300 €

4.200 €

2.900 €

2.150 €

3.850 €

8.800 €

5.300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €

Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €

Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €



detergente con pistola para lavado manual
Caja de 6 x 2 L
Paleta (44 piezas) 
Precio unitario: 92,00 €

Art.: SL 1135A0                            104 €

GN - 1/1






 













 




 



 







 












 




 









 













 




 



 







 












 




 









 













 




 



 







 












 




 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 











 






 







 






 




 



 




1.680 €

2.160 €

970 €

1.520 € 1.300 €

410 € 360 €

106 €

126 €

116 €

220 €

174 €

650 €

1.720 €

1.480 €
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hORNOS ChEfLUX™ MaNUaL
20 GN 2/1 - 1/1 aCCESORiOS

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Amplie información de Unox en              bit.ly/VideosUnox
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Tecnologías Exclusivas MiNd.Maps™ PLUS

TECNOLOgÍaS qUE MEJORaN La CaLidad y EL RESULTadO fiNaL

dRy.Maxi™
Cero humedad. Más sabor.
Expulsa rápidamente la humedad de la cámara de cocción y crea las condiciones 
ideales para todos los alimentos que exigen una cocción con aire perfectamente 
seco. Los productos de panadería quedarán suaves y crujientes; mantenimiento 
de peso y sabor de las elaboraciones. También crea una perfecta consistencia 
en la elaboración de las verduras. 

STEaM.Maxi™
Vapor perfecto. Desde 35ºC.
Control y precisión del nivel de humedad y/o vapor.Realiza cualquier tipo de cocción 
a vapor, incluso la más delicada, a partir de 35°C con una absoluta precisión. 
- Cocción mixta Convección + Vapor con temperatura variable de 35 °C a 
260 °C, STEAM.Maxi™ de 30% a 90%.
- Cocción por Convección + Humedad con temperatura variable de 35 °C a 
260 °C, STEAM.Maxi™ de 10% a 20%.
- Cocción a Vapor con temperatura variable de 35 °C a 130 °C, STEAM.Maxi™ 
al 100%.

adaPTiVE.Cooking™
Cocción profesional. Resultado garantizado.
Convierte su horno en una herramienta inteligente. Entiende los resultados 
que tiene en mente, interpreta sus configuraciones, registra las variaciones 
de humedad y temperatura, conoce la cantidad de producto que está en el 
horno y propone la mejor manera para conseguir efectivamente el resultado 
que usted anhela.

UNOX.Care
Mejor limpieza. Menos mantenimiento.
El sistema de lavado automático Rotor.KLEAN™ y el detergente DET&Rinse™ 
garantizan higiene perfecta y mantenimiento ideal del horno y de su componentes 
en el tiempo. El sistema de lavado automático Rotor.KLEAN™ y el detergente 
DET&Rinse™ garantizan una perfecta higiene en pleno cumplimiento de las 
normas HACCP.

aiR.Maxi™
Cocción uniforme. Calidad garantizada.
Garantiza la perfecta distribución del aire y, por lo tanto, del calor en el interior de 
la cámara de cocción. Las turbinas múltiples con inversión del sentido de marcha y 
los motores con un alto número de revoluciones garantizan uniformidad de cocción 
en todas las bandejas: de la inferior a la superior. La posibilidad de seleccionar 
cuatro velocidades de flujo de aire y cuatro modalidades de funcionamiento semi-
estático, permiten la cocción de cualquier producto, del más delicado a aquel que 
necesita ventilación y temperaturas más altas.
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS/ONES: 4 velocidades del aire y 4 modalidades semi-estáticas. 



STEaM.BOOST (exclusivo modelos eléctricos)
BakerTop PLUS con extra de vapor.
Nueva tecnología Unox que ayuda a tiendas de panadería y pastelería a sacar el máximo partido a los procesos 
de horneado, siempre con el mejor resultado.

Muchas tiendas están pasando de cocción de productos congelados a hornear productos frescos, sólo gracias a las 
ventajas características tecnológicas incomparables de BakerTop Mind.Maps.

32

Novedades Exclusivas MiNd.Maps™

SOLUCiONES COMPLETaS qUE ahORRaN TiEMPO y diNERO

Con el fin de dar a cada cliente las herramientas adecuadas para construir el éxito, 
Unox deciden ofrecer la posibilidad de una “producción extra-vapor” para potenciar los 

resultados de panadería, especialmente para el pan fresco.

La idea es crear un kit que se puede instalar en la versión eléctrica para 
aumentar la masa del horno y lo utilizan para transformar el agua en más vapor.

STEaM.BOOST permite a los BakerTop Mind.Maps Plus producir, si así lo 
requiere, el 45% más vapor durante el momento de la cocción inicial (y el más 
importante).
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Novedades Exclusivas MiNd.Maps™

SOLUCiONES COMPLETaS qUE ahORRaN TiEMPO y diNERO

SiSTEMa POLLO
Versatilidad. Ampliando posibilidades de cocción.
Con respecto a los asadores tradicionales, el Sistema pollo de los ChEfTOP y BaKERTOP MiNd.Maps™ reducen 
considerablemente los tiempos de cocción y la pérdida de peso, además de garantizar un resultado perfecto a pesar 
de las condiciones de carga. La parrilla especial pollo permite aprovechar al máximo el espacio de la cámara de 
cocción y optimizar los flujos de aire por fuera y por dentro de cada ave.

El sistema semiautomático de separación de los líquidos de evacuación simplifica la operación de recogida y 
eliminación de la grasa. 

pollo.Wash Art: GRP860
Rack de lavado de bandejas que permite lavar al mismo tiempo 3 bandejas 
Pollo GRP825 durante el ciclo de lavado del horno, optimizando los tiempos 
y reduciendo considerablemente los consumos.

aCCESORiOS COMUNES hORNOS gN 2/1 hORNOS gN 1/1 hORNOS 600x400

Kit Pollo manual para 
armario neutro y stand 
abierto alto
Para modelos: 
WVEC-0821 
XWVRC-0021H
XWVEC-0811 
XWVRC-0011H 
XWAEC-08EF 
XWARC-00EF-H
art.: XUC020

Pollo.Wash Rack de lavado 
de bandejas
Para hornos: 
GN 2/1 Y GN 1/2
Art.: GRP 860

armario Neutro
Art.: XWVEC-0821

armario Neutro
Art.: XWVEC-0811

armario Neutro
Art.: XWAEC-08EF

Stand abierto alto
Art.: XWVRC-0021-H

Stand abierto alto
Art.: XWVRC-0011-H

Stand abierto alto
Art.: XWARC-00EF-H

Rack Portabandejas
Capacidad: 10 GN 2/1
6xGRP 825=48 pollos 
Art.: XWVBC-1021

Rack Portabandejas
Capacidad: 9 GN 1/1
3xGRP 825=24 pollos 
Art.: XWVBC-0911

Rack Portabandejas
Capacidad: 6 GN 2/1
4xGRP 825=32 pollos 
Art.: XWVBC-0621

Rack Portabandejas
Capacidad: 6 GN 1/1
2xGRP 825=16 pollos 
Art.: XWVBC-0611

Carro portarracks
Para XWVBC-1021  
XWVBC-0621
Art.: XWVYC-0021
Kit enganche de carro
Artículo obligatorio al 
comprar XWVYC-0021
Art.: XWVYC-CK21

Carro portarracks
Para XWVBC-0911  
XWVBC-0611
Art.: XWVYC-0011
Kit enganche de carro
Artículo obligatorio al 
comprar XWVYC-0011
Art.: XWVYC-CK11

Pollo Parrilla de acero 
inoxidable antiadhernete 
para asar 8 pollos
Para hornos: 
GN 2/1 Y GN 1/2
art.: gRP 825
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LONG.Life4
Prueba evidente de la fiabilidad y calidad de los hornos BAKERTOP MIND.Maps™. Unox le permite extender la garantía* de los repuestos hasta un periodo 
de cuatro años o 10.000 horas de funcionamiento. Activar la garantía LONG.Life4 es muy simple. Sólo basta con que conecte el horno BAKERTOP MIND.
Maps™ con su respectivo kit y lo registres en la página web Unox. Los modelos PLUS están concebidos para conectarse a internet (ethernet) y le permiten 
registrarse directamente desde el panel de control. Están disponibles con el kit para la conexión WiFi o 3G. *(descúbralo en el sitio www.unox.com).

4 aÑOS dE gaRaNTÍa EN COMPONENTES

aCCESORiOS MOdELOS BaKERTOP MIND.Maps™
Art: XEC006 Kit conexión WiFi (PLUS)
Art: XEC007 Kit conexión 3G (PLUS)

220 €
260 €

Art: XUC001 Kit 1º instalación  
Art: XHC003 UNOX.Pure
Art: DB1015 DET&Rinse Plus
                       KIT COMPLETO

174 €
290 €
  80 €
544 €

C
H
E
F
TO

P

Garantía opcional de los repuestos hasta 4 años / 10.000 horas* 

ESPAÑOL

4LONG Life 

BaKERTOP MiNd.Maps™ 
PLUS

UNOX.Care
La gama de productos UNOX.Care mantiene el horno limpio, protegiéndolo en el tiempo y reduciendo los gastos de mantenimiento. El sistema de lavado automático 
Rotor.KLEAN™ y el detergente DET&Rinse™ garantizan higiene perfecta y mantenimiento ideal del horno y de su partes en el tiempo. El filtro antical magnético AUTO.
Pure, de serie en todos los hornos BAKERTOP MIND.Maps™, depura automáticamente la cal del agua. Para aguas duras o sucias, UNOX recomienda UNOX.Pure. En 
presencia de cloruros u otras sustancias agresivas, UNOX.PURE-RO aumenta la eficiencia y la duración del horno gracias a la completa desmineralización del agua. 

2 aÑOS dE gaRaNTia EN COMPONENTES CON iNSTaLaCióN dEL SiST. dE fiLTRaCióN

La pantalla táctil más completa que se ha creado para un 
horno. Con el bolígrafo MASTER.Touch™ puede diseñar sus 
procesos de cocción y guardarlos en el programa MIND.Maps.

MaSTER.Touch Plus™

Solo le ofrece las opciones de:

C
H
E
F
TO

P

Garantía opcional de los repuestos hasta 4 años / 10.000 horas* 

ESPAÑOL

4LONG Life 

KiT 2 aÑOS dE gaRaNTÍa
3%

525€

dESCUENTO
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hORNOS COMBiNadOS BaKERTOP MiNd.Maps™
16 600X400  PLUS

PLUS PLUS

15.000 € 16.200 €

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros. Precio adicional para carro: 100 €
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBC-16EU-EPL/ XEBC-16EU-GPL - Precio adicional 300 €

aCCESORiOS16 600X400

UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del 
agua reduciendo de manera significativa la dureza de los 
carbonatos evitando los restos calcáreos en el interior del 
horno. El control MASTER.Touch de los hornos CHEFTOP 
MIND.Maps™ monitoriza también la cantidad de agua 
filtrada por el sistema UNOX.Pure y señala cuando hay 
que cambiar los filtros optimizando su utilización.

Art.: XHC003       290 €

dET&Rinse PLUS 
Para Rotor.KLEAN™
Doble concentrado (10 l. de DET&Rinse PLUS=18l. 
de detergente tradicional para hornos) Caja de 10 
botellas de 1 l.

Art.: DB 1015        80 €
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3.650 € 3.250 €

1.380 €

330 €

600 €

380 €
1.450 €

110 €

24 €

126 €

NUEVO

NUEVO

NUEVO
Ø 150 mm
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hORNOS COMBiNadOS BaKERTOP MiNd.Maps™
600X400  PLUS



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

































 









 









 









 

PLUS

4.350 €



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

































 









 









 









 

PLUS PLUS

8.600 € 9.200 €



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

































 









 









 









 

PLUS PLUS

6.100 € 6.600 €

UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del 
agua reduciendo de manera significativa la dureza de 
los carbonatos evitando los restos calcáreos en el interior 
del horno. 

Art.: XHC003       290 €

dET&Rinse PLUS 
Para Rotor.KLEAN™
Doble concentrado (10l. de DET&Rinse PLUS=18l. 
de detergente tradicional para hornos) Caja de 10 
botellas de 1 l.

Art.: DB 1015        80 €

UNOX.Pure. XHC003 + dET&Rinse PLUS. DB 1015 + Primera Instalación. Art.: XUC001
KiT COMPLETO UNOX.CaRE - 2 aÑOS dE gaRaNTia 3%

525€

dESCUENTO

PUERTA CON TRiPLE CRiSTaL
Mayor aislamiento- Menor consumo

PUERTA CON 
TRiPLE CRiSTaL

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBC-04EU-EPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. 
Precio adicional 200 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC129 - Precio 22 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBC-10EU-EPL/ XEBC-10EU-GPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC128 - Precio 22 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBC-06EU-EPL/ XEBC-06EU-GPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC129 - Precio 22 €
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hORNOS COMBiNadOS BaKERTOP MiNd.Maps™
aCCESORiOS600X400 PLUS 

3.100 €

2.600 €

2.340 €

1.450 €

2.800 €

1.750 €

1.650 €

340 €

174 €

200 €

200 €

200 €

128 €

24 €

330 €

126 €

340 €

162 €

380 €

1.450 €

110 €

900 €

480 €

600 €

300 €

350 €

380 €

500 €

116 €

220 €

330 €

430 €

430 €

430 €

430 €

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO Steam.BOOST aumenta la producción del vapor en un 45% durante 2 min. 
Para modelo: XEBC-04EU-EPR

220 €

Ø 150 mm

(solo compatible con hornos PLUS)

         560 €

NUEVO
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hORNOS COMBiNadOS BaKERTOP MiNd.Maps™
SUPERMARKET. SOLUCIONES PARA AHORRAR

2 COMPOSICIONES POSIBLES
XEBC-06EU-E + XEBC-06EU-E XEBC-04EU-E + XEBC-10EU-E XWBYC-14EU-D / XWBYC-14EU XWBYC-12EU / XWBYC-12EU-D 

2 ACABADOS DIFERENTES: CON / SIN PUERTAS

MaXi.LinkTM

Gane espacio. Ahorre energía
No solo el tiempo es dinero, sino el espacio también. La superposión 
en columnas de cocción MAXI.Link es una tecnología exclusiva de 
Unox que permite ganarlo porque optimiza cada centímetro en sus 
instalaciones. 

Se puede encender solo el horno que necesite en cada momento y 
mejorar la carga de trabajo, por consiguiente ahorro de energía.

Puede agrupar varios hornos pequeños equivalente a uno grande 
de igual suma de bandejas, y utilizar los que requiera según el 
trabajo a realizar, permitiendo diversificar sus preparaciones.

SUPERMaRKET.System
Más rápido. Ahorre tiempo
Unox ha mejorado el sistema de carga y descarga de bandejas del 
horno.Más ligero que antes, pero mucho más potente. Facilidad 
de carga. Más rápido y seguro extraer las bandejas de la cámara 
de cocción.



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 









 









 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 









 









 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 









 









 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 









 









 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 









 









 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 









 









 









 

2.730 € 2.730 €

3.360 € 3.360 €

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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BaKERTOP MiNd.Maps™ 
ONE

La pantalla táctil de diseño sencillo e intuitivo, con 
la tecnología más avanzada de UNOX. Puede 
establecer manualmente todos los programas de 
cocción, diseñarlos y gestionar todos los equipos 
complementarios.

MaSTER.Touch One™

Solo le ofrece las opciones de:

C
H
E
F
TO

P

Garantía opcional de los repuestos hasta 4 años / 10.000 horas* 

ESPAÑOL

4LONG Life 

LONG.Life4
Prueba evidente de la fiabilidad y calidad de los hornos BAKERTOP MIND.Maps™. Unox le permite extender la garantía* de los repuestos hasta 
un periodo de cuatro años o 10.000 horas de funcionamiento. Activar la garantía LONG.Life4 es muy simple. Sólo basta con que conecte el horno 
BAKERTOP MIND.Maps™ con su respectivo kit y lo registres en la página web Unox. *(descúbralo en el sitio www.unox.com).

4 aÑOS dE gaRaNTÍa EN COMPONENTES

Art: XUC001 Kit 1º instalación  
Art: XHC003 UNOX.Pure
Art: DB1015 DET&Rinse Plus
                       KIT COMPLETO

174 €
290 €
  80 €
544 €

C
H
E
F
TO

P

Garantía opcional de los repuestos hasta 4 años / 10.000 horas* 

ESPAÑOL

4LONG Life 

UNOX.Care
La gama de productos UNOX.Care mantiene el horno limpio, protegiéndolo en el tiempo y reduciendo los gastos de mantenimiento. El sistema de lavado automático 
Rotor.KLEAN™ y el detergente DET&Rinse™ garantizan higiene perfecta y mantenimiento ideal del horno y de su partes en el tiempo. El filtro antical magnético AUTO.
Pure, de serie en todos los hornos BAKERTOP MIND.Maps™, depura automáticamente la cal del agua. Para aguas duras o sucias, UNOX recomienda UNOX.Pure. En 
presencia de cloruros u otras sustancias agresivas, UNOX.PURE-RO aumenta la eficiencia y la duración del horno gracias a la completa desmineralización del agua.

2 aÑOS dE gaRaNTia EN COMPONENTES CON iNSTaLaCióN dEL SiST. dE fiLTRaCióN

KiT 2 aÑOS dE gaRaNTÍa
3%

525€

dESCUENTO

aCCESORiOS MOdELOS BaKERTOP MIND.Maps™
Art: XEC001 Kit conexión Ethernet (ONE)
Art: XEC002 Kit conexión WiFi (ONE)
Art: XEC003 Kit conexión 3G (ONE)

400 €
520 €
560 €
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hORNOS COMBiNadOS BaKERTOP MiNd.Maps™
16 600X400  ONE

aCCESORiOS16 600X400

PLUS

11.000 €

UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del 
agua reduciendo de manera significativa la dureza de los 
carbonatos evitando los restos calcáreos en el interior del 
horno. El control MASTER.Touch de los hornos CHEFTOP 
MIND.Maps™ monitoriza también la cantidad de agua 
filtrada por el sistema UNOX.Pure y señala cuando hay 
que cambiar los filtros optimizando su utilización.

Art.: XHC003       290 €

dET&Rinse PLUS 
Para Rotor.KLEAN™
Doble concentrado (10 l. de DET&Rinse PLUS=18l. 
de detergente tradicional para hornos) Caja de 10 
botellas de 1 l.

Art.: DB 1015        80 €









 








 



 



 









 





 









 





UNOX.Link

 












 








 



 



 









 





 









 





UNOX.Link

 




126 €

3.650 € 3.250 €

380 €

1.380 €

330 €

1.450 €

24 €

NUEVO

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros. Precio adicional para carro: 100 € 
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBC-16EU-EPL/ XEBC-16EU-GPL - Precio adicional 300 €
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hORNOS COMBiNadOS BaKERTOP MiNd.Maps™
600X400  ONE
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PLUS

6.500 €

4.550 €

3.650 €

UNOX.Pure
El sistema de filtración XHC003 mejora la calidad del 
agua reduciendo de manera significativa la dureza de 
los carbonatos evitando los restos calcáreos en el interior 
del horno. 
Art.: XHC003       290 €

dET&Rinse PLUS 
Para Rotor.KLEAN™
Doble concentrado (10l. de DET&Rinse PLUS=18l. de 
detergente tradicional para hornos) Caja de 10 bo-
tellas de 1 l.
Art.: DB 1015        80 €

UNOX.Pure. XHC003 + dET&Rinse PLUS. DB 1015 + Primera Instalación. Art.: XUC001
KiT COMPLETO UNOX.CaRE - 2 aÑOS dE gaRaNTia 3%

525€

dESCUENTO

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBC-10EU-EPL/ XEBC-10EU-GPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC128 - Precio 22 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBC-06EU-EPL/ XEBC-06EU-GPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC129 - Precio 22 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBC-04EU-EPL - Precio adicional 300 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
Kit Conexión 220 V˜3PH+PE: Art. XUC129 - Precio 22 €
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hORNOS COMBiNadOS BaKERTOP MiNd.Maps™
aCCESORiOS 600X400 
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3.100 €
2.600 €

2.340 €

1.450 €

900 €

480 €

600 €

300 €

350 €

380 €

500 €

116 €

220 €

2.800 €

1.750 €

1.650 €

340 €

162 €

380 €

1.450 €

430 €

430 €

430 €

174 €

200 €

200 €

200 €

128 €

24 €

330 €

126 €

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

560 €
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hORNOS BaKERTOP™ MiNd.Maps™
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

aiSLaMiENTO TERMiCO y SEgURidad                                                                                 
Tecnología Protek.SAFE™: máxima eficiencia térmica y seguridad laboral (superficie y cristal externo fríos)
Tecnología Protek.SAFE™: frenado del motor a la apertura de la puerta para contener las dispersiones enérgeticas
Tecnología Protek.SAFE™: modulación de la potencia eléctrica según la necesidad efectiva
Tecnología Protek.SAFE™: modulación de la potencia gas según la necesidad efectiva
Protek.SAFE™PLUS: puerta con triple cristal

qUEMadORES SOPLadOS dE ELEVada PRESTaCióN
Tecnología Spido.GAS™: predisposición para el suministro de gas G20 / G25 / G25.1 / 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

LaVadO aUTOMÁTiCO
Rotor.KLEAN™ : 4 programas de lavado automáticos con control de presencia de agua y detergente
Rotor.KLEAN™ : depósito de detergente integrado en el horno

PUERTa PaTENTada
Bisagras de la puerta realizadas con tecno-polímeros de alta resistencia y auto-lubricantes (para las puertas con apertura lateral)
Puerta reversible por el usuario, incluso después de la instalación
Posiciones de apertura de la puerta a 60°-120°-180°

fUNCiONES aUXiLiaRES
Temperatura de pre-calentamiento hasta 260 °C programable por el usuario para cada programa
Visualización del tiempo necesario para terminar el programa de cocción programado (proceso sin sonda al corazón)
Función de mantenimiento «HOLD»
Funcionamiento continuo «INF»
Visualización en tiempo real de la temperatura sonda al corazón, temperatura cámara, humedad, tiempo y velocidad de las turbinas.
Unidad de temperatura seleccionable por el usuario en °C o °F

dETaLLES TéCNiCOS
Cámara en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con esquinas redondeadas para la máxima higiene y limpieza
Iluminación de la cámara de cocción con luces con LED externos
Panel de control MASTER.Touch sellado para evitar filtraciones de vapor en la tarjeta electrónica
Perno de la maneta en fibra de carbono para evitar roturas
Bandeja recogelíquidos con desagüe permanente incluso con la puerta abierta
Bandeja recogelíquidos de gran capacidad, con vaciado al desagüe
Estructura de peso reducido y altas prestaciones con la utilización de materiales innovadores
Interruptor de la puerta sin contacto
Apertura / cierre de la puerta de seguridad con 2 etapas
Sistema de autodiagnóstico para detectar problemas o fallos
Limitador térmico de seguridad
Cristal interior de la puerta móvil para facilitar la limpieza
Guías porta bandejas en lámina plegada en forma de C
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                                  De serie   □ Opcional    - No disponible        
MOdaLidad dE COCCióN MaNUaL                                                                      
Cocción por Convección con temperatura variable de 30 a 260 °C
Cocción mixta Convección + Vapor con temperatura variable de 35 °C a 260 °C, STEAM.Maxi™ de 30% a 90%
Cocción por Convección + Humedad con temperatura variable de 35 °C a 260 °C, STEAM.Maxi™ de 10% a 20%
Cocción a Vapor con temperatura variable de 35 °C a 130 °C, STEAM.Maxi™ al 100%
Cocción por Convección + Aire seco con temperatura variable de 30 a 260 °C, DRY.Maxi™ de 10% a 100%
Sonda al corazón
Cocción con sonda al corazón y función DELTA T
Sonda al corazón MULTI.Point
Sonda al corazón de doble punto
Sonda al corazón SOUS-VIDE

PROgRaMaCióN COCCióN aVaNZada y aUTOMÁTiCa
Tecnología MIND.Maps™: permite diseñar procesos de cocción compuestos por pasos infinitos con un simple toque.
PROGRAMAS: 256 programas memorizables por el usuario
PROGRAMA: posibilidad de memorizar un programa asignando un nombre y una imagen
PROGRAM: posibilidad de salvar tus recetas con un nombre o incluso con tu firma
CHEFUNOX: selecciona el método de cocción (asado, parrilla…), selecciona la comida que quieres cocinar, dimensiones y resultado de cocción. Empieza a cocinar.
Tecnología MULTI.Time: gestiona más de 10 temporizadores para el control de la cocción simultánea de productos diferentes
Tecnología MISE.EN.PLACE: sincroniza las cargas de comida a cocinar para que estén todas listas al mismo tiempo.

diSTRiBUCiON dEL aiRE EN La CÁMaRa dE COCCióN
Tecnología AIR.Maxi™: turbinas múltiples con inversión de marcha
Tecnología AIR.Maxi™: 4 velocidades del flujo de aire en la cámara programables por el usuario
Tecnología AIR.Maxi™: 4 modalidades de funcionamiento semi-estáticas programables por el usuario

gESTiON dEL CLiMa EN La CÁMaRa dE COCCióN
Tecnología DRY.Maxi™: regulación de la extracción rápida de la humedad en la cámara de cocción programable por el usuario
Tecnología DRY.Maxi™: cocción con la extracción de la humedad 30-260°C
Tecnología STEAM.Maxi™: cocción a vapor 35 °C - 130 °C
Tecnología STEAM.Maxi™: cocción mixta convección-vapor 35 °C- 260 °C
Tecnología ADAPTIVE.Cooking™: identifica el proceso de cocción optimizado y regulando automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados perfectos.
Tecnología ADAPTIVE.Cooking™: una bandeja o plena carga, siempre el mismo perfecto resultado.
Tecnología ADAPTIVE.Cooking™: sensor de monitorización y autorregulación de humedad
Tecnología Steam.BOOST: aumenta la producción de vapor al 45% durante 2 minutos

COLUMNaS dE COCCióN
Tecnología MAXI.Link: permite crear columnas con dos hornos sobrepuestos.

PLUS
ELECT.
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Baking Essentials 600x400

Cooking Essentials 600x400

Bandejas y Parrillas 600x400 Mesa Soporte iNOX adaptable

accesorios para Bandejas 600x400

pollo
Parrilla INOX para cocer 10 pollos a la 
parrilla
Art.: GRP 430

Carro portabandejas
Capacidad: 18  400x600
Distancia entre bandejas: 80 mm
Dimensiones: 526x695x1700
Peso: 15 Kg

Art.: XTB0003

68 €

Bandeja Inox
H 20 mm
Art.: TG 450

25 €

Bandeja aluminio
H15 mm
(pedido mínimo 2 udS)
Art.: TG 405

pollo.grill
Parrilla INOX para cocer 4 pollos a la 
diabla
Art.: GRP 425  

Carro portabandejas
Capacidad: 18  400x600
Distancia entre bandejas: 80 mm
Dimensiones: 726x495x1701
Peso: 15 Kg

Art.: XTB0005

20 €

parrilla lisa cromada

Art.: GRP 405  

Con acceso parte inferior y espacio para butano y 
descalcificador.
Art.: RH SOPORTE 600X400
Art.: RH GUÍAS MÓVILES LATERALES 

FakIro™
Plancha aluminio lisa-rayada para pizza 
y focaccia
Art.: TG 440

Baguette
Bandeja aluminio perforada 5 canales 
para baguette precocida
Art.: TG 445

Baguette
Parrilla cromada 5 canales para 
baguette precocida
Art.: GRP 410  

29 €

Bake
Bandeja aluminio perforada para productos 
de pastelería y panificación.  H15 mm
Art.: TG 410 (pedido mínimo 2 udS)  

Black.Bake
Bandeja aluminio perforada antiadherente 
5 canales para baguette frescas
Art.: TG 435  56 €

122€

39 €

Black.Bake
Bandeja aluminio perforada antiadherente 
para pastelería y panificación. H15 mm 
 Art.: TG 430  (pedido mínimo 2 udS)

44 €

28 €PATENTADA

144 € 106 €

820 € 820 €

BaNdEJaS y aCCESORiOS hORNOS:
BAKERTOP ONE/PLUS - BAKERLUX

NUEVO NUEVO

485 €
145 €
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hORNOS BaKERLUX™
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aiR.Plus Uniformidad de cocción sin concesiones

dRy.Plus Crujiente por fuera y suave por dentro.

STEaM.Plus humedad. Cada vez que la necesite. 

hORNOS BaKERLUX™
600x400 dynamic

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,       
   temperatura, humedad y ventilación

9-botoneS incremento-diSminución  
   parámetroS cocción
10-Start/Stop ciclo cocción
11-botón Selección programa pre-   
    configurado
12-botón para Seleccionar  
    modalidad programaS
13-botón memorización programaS
14-Selección horno, fermentadora

PaNEL dE CONTROL

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14


Dynamic
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Dynamic



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





ECO

4.500 €

3.100 €

Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se 
puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €

Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se 
puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200 €
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PaNEL dE CONTROL

BaKiNg ESSENTiaLS

hORNOS ChEfLUX™

hORNOS BaKERLUX™
600x400 Manual

1 - led funcionamiento termóStato temperatura
2 - mando configuración tiempo de cocción
3 - mando temperatura de cocción
4 - mando de humedad
5 - botón activación velocidad reducida

1 2 3 4 5






Manual
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8.800 €

4.200 €

2.900 €

5.300 €

3.850 €

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.
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hORNOS BaKERLUX™
600x400

Específicas dynamic

Comunes

Específicas Manual

aCCESORiOS


Dynamic
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1.650 € 3.250 €

1.490 €

1.400 €









 











 














 





 



 







 






 







 






 












 











 














 





 



 







 






 







 






 












 











 














 





 



 







 






 







 






 












 











 














 





 



 







 






 







 






 












 











 














 





 



 







 






 







 






 












 











 














 





 



 







 






 







 






 












 











 














 





 



 







 






 







 






 












 











 














 





 



 







 






 







 






 












 











 














 





 



 







 






 







 






 




detergente con pistola para lavado manual
Caja de 6 x 2 L
Paleta (44 piezas) 
Precio unitario: 92,00 €

Art.: SL 1135A0       104 €

1.520 €1.650 €

410 €

116 €

220 €

174 €

126 €
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hORNOS ChEfLUX™

hORNOS BaKERLUX™
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

dy
na

m
ic

M
an

ua
l

                                  De serie   □ Opcional    - No disponible
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 humedad

qUEMadORES aTMOSféRiCOS dE aLTaS PRESTaCiONES
Tecnología Spido.gaS™: predisposición para el suministro de gas G20 / G25 / G30 / G31 (sólo hornos de gas)
Tecnología Spido.gaS™: intercambiador de calor con tubos difusores rectos de alto rendimiento para una distribución uniforme del 
calor (sólo hornos de gas)
Tecnología Spido.gaS™: intercambiador de calor con tubos difusores rectos para una rápida sustitución (sólo hornos de gas)

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
Función «COOL» para reducir la temperatura de cámara

PUERTa PaTENTada
Bisagras de puerta realizadas con tecno-polímeros de alta resistencia y auto-lubricantes
Puerta reversible incluso después de la instalación (escluídos lo modelo 16 600x400)
Posiciones de abertura de la puerta 60°-120°-180°

dETaLLES TéCNiCOS
Cámara de acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con esquinas redondeadas para la máxima higiene y limpieza
Iluminación de la cámara de cocción con luces con LED externos (para modelo 16 600x400)
Iluminación cámara de cocción a través de luces halógenas (para modelos 10 600x400 y 6 600x400)
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
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LineMiss™

Cámara de Fermentación
(Comandada electrónicamente sólo por los hornos Top, Dynamic e Matic)
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT188/ XFT185
Capacidad: 8 600x400 - Distancia: 70 mm
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 200 W - Temperatura máx.: 50 ºC
Dimensiones: 800x713x757 WxDxH mm
Peso: 37 Kg

Art.: XLT 195 1 080,00 €
Campana con condensador de vapor
(Comandada electrónicamente sólo por los hornos Top, Dynamic e Matic)
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT188/ XFT185
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 200 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 550 m3/h - Capacidad máxima: 750 m3/h
Dimensiones: 800x847x261 WxDxH mm

Art.: XC 595 990,00 €
Kit completo de instalación para hornos apilados.
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183

Art.: XC 646 174,00 €
Kit completo de instalación para hornos apilados.
Para modelo: XFT 200

Art.: XC 648 240,00 €
Kit completo de instalación para tres hornos apilados
Para columna LineMissTop con tecnología MAXI.Link
XFT200+XFT200+XFT200+XC761+XR975

Art.: XC 761 345,00 €
Stand abierto bajo con porta bidones
Para columna LineMissTop con tecnología MAXI.Link
XFT200+XFT200+XFT200+XC761+XR975
Dimensiones: 1007x599x278 WxDxH mm - Peso: 9 Kg

Art.: XR 975 280,00 €
Kit primera instalación horno individual
El kit incluye conexión escape hídrico y sifón.
Para modelo: XFT200

Art.: XC 699 160,00 €
Kit bomba
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/XFT185/ XFT183
(Permite al horno utilizar agua desde un recipiente  XC 655 en 
ausencia de red hídrica).
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia eléctrica: 16 W 

Art.: XC 665  106,00 €
Recipiente agua para hornos con bomba
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/XFT185/ XFT183

Art.: XC 655  86,00 €
UNOX.Pure
El sistema de filtración XC215 mejora la calidad del agua 
reduciendo de manera significativa la dureza de los carbonatos 
evitando los restos calcáreos en el interior del horno.
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/ XFT185/ XFT183
(Necesario enlace 3/4-JG8 para contectar el filtro XC215 al 
horno. Art.: RC1030A2 – Precio: 16,00 €)

Art.: XC 215 248,00 €

Cartucho UNOX.Pure (Sistema de filtración)

Art.: XC 216 170,00 €
UNOX.Det&Rinse
Para Rotor.KLEAN™ 
Para modelo: XFT200
Caja de 2 x 5 L

Art.: DB 1011A0 50,00 €

Cámara de Fermentación con control manual
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 WxDxH mm
Peso: 37 Kg

Art.: XLT 193 1 080,00 €
Condensador de vapor
Voltaje: 230 V~ 1N
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 8 W
Dimensiones: 340x235x170 WxDxH mm
Peso: 7 Kg

Art.: XC 114 376,00 €

PATENTADO

Stand abierto alto
Capacidad: 8 600x400
Distancia: 70 mm
Dimensiones: 798x599x782 WxDxH mm 
Peso: 13 Kg

Art.: XR 190 408,00 €
Kit ruedas con cadenas ajuste pared
Para modelos: XLT195/ XLT193/ XR190
Kit completo de 4 ruedas:
2 ruedas con freno - 2 ruedas sin freno.

Art.: XR 623 150,00 €
kit patas 150 mm
Para colocación en el suelo.
Kit completo 4 patas regulables.

Art.: XR 608 108,00 €
Kit  para conectar más aparatos complementarios a la red hídrica 
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT183
Dimensiones: 3 m

Art.: XC 615 38,00 €
Kit para bandejas 660x460
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193
De 600x400 a 660x460

Art.: XC 675 84,00 €
Kit para adaptación soportes laterales
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183
De 600x400 a GN 1/1

Art.: XC 630 44,00 €
Kit reducción flujo de aire
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183
1 disco para cada turbina. El kit contiene un disco.

Art.: XC 606 22,00 €
Kit buzzer
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ XFT185/ XFT180
Permite aumentar la intensidad del sonido producido por el
horno para indicar la finalización de la cocción.

Art.: XC 706 60,00 €
UNOX.Link
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ 
XFT185/ XFT180

Art.: XC 231 170,00 €
UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet y
no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del horno.
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ 
XFT185/ XFT180

Art.: XC 232 440,00 €

Aparatos complementarios & Accesorios 600x400
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LineMiss™ - Hornos eléctricos 600x400

LineMissTop - Hornos eléctricos 600x400

Rotor.KLEAN™ INTEGRADO

3 600x400 XFT 185 (Dynamic) XFT 180 (Classic) XFT 183 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429 800x774x429 800x774x429

Peso 40 kg 40 kg 40 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 410,00 € 1 330,00 € 1 140,00 €

3 600x400 XFT 188 (Power Dynamic)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 4,7 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429

Peso 40 kg

Humedad SI

PRECIO 1 510,00 €

4 600x400 XFT 195 (Dynamic) XFT 190 (Classic) XFT 193 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg 49 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 810,00 € 1 650,00 € 1 440,00 €

4 600x400 XFT 199 (Matic) XFT 197 (Manual Matic)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg

Humedad SI SI

PRECIO 2 280,00 € 1 540,00 €

4 600x400 XFT 200 (Top)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509

Peso 50 kg

Humedad SI

PRECIO 2 850,00 €

 XFT199L/XFT197L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.

 XFT200L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.

XfT 197

LiNEMiSS horno eléctrico Manual

LiNEMiCRO horno eléctrico Manual

ROSSELLa
XfT-193

ROSSELLa
XfT-197
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LineMiss™ - Hornos eléctricos 600x400

LineMissTop - Hornos eléctricos 600x400

Rotor.KLEAN™ INTEGRADO

3 600x400 XFT 185 (Dynamic) XFT 180 (Classic) XFT 183 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429 800x774x429 800x774x429

Peso 40 kg 40 kg 40 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 410,00 € 1 330,00 € 1 140,00 €

3 600x400 XFT 188 (Power Dynamic)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 4,7 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429

Peso 40 kg

Humedad SI

PRECIO 1 510,00 €

4 600x400 XFT 195 (Dynamic) XFT 190 (Classic) XFT 193 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg 49 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 810,00 € 1 650,00 € 1 440,00 €

4 600x400 XFT 199 (Matic) XFT 197 (Manual Matic)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg

Humedad SI SI

PRECIO 2 280,00 € 1 540,00 €

4 600x400 XFT 200 (Top)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509

Peso 50 kg

Humedad SI

PRECIO 2 850,00 €

 XFT199L/XFT197L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.

 XFT200L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.

  1595,00 €

XFT 193
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LineMiss™ - Hornos eléctricos 600x400

LineMissTop - Hornos eléctricos 600x400

Rotor.KLEAN™ INTEGRADO

3 600x400 XFT 185 (Dynamic) XFT 180 (Classic) XFT 183 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429 800x774x429 800x774x429

Peso 40 kg 40 kg 40 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 410,00 € 1 330,00 € 1 140,00 €

3 600x400 XFT 188 (Power Dynamic)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 4,7 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429

Peso 40 kg

Humedad SI

PRECIO 1 510,00 €

4 600x400 XFT 195 (Dynamic) XFT 190 (Classic) XFT 193 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg 49 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 810,00 € 1 650,00 € 1 440,00 €

4 600x400 XFT 199 (Matic) XFT 197 (Manual Matic)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg

Humedad SI SI

PRECIO 2 280,00 € 1 540,00 €

4 600x400 XFT 200 (Top)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509

Peso 50 kg

Humedad SI

PRECIO 2 850,00 €

 XFT199L/XFT197L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.

 XFT200L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.

  1495,00 €

XfT 193

dOMENiCa
Xf-043

SOLO PaRa LiNEMiSS

aNNa
Xf-023
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LineMicro™

Manual 460x330

Manual 342x242

Manual 600x400

3 342x242 XF 003 Roberta
Distancia entre las bandejas 70 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2,62 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 480x523x402

Peso 16 kg

PRECIO 536,00 €

4 460x330 XF 023 Anna
Distancia entre las bandejas 70 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 3 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 600x587x472

Peso 22 kg

PRECIO 620,00 €

3 460x330 XF 013 Lisa
Distancia entre las bandejas 70 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2,62 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 600x587x402

Peso 20 kg

PRECIO 580,00 €

600x400 XF 043 Domenica XF 033 Domenica
Capacidad 4 600x400 3 600x400

Distancia entre las bandejas 75 mm 90 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V~ 3N 230 V~ 1N 

Potencia eléctrica 5,3 / 3,2 kW 3,2 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x706x472 800x706x472

Peso 44 kg 44 kg

PRECIO 1 100,00 € 1 100,00 €
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LineMicro™

Manual 460x330

Manual 342x242

Manual 600x400

3 342x242 XF 003 Roberta
Distancia entre las bandejas 70 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2,62 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 480x523x402

Peso 16 kg

PRECIO 536,00 €

4 460x330 XF 023 Anna
Distancia entre las bandejas 70 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 3 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 600x587x472

Peso 22 kg

PRECIO 620,00 €

3 460x330 XF 013 Lisa
Distancia entre las bandejas 70 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2,62 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 600x587x402

Peso 20 kg

PRECIO 580,00 €

600x400 XF 043 Domenica XF 033 Domenica
Capacidad 4 600x400 3 600x400

Distancia entre las bandejas 75 mm 90 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V~ 3N 230 V~ 1N 

Potencia eléctrica 5,3 / 3,2 kW 3,2 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x706x472 800x706x472

Peso 44 kg 44 kg

PRECIO 1 100,00 € 1 100,00 €

  620,00 €

Xf 023

Capacidad: 8 600x400 
Distancia: 70 mm
Voltaje: 230 V ~ IN
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia eléctrica: 1,2 kW
Temperatura máx.: 70°C
Dimenciones: 800x713x757 WxDxH mm
Peso: 37 Kg
art.: XLT 193   1160,00 €

Cámara de Fermentación 
con control manual
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LineMicro™

Manual 460x330

Manual 342x242

Manual 600x400

3 342x242 XF 003 Roberta
Distancia entre las bandejas 70 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2,62 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 480x523x402

Peso 16 kg

PRECIO 536,00 €

4 460x330 XF 023 Anna
Distancia entre las bandejas 70 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 3 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 600x587x472

Peso 22 kg

PRECIO 620,00 €

3 460x330 XF 013 Lisa
Distancia entre las bandejas 70 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2,62 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 600x587x402

Peso 20 kg

PRECIO 580,00 €

600x400 XF 043 Domenica XF 033 Domenica
Capacidad 4 600x400 3 600x400

Distancia entre las bandejas 75 mm 90 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V~ 3N 230 V~ 1N 

Potencia eléctrica 5,3 / 3,2 kW 3,2 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x706x472 800x706x472

Peso 44 kg 44 kg

PRECIO 1 100,00 € 1 100,00 €
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LineMicro™

Manual 460x330

Manual 342x242

Manual 600x400

3 342x242 XF 003 Roberta
Distancia entre las bandejas 70 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2,62 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 480x523x402

Peso 16 kg

PRECIO 536,00 €

4 460x330 XF 023 Anna
Distancia entre las bandejas 70 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 3 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 600x587x472

Peso 22 kg

PRECIO 620,00 €

3 460x330 XF 013 Lisa
Distancia entre las bandejas 70 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2,62 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 600x587x402

Peso 20 kg

PRECIO 580,00 €

600x400 XF 043 Domenica XF 033 Domenica
Capacidad 4 600x400 3 600x400

Distancia entre las bandejas 75 mm 90 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V~ 3N 230 V~ 1N 

Potencia eléctrica 5,3 / 3,2 kW 3,2 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x706x472 800x706x472

Peso 44 kg 44 kg

PRECIO 1 100,00 € 1 100,00 €  1125,00 €

Xf 0434 600X400
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LineMiss™

Cámara de Fermentación
(Comandada electrónicamente sólo por los hornos Top, Dynamic e Matic)
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT188/ XFT185
Capacidad: 8 600x400 - Distancia: 70 mm
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 200 W - Temperatura máx.: 50 ºC
Dimensiones: 800x713x757 WxDxH mm
Peso: 37 Kg

Art.: XLT 195 1 080,00 €
Campana con condensador de vapor
(Comandada electrónicamente sólo por los hornos Top, Dynamic e Matic)
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT188/ XFT185
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 200 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 550 m3/h - Capacidad máxima: 750 m3/h
Dimensiones: 800x847x261 WxDxH mm

Art.: XC 595 990,00 €
Kit completo de instalación para hornos apilados.
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183

Art.: XC 646 174,00 €
Kit completo de instalación para hornos apilados.
Para modelo: XFT 200

Art.: XC 648 240,00 €
Kit completo de instalación para tres hornos apilados
Para columna LineMissTop con tecnología MAXI.Link
XFT200+XFT200+XFT200+XC761+XR975

Art.: XC 761 345,00 €
Stand abierto bajo con porta bidones
Para columna LineMissTop con tecnología MAXI.Link
XFT200+XFT200+XFT200+XC761+XR975
Dimensiones: 1007x599x278 WxDxH mm - Peso: 9 Kg

Art.: XR 975 280,00 €
Kit primera instalación horno individual
El kit incluye conexión escape hídrico y sifón.
Para modelo: XFT200

Art.: XC 699 160,00 €
Kit bomba
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/XFT185/ XFT183
(Permite al horno utilizar agua desde un recipiente  XC 655 en 
ausencia de red hídrica).
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia eléctrica: 16 W 

Art.: XC 665  106,00 €
Recipiente agua para hornos con bomba
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/XFT185/ XFT183

Art.: XC 655  86,00 €
UNOX.Pure
El sistema de filtración XC215 mejora la calidad del agua 
reduciendo de manera significativa la dureza de los carbonatos 
evitando los restos calcáreos en el interior del horno.
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/ XFT185/ XFT183
(Necesario enlace 3/4-JG8 para contectar el filtro XC215 al 
horno. Art.: RC1030A2 – Precio: 16,00 €)

Art.: XC 215 248,00 €

Cartucho UNOX.Pure (Sistema de filtración)

Art.: XC 216 170,00 €
UNOX.Det&Rinse
Para Rotor.KLEAN™ 
Para modelo: XFT200
Caja de 2 x 5 L

Art.: DB 1011A0 50,00 €

Cámara de Fermentación con control manual
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 WxDxH mm
Peso: 37 Kg

Art.: XLT 193 1 080,00 €
Condensador de vapor
Voltaje: 230 V~ 1N
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 8 W
Dimensiones: 340x235x170 WxDxH mm
Peso: 7 Kg

Art.: XC 114 376,00 €

PATENTADO

Stand abierto alto
Capacidad: 8 600x400
Distancia: 70 mm
Dimensiones: 798x599x782 WxDxH mm 
Peso: 13 Kg

Art.: XR 190 408,00 €
Kit ruedas con cadenas ajuste pared
Para modelos: XLT195/ XLT193/ XR190
Kit completo de 4 ruedas:
2 ruedas con freno - 2 ruedas sin freno.

Art.: XR 623 150,00 €
kit patas 150 mm
Para colocación en el suelo.
Kit completo 4 patas regulables.

Art.: XR 608 108,00 €
Kit  para conectar más aparatos complementarios a la red hídrica 
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT183
Dimensiones: 3 m

Art.: XC 615 38,00 €
Kit para bandejas 660x460
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193
De 600x400 a 660x460

Art.: XC 675 84,00 €
Kit para adaptación soportes laterales
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183
De 600x400 a GN 1/1

Art.: XC 630 44,00 €
Kit reducción flujo de aire
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183
1 disco para cada turbina. El kit contiene un disco.

Art.: XC 606 22,00 €
Kit buzzer
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ XFT185/ XFT180
Permite aumentar la intensidad del sonido producido por el
horno para indicar la finalización de la cocción.

Art.: XC 706 60,00 €
UNOX.Link
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ 
XFT185/ XFT180

Art.: XC 231 170,00 €
UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet y
no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del horno.
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ 
XFT185/ XFT180

Art.: XC 232 440,00 €

Aparatos complementarios & Accesorios 600x400

1.160 €

990 €

408 €

hORNOS PEqUEÑaS PRESTaCiONES
600X400

600x400 aCCESORiOS

1.495 € 1.595 €

1.145 € 650 €

75 mm

50 / 60 Hz

230V~IN / 400V~3N

6,5 kW

800x774x509

49 Kg

SI

aPERTURa PUERTa LaTERaL

Manual Matic
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- Tecnología AIR-Plus: 2 velocidades de los flujos de aire en la 
cámara programables por el usuario. 
- Sistema de lavado automático Rotor.KLEAN™
- Apertura de la puerta a bandera de derecha a izquierda con 
cierre magnético y apertura automática al final del ciclo de cocción.
- Guías para bandejas en lámina plegada en forma de L

4

LineMiss™ - Hornos eléctricos 600x400

LineMissTop - Hornos eléctricos 600x400

Rotor.KLEAN™ INTEGRADO

3 600x400 XFT 185 (Dynamic) XFT 180 (Classic) XFT 183 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429 800x774x429 800x774x429

Peso 40 kg 40 kg 40 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 410,00 € 1 330,00 € 1 140,00 €

3 600x400 XFT 188 (Power Dynamic)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 4,7 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429

Peso 40 kg

Humedad SI

PRECIO 1 510,00 €

4 600x400 XFT 195 (Dynamic) XFT 190 (Classic) XFT 193 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg 49 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 810,00 € 1 650,00 € 1 440,00 €

4 600x400 XFT 199 (Matic) XFT 197 (Manual Matic)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg

Humedad SI SI

PRECIO 2 280,00 € 1 540,00 €

4 600x400 XFT 200 (Top)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509

Peso 50 kg

Humedad SI

PRECIO 2 850,00 €

 XFT199L/XFT197L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.

 XFT200L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.
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LineMiss™ - Hornos eléctricos 600x400

LineMissTop - Hornos eléctricos 600x400

Rotor.KLEAN™ INTEGRADO

3 600x400 XFT 185 (Dynamic) XFT 180 (Classic) XFT 183 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429 800x774x429 800x774x429

Peso 40 kg 40 kg 40 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 410,00 € 1 330,00 € 1 140,00 €

3 600x400 XFT 188 (Power Dynamic)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 4,7 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429

Peso 40 kg

Humedad SI

PRECIO 1 510,00 €

4 600x400 XFT 195 (Dynamic) XFT 190 (Classic) XFT 193 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg 49 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 810,00 € 1 650,00 € 1 440,00 €

4 600x400 XFT 199 (Matic) XFT 197 (Manual Matic)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg

Humedad SI SI

PRECIO 2 280,00 € 1 540,00 €

4 600x400 XFT 200 (Top)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509

Peso 50 kg

Humedad SI

PRECIO 2 850,00 €

 XFT199L/XFT197L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.

 XFT200L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.
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LineMiss™ - Hornos eléctricos 600x400

LineMissTop - Hornos eléctricos 600x400

Rotor.KLEAN™ INTEGRADO

3 600x400 XFT 185 (Dynamic) XFT 180 (Classic) XFT 183 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429 800x774x429 800x774x429

Peso 40 kg 40 kg 40 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 410,00 € 1 330,00 € 1 140,00 €

3 600x400 XFT 188 (Power Dynamic)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 4,7 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429

Peso 40 kg

Humedad SI

PRECIO 1 510,00 €

4 600x400 XFT 195 (Dynamic) XFT 190 (Classic) XFT 193 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg 49 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 810,00 € 1 650,00 € 1 440,00 €

4 600x400 XFT 199 (Matic) XFT 197 (Manual Matic)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg

Humedad SI SI

PRECIO 2 280,00 € 1 540,00 €

4 600x400 XFT 200 (Top)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509

Peso 50 kg

Humedad SI

PRECIO 2 850,00 €

 XFT199L/XFT197L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.

 XFT200L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.

XFT 200 (TOP)

CON LaVadO aUTOMÁTiCO

MÁXiMa

fUNCiONaLidad

DOTACIÓN

La mejor solución para panaderías y pastelerías.
Rendimiento y calidad de resultados compatible a un horno de grandes dimensiones.

4

LineMiss™ - Hornos eléctricos 600x400

LineMissTop - Hornos eléctricos 600x400

Rotor.KLEAN™ INTEGRADO

3 600x400 XFT 185 (Dynamic) XFT 180 (Classic) XFT 183 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429 800x774x429 800x774x429

Peso 40 kg 40 kg 40 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 410,00 € 1 330,00 € 1 140,00 €

3 600x400 XFT 188 (Power Dynamic)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 4,7 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429

Peso 40 kg

Humedad SI

PRECIO 1 510,00 €

4 600x400 XFT 195 (Dynamic) XFT 190 (Classic) XFT 193 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg 49 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 810,00 € 1 650,00 € 1 440,00 €

4 600x400 XFT 199 (Matic) XFT 197 (Manual Matic)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg

Humedad SI SI

PRECIO 2 280,00 € 1 540,00 €

4 600x400 XFT 200 (Top)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509

Peso 50 kg

Humedad SI

PRECIO 2 850,00 €

 XFT199L/XFT197L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.

 XFT200L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.
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LineMiss™ - Hornos eléctricos 600x400

LineMissTop - Hornos eléctricos 600x400

Rotor.KLEAN™ INTEGRADO

3 600x400 XFT 185 (Dynamic) XFT 180 (Classic) XFT 183 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429 800x774x429 800x774x429

Peso 40 kg 40 kg 40 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 410,00 € 1 330,00 € 1 140,00 €

3 600x400 XFT 188 (Power Dynamic)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 4,7 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x429

Peso 40 kg

Humedad SI

PRECIO 1 510,00 €

4 600x400 XFT 195 (Dynamic) XFT 190 (Classic) XFT 193 (Manual H.)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg 49 kg

Humedad SI NO SI

PRECIO 1 810,00 € 1 650,00 € 1 440,00 €

4 600x400 XFT 199 (Matic) XFT 197 (Manual Matic)

Distancia entre las bandejas 75 mm 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509 800x774x509

Peso 49 kg 49 kg

Humedad SI SI

PRECIO 2 280,00 € 1 540,00 €

4 600x400 XFT 200 (Top)

Distancia entre las bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia eléctrica 6,5 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 800x774x509

Peso 50 kg

Humedad SI

PRECIO 2 850,00 €

 XFT199L/XFT197L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.

 XFT200L: Apertura puerta de izquierda a derecha. Precio adicional: 50,00 €.

XfT 195 (dynamic)

- Modos de Cocción: 
 · Convección con temperatura variable de 30 a 260ºC. 
 · Cocción convección + Humedad con temperatura variable de 90º a 260ºC.
- Tecnología aiR-Plus: Turbinas con inversión de giro.
- Tecnología dRy-Plus: eliminación rápida de la humedad de la cámara de cocción. 
- Tecnología STEaM.Plus: entrada de humedad variable del 20 al 100% configurable desde el panel de control electrónico. 
- funcionalidades 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 frío).
 · Visualización de tiempo necesario para terminar el programa de cocción configurado.
 · Funcionamiento constante “INF”.
 · Visualización del valor nominal y real de la temeperatura de la cámara.
-  detalles técnicos:
 · Cámara de acero inoxidable de alta resistencia con esquinas redondeadas para la máxima higiene y limpieza.
 · Iluminación de cámara de cocción a través de luces halógenas.
 · Interruptor de contacto de puerta.
 · Limitador de temperatura de seguridad 
 · Sistema de autodiagnóstico para d etectar problemas o daños.

- Apertura de puerta 
manual de arriba hacia 
abajo.

DOTACIÓN COMUN

dOTaCióN

LiNEMiSS horno eléctrico dynamic

LiNEMiSSTOP horno eléctrico digital
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LineMiss™

Cámara de Fermentación
(Comandada electrónicamente sólo por los hornos Top, Dynamic e Matic)
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT188/ XFT185
Capacidad: 8 600x400 - Distancia: 70 mm
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 200 W - Temperatura máx.: 50 ºC
Dimensiones: 800x713x757 WxDxH mm
Peso: 37 Kg

Art.: XLT 195 1 080,00 €
Campana con condensador de vapor
(Comandada electrónicamente sólo por los hornos Top, Dynamic e Matic)
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT188/ XFT185
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 200 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 550 m3/h - Capacidad máxima: 750 m3/h
Dimensiones: 800x847x261 WxDxH mm

Art.: XC 595 990,00 €
Kit completo de instalación para hornos apilados.
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183

Art.: XC 646 174,00 €
Kit completo de instalación para hornos apilados.
Para modelo: XFT 200

Art.: XC 648 240,00 €
Kit completo de instalación para tres hornos apilados
Para columna LineMissTop con tecnología MAXI.Link
XFT200+XFT200+XFT200+XC761+XR975

Art.: XC 761 345,00 €
Stand abierto bajo con porta bidones
Para columna LineMissTop con tecnología MAXI.Link
XFT200+XFT200+XFT200+XC761+XR975
Dimensiones: 1007x599x278 WxDxH mm - Peso: 9 Kg

Art.: XR 975 280,00 €
Kit primera instalación horno individual
El kit incluye conexión escape hídrico y sifón.
Para modelo: XFT200

Art.: XC 699 160,00 €
Kit bomba
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/XFT185/ XFT183
(Permite al horno utilizar agua desde un recipiente  XC 655 en 
ausencia de red hídrica).
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia eléctrica: 16 W 

Art.: XC 665  106,00 €
Recipiente agua para hornos con bomba
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/XFT185/ XFT183

Art.: XC 655  86,00 €
UNOX.Pure
El sistema de filtración XC215 mejora la calidad del agua 
reduciendo de manera significativa la dureza de los carbonatos 
evitando los restos calcáreos en el interior del horno.
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/ XFT185/ XFT183
(Necesario enlace 3/4-JG8 para contectar el filtro XC215 al 
horno. Art.: RC1030A2 – Precio: 16,00 €)

Art.: XC 215 248,00 €

Cartucho UNOX.Pure (Sistema de filtración)

Art.: XC 216 170,00 €
UNOX.Det&Rinse
Para Rotor.KLEAN™ 
Para modelo: XFT200
Caja de 2 x 5 L

Art.: DB 1011A0 50,00 €

Cámara de Fermentación con control manual
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 WxDxH mm
Peso: 37 Kg

Art.: XLT 193 1 080,00 €
Condensador de vapor
Voltaje: 230 V~ 1N
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 8 W
Dimensiones: 340x235x170 WxDxH mm
Peso: 7 Kg

Art.: XC 114 376,00 €

PATENTADO

Stand abierto alto
Capacidad: 8 600x400
Distancia: 70 mm
Dimensiones: 798x599x782 WxDxH mm 
Peso: 13 Kg

Art.: XR 190 408,00 €
Kit ruedas con cadenas ajuste pared
Para modelos: XLT195/ XLT193/ XR190
Kit completo de 4 ruedas:
2 ruedas con freno - 2 ruedas sin freno.

Art.: XR 623 150,00 €
kit patas 150 mm
Para colocación en el suelo.
Kit completo 4 patas regulables.

Art.: XR 608 108,00 €
Kit  para conectar más aparatos complementarios a la red hídrica 
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT183
Dimensiones: 3 m

Art.: XC 615 38,00 €
Kit para bandejas 660x460
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193
De 600x400 a 660x460

Art.: XC 675 84,00 €
Kit para adaptación soportes laterales
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183
De 600x400 a GN 1/1

Art.: XC 630 44,00 €
Kit reducción flujo de aire
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183
1 disco para cada turbina. El kit contiene un disco.

Art.: XC 606 22,00 €
Kit buzzer
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ XFT185/ XFT180
Permite aumentar la intensidad del sonido producido por el
horno para indicar la finalización de la cocción.

Art.: XC 706 60,00 €
UNOX.Link
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ 
XFT185/ XFT180

Art.: XC 231 170,00 €
UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet y
no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del horno.
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ 
XFT185/ XFT180

Art.: XC 232 440,00 €

Aparatos complementarios & Accesorios 600x400
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LineMiss™

Cámara de Fermentación
(Comandada electrónicamente sólo por los hornos Top, Dynamic e Matic)
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT188/ XFT185
Capacidad: 8 600x400 - Distancia: 70 mm
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 200 W - Temperatura máx.: 50 ºC
Dimensiones: 800x713x757 WxDxH mm
Peso: 37 Kg

Art.: XLT 195 1 080,00 €
Campana con condensador de vapor
(Comandada electrónicamente sólo por los hornos Top, Dynamic e Matic)
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT188/ XFT185
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 200 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 550 m3/h - Capacidad máxima: 750 m3/h
Dimensiones: 800x847x261 WxDxH mm

Art.: XC 595 990,00 €
Kit completo de instalación para hornos apilados.
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183

Art.: XC 646 174,00 €
Kit completo de instalación para hornos apilados.
Para modelo: XFT 200

Art.: XC 648 240,00 €
Kit completo de instalación para tres hornos apilados
Para columna LineMissTop con tecnología MAXI.Link
XFT200+XFT200+XFT200+XC761+XR975

Art.: XC 761 345,00 €
Stand abierto bajo con porta bidones
Para columna LineMissTop con tecnología MAXI.Link
XFT200+XFT200+XFT200+XC761+XR975
Dimensiones: 1007x599x278 WxDxH mm - Peso: 9 Kg

Art.: XR 975 280,00 €
Kit primera instalación horno individual
El kit incluye conexión escape hídrico y sifón.
Para modelo: XFT200

Art.: XC 699 160,00 €
Kit bomba
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/XFT185/ XFT183
(Permite al horno utilizar agua desde un recipiente  XC 655 en 
ausencia de red hídrica).
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia eléctrica: 16 W 

Art.: XC 665  106,00 €
Recipiente agua para hornos con bomba
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/XFT185/ XFT183

Art.: XC 655  86,00 €
UNOX.Pure
El sistema de filtración XC215 mejora la calidad del agua 
reduciendo de manera significativa la dureza de los carbonatos 
evitando los restos calcáreos en el interior del horno.
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/ XFT185/ XFT183
(Necesario enlace 3/4-JG8 para contectar el filtro XC215 al 
horno. Art.: RC1030A2 – Precio: 16,00 €)

Art.: XC 215 248,00 €

Cartucho UNOX.Pure (Sistema de filtración)

Art.: XC 216 170,00 €
UNOX.Det&Rinse
Para Rotor.KLEAN™ 
Para modelo: XFT200
Caja de 2 x 5 L

Art.: DB 1011A0 50,00 €

Cámara de Fermentación con control manual
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 WxDxH mm
Peso: 37 Kg

Art.: XLT 193 1 080,00 €
Condensador de vapor
Voltaje: 230 V~ 1N
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 8 W
Dimensiones: 340x235x170 WxDxH mm
Peso: 7 Kg

Art.: XC 114 376,00 €

PATENTADO

Stand abierto alto
Capacidad: 8 600x400
Distancia: 70 mm
Dimensiones: 798x599x782 WxDxH mm 
Peso: 13 Kg

Art.: XR 190 408,00 €
Kit ruedas con cadenas ajuste pared
Para modelos: XLT195/ XLT193/ XR190
Kit completo de 4 ruedas:
2 ruedas con freno - 2 ruedas sin freno.

Art.: XR 623 150,00 €
kit patas 150 mm
Para colocación en el suelo.
Kit completo 4 patas regulables.

Art.: XR 608 108,00 €
Kit  para conectar más aparatos complementarios a la red hídrica 
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT183
Dimensiones: 3 m

Art.: XC 615 38,00 €
Kit para bandejas 660x460
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193
De 600x400 a 660x460

Art.: XC 675 84,00 €
Kit para adaptación soportes laterales
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183
De 600x400 a GN 1/1

Art.: XC 630 44,00 €
Kit reducción flujo de aire
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183
1 disco para cada turbina. El kit contiene un disco.

Art.: XC 606 22,00 €
Kit buzzer
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ XFT185/ XFT180
Permite aumentar la intensidad del sonido producido por el
horno para indicar la finalización de la cocción.

Art.: XC 706 60,00 €
UNOX.Link
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ 
XFT185/ XFT180

Art.: XC 231 170,00 €
UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet y
no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del horno.
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ 
XFT185/ XFT180

Art.: XC 232 440,00 €

Aparatos complementarios & Accesorios 600x400

5

LineMiss™

Cámara de Fermentación
(Comandada electrónicamente sólo por los hornos Top, Dynamic e Matic)
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT188/ XFT185
Capacidad: 8 600x400 - Distancia: 70 mm
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 200 W - Temperatura máx.: 50 ºC
Dimensiones: 800x713x757 WxDxH mm
Peso: 37 Kg

Art.: XLT 195 1 080,00 €
Campana con condensador de vapor
(Comandada electrónicamente sólo por los hornos Top, Dynamic e Matic)
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT188/ XFT185
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 200 W - Diámetro salida humos: 121 mm
Capacidad mímima: 550 m3/h - Capacidad máxima: 750 m3/h
Dimensiones: 800x847x261 WxDxH mm

Art.: XC 595 990,00 €
Kit completo de instalación para hornos apilados.
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183

Art.: XC 646 174,00 €
Kit completo de instalación para hornos apilados.
Para modelo: XFT 200

Art.: XC 648 240,00 €
Kit completo de instalación para tres hornos apilados
Para columna LineMissTop con tecnología MAXI.Link
XFT200+XFT200+XFT200+XC761+XR975

Art.: XC 761 345,00 €
Stand abierto bajo con porta bidones
Para columna LineMissTop con tecnología MAXI.Link
XFT200+XFT200+XFT200+XC761+XR975
Dimensiones: 1007x599x278 WxDxH mm - Peso: 9 Kg

Art.: XR 975 280,00 €
Kit primera instalación horno individual
El kit incluye conexión escape hídrico y sifón.
Para modelo: XFT200

Art.: XC 699 160,00 €
Kit bomba
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/XFT185/ XFT183
(Permite al horno utilizar agua desde un recipiente  XC 655 en 
ausencia de red hídrica).
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz - Potencia eléctrica: 16 W 

Art.: XC 665  106,00 €
Recipiente agua para hornos con bomba
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/XFT185/ XFT183

Art.: XC 655  86,00 €
UNOX.Pure
El sistema de filtración XC215 mejora la calidad del agua 
reduciendo de manera significativa la dureza de los carbonatos 
evitando los restos calcáreos en el interior del horno.
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/ XFT185/ XFT183
(Necesario enlace 3/4-JG8 para contectar el filtro XC215 al 
horno. Art.: RC1030A2 – Precio: 16,00 €)

Art.: XC 215 248,00 €

Cartucho UNOX.Pure (Sistema de filtración)

Art.: XC 216 170,00 €
UNOX.Det&Rinse
Para Rotor.KLEAN™ 
Para modelo: XFT200
Caja de 2 x 5 L

Art.: DB 1011A0 50,00 €

Cámara de Fermentación con control manual
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 WxDxH mm
Peso: 37 Kg

Art.: XLT 193 1 080,00 €
Condensador de vapor
Voltaje: 230 V~ 1N
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia eléctrica: 8 W
Dimensiones: 340x235x170 WxDxH mm
Peso: 7 Kg

Art.: XC 114 376,00 €

PATENTADO

Stand abierto alto
Capacidad: 8 600x400
Distancia: 70 mm
Dimensiones: 798x599x782 WxDxH mm 
Peso: 13 Kg

Art.: XR 190 408,00 €
Kit ruedas con cadenas ajuste pared
Para modelos: XLT195/ XLT193/ XR190
Kit completo de 4 ruedas:
2 ruedas con freno - 2 ruedas sin freno.

Art.: XR 623 150,00 €
kit patas 150 mm
Para colocación en el suelo.
Kit completo 4 patas regulables.

Art.: XR 608 108,00 €
Kit  para conectar más aparatos complementarios a la red hídrica 
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT183
Dimensiones: 3 m

Art.: XC 615 38,00 €
Kit para bandejas 660x460
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193
De 600x400 a 660x460

Art.: XC 675 84,00 €
Kit para adaptación soportes laterales
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183
De 600x400 a GN 1/1

Art.: XC 630 44,00 €
Kit reducción flujo de aire
Para modelos: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ 
XFT188/ XFT185/ XFT180/ XFT183
1 disco para cada turbina. El kit contiene un disco.

Art.: XC 606 22,00 €
Kit buzzer
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ XFT185/ XFT180
Permite aumentar la intensidad del sonido producido por el
horno para indicar la finalización de la cocción.

Art.: XC 706 60,00 €
UNOX.Link
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ 
XFT185/ XFT180

Art.: XC 231 170,00 €
UNOX.Link con lector Cook.Code
Interfaz USB con software OVEX.Net 3.0, conexión a internet y
no. 1 lector Cook.Code con soporte para fijarlo al lado del horno.
Para modelos: XFT200/ XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ 
XFT185/ XFT180

Art.: XC 232 440,00 €

Aparatos complementarios & Accesorios 600x400
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XP 010 P XP 010 E
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 550,00 € 680,00 €

XP 020 XP 020 P XP 020 E
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 900,00 € 910,00 € 1 170,00 €

XP 010 PR XP 010 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 560,00 € 690,00 €

XP 020 R XP 020 PR XP 020 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 910,00 € 920,00 € 1 180,00 €

Superficie de vitrocerámica lisa negra

Superficie de vitrocerámica superior rayada negra
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XP 010 P XP 010 E
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 550,00 € 680,00 €

XP 020 XP 020 P XP 020 E
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 900,00 € 910,00 € 1 170,00 €

XP 010 PR XP 010 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 560,00 € 690,00 €

XP 020 R XP 020 PR XP 020 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 910,00 € 920,00 € 1 180,00 €

Superficie de vitrocerámica lisa negra

Superficie de vitrocerámica superior rayada negra
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Dimensiones sup. de cocción Nº I 250x250 mm Nº1 250x250 mm

frecuencia - Voltaje 50/60 Hz - 230 V ~ IN 50/60 Hz - 230 V ~ IN

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 ºC 300 ºC

dimensiones Wxdxh (mm) 331x458x176 331x458x176

PRECiO 550 € 680 €

XP 010 P XP 010 E
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 550,00 € 680,00 €

XP 020 XP 020 P XP 020 E
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 900,00 € 910,00 € 1 170,00 €

XP 010 PR XP 010 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 560,00 € 690,00 €

XP 020 R XP 020 PR XP 020 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 910,00 € 920,00 € 1 180,00 €

Superficie de vitrocerámica lisa negra

Superficie de vitrocerámica superior rayada negra
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XP 010 P XP 010 E
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 550,00 € 680,00 €

XP 020 XP 020 P XP 020 E
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 900,00 € 910,00 € 1 170,00 €

XP 010 PR XP 010 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 560,00 € 690,00 €

XP 020 R XP 020 PR XP 020 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 910,00 € 920,00 € 1 180,00 €

Superficie de vitrocerámica lisa negra

Superficie de vitrocerámica superior rayada negra
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Dimensiones sup. de cocción Nº 1 250x250 mm Nº 1 250x250 mm

frecuencia - Voltaje 50/60 Hz - 230 V ~ IN 50/60 Hz - 230 V ~ IN

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 ºC 300 ºC

dimensiones Wxdxh (mm) 331x458x176 331x458x176

PRECiO 560€ 690 €

XP 010 PR XP 010 ER

XP 010 P XP 010 E
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 550,00 € 680,00 €

XP 020 XP 020 P XP 020 E
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 900,00 € 910,00 € 1 170,00 €

XP 010 PR XP 010 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 560,00 € 690,00 €

XP 020 R XP 020 PR XP 020 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 910,00 € 920,00 € 1 180,00 €

Superficie de vitrocerámica lisa negra

Superficie de vitrocerámica superior rayada negra
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XP 010 P XP 010 E
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 550,00 € 680,00 €

XP 020 XP 020 P XP 020 E
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 900,00 € 910,00 € 1 170,00 €

XP 010 PR XP 010 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 560,00 € 690,00 €

XP 020 R XP 020 PR XP 020 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 910,00 € 920,00 € 1 180,00 €

Superficie de vitrocerámica lisa negra

Superficie de vitrocerámica superior rayada negra
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Dimensiones sup. de cocción Nº 2 250x250 mm Nº 2 250x250 mm

frecuencia - Voltaje 50/60 Hz - 230 V ~ IN 50/60 Hz - 230 V ~ IN

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 ºC 300 ºC

dimensiones Wxdxh (mm) 619x458x176 619x458x176

PRECiO 900 € 1.170 €

XP 020 XP 020 E

XP 010 P XP 010 E
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 550,00 € 680,00 €

XP 020 XP 020 P XP 020 E
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 900,00 € 910,00 € 1 170,00 €

XP 010 PR XP 010 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 560,00 € 690,00 €

XP 020 R XP 020 PR XP 020 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 910,00 € 920,00 € 1 180,00 €

Superficie de vitrocerámica lisa negra

Superficie de vitrocerámica superior rayada negra
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XP 010 P XP 010 E
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 550,00 € 680,00 €

XP 020 XP 020 P XP 020 E
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 900,00 € 910,00 € 1 170,00 €

XP 010 PR XP 010 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 1  250x250 mm N° 1  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 1,5 kW 1,5 kW

Temperatura máx. 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 331x458x176 331x458x176

Peso 10 Kg 10 Kg

PRECIO 560,00 € 690,00 €

XP 020 R XP 020 PR XP 020 ER
Dimensiones sup. de cocción N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm N° 2  250x250 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 °C 400 °C 300 °C

Dimensiones WxDxH (mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Peso 17 Kg 17 Kg 17 Kg

PRECIO 910,00 € 920,00 € 1 180,00 €

Superficie de vitrocerámica lisa negra

Superficie de vitrocerámica superior rayada negra

39

35
92

01
4

Dimensiones sup. de cocción Nº 2 250x250 mm Nº 2 250x250 mm

frecuencia - Voltaje 50/60 Hz - 230 V ~ IN 50/60 Hz - 230 V ~ IN

Potencia eléctrica 2 kW 3 kW

Temperatura máx. 400 ºC 300 ºC

dimensiones Wxdxh (mm) 619x458x176 619x458x176

PRECiO 910 € 1.180 €

XP 020 R XP 020 ER

ViTROCERÁMiCa. Exija la perfección
La vitrocerámica es el material perfecto para las cocciones por contacto. Resistente a los golpes y a los 
shocks térmicos, impermeable a olores y sabores, muy fácil de limpiar.
La vitrocerámica, al ser un material denso y no poroso, no absorbe el gusto de los alimentos cocidos y 
permite cocinar en secuencia diferentes alimentos manteniendo los sabores y los aromas intactos.
Gracias a la característica de antiadherencia de la vitrocerámica las operaciones de limpieza son simples y 
rápidas, permitiendo eliminar el riesgo de malos olores debido a residuos de alimentos en los planos de cocción.
Además, el movimiento patentado de los planos superiores fue diseñado para 
mantener los planos superiores paralelos al plano de cocción inferior, a una altura 
de 7 cm, garantizando una presión homogénea y una distribución uniforme del calor 
en las superficies de cocción.

400 ºC 75 ºC

SPidOCOOK
SUPERFICIES VITROCERáMICAS

Lisa Negra

Superior Rayada Negra



55

CONdiCiONES dE VENTa

55

LA EMPRESA se reserva el derecho a introducir, sin previo aviso, las modificaciones que crea necesarias, sin 
que ello perjudique a las características principales de los productos.

PRECIOS
Los precios que aparecen en nuestra tarifa son P.V.P. y se incrementarán con los impuestos y/o tasas 
vigentes en el momento de su tramitación. Son recomendados para su venta a cliente final.

PEDIDOS
Deben dirigirse a nuestra oficina, preferente por fax o e-mail para evitar confusiones, no siendo 
válidos hasta la aceptación del mismo por parte de LA EMPRESA.
Deberán reflejar las referencias de cada producto, indicadas en la tarifa vigente.
Nos reservamos el derecho de rechazar los pedidos de clientes que tengan saldo deudor, impagos 
anteriores o no dispongan de clasificación con la agencia concertada.
En fabricaciones especiales no se aceptarán cancelaciones una vez se haya empezado a fabricar.

DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO
Los descuentos y forma de pago serán los pactados con el representante y con el visto bueno 
expreso del cliente y de LA EMPRESA. El recambio habitualmente se enviara a contrarrembolso.

GARANTÍA
La legalmente establecida segun ley vigente para maquinaria y complementos de USO PROFESIONAL, 
actualmente un año. Queda excluida de la misma los desperfectos ocasionados por instalacion y/o 
manipulacion deficiente. Las indemnizaciones, desplazamientos y mano de obra no están cubiertas 
por esta garantía.

TRANSPORTE
Embalaje incluido en todos los casos. Los portes serán a cargo de LA EMPRESA en todos aquellos 
pedidos que superen los 300 € netos por envío.
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente y es su obligación comprobar el estado de la 
misma a su recepción,  declinando LA EMPRESA la reclamación a la agencia.

DEVOLUCION DE MERCANCIA
No se admitirán sin la autorización expresa de LA EMPRESA y serán abonadas, si procede, después 
de comprobar el estado de la mercancía. Los gastos de transporte, embalaje y comprobación son 
a cargo del cliente.

RESERVA DE DOMINIO
En tanto el importe del precio del producto no haya sido satisfecho por el comprador, LA EMPRESA 
tendrá el dominio del mismo, considerándose en depósito y no adquiriendo el comprador la propiedad 
sobre el producto hasta que no haya sido satisfecho aquel.

NOTA LEGAL:
- Todos los precios y datos reflejados en esta tarifa son válidos salvo error tipográfico producido 
por proceso de diseño o impresión.
- La empresa se reserva el derecho de modificar el precio sin previo aviso por cambio de tarifas 
vigentes.

HORNOS CHEFLUX™

CONDICIONES DE VENTA



CALIDAD DE COCCIÓN, REPETIBILIDAD, FIABILIDAD.

Los ingredientes de tu éxito.

Cocinar para los demás, de forma que se puedan concentrar en su trabajo y lograr sus propios 
objetivos. ¿No es este el objetivo de un servicio de comedor?

Pues también es el objetivo de los hornos CHEFTOP MIND.Maps™. 
Están pensados para ser inteligentes: entienden el resultado que quieres, interpretan tus ajustes, 
registran las variaciones de humedad y temperatura, detectan la cantidad de comida que está 
en el horno y optimizan el proceso de cocción para obtener siempre el resultado que tú anhelas 
independientemente de la carga.

Con CHEFUNOX todo resulta sencillo. No hace falta conocer cada detalle de la cocción, porque te 
permite cocinar con solo elegir el alimento enhornado y definir el resultado deseado. Sin ninguna 
complicación. Así podrás concentrarte en tu trabajo y lograr tus objetivos.

KALTE MAQUINARIA 
HOSTELERIA SL  
POL.IND. NOÁIN-ESQUÍROZ
CALLE Y, Nº 3, 31110 
NOÁIN - NAVARRA 
TEL: 948 318 274 
FAX: 848 849 246 
WWW.KALTE.ES 
KALTE@KALTE.ES
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Garantía opcional de los repuestos hasta 4 años / 10.000 horas* 

ESPAÑOL

4LONG Life 

ASESORAMIENTO 
APOYO TÉCNICO
VISUALIZACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 3D

En nuestra web 
podrá acceder a:

    Catálogos y tarifas
    Fichas técnicas

    Despieces
    Galería de instalaciones

    Sección multimedia
    Últimas novedades


