OPCIONES DE LA SERIE P

La serie P de bajo consumo incorpora excelentes propiedades
aislantes donde la superficie de cristal reflectante de calor crea un
lugar de trabajo más fresco al mismo tiempo que mantiene la eficiencia de calentamiento del horno. La elaborada ergonomía -con
una puerta sólida y robusta construida con muelles, y manillas de
acero inoxidable esmerilado que se mantienen frescas-, otorga un
buen ambiente de trabajo, así como la altura óptima entre los pisos.

Dimensiones

1. Versión Premium

P200
Anchura: 1120 mm
Longitud: 591 mm
Longitud con campana: 686 mm
Máx. 2 pisos.

Equipamiento adicional exclusivo, con campana de diseño especial y un práctico
anaquel extraíble con recipientes integrados, y un panel de control inteligente con
funciones integradas tales como un botón que permite, fácilmente,
programar el horno para un aumento o una disminución del volumen de pedidos. La
versión Premium también da la posibilidad de utilizar un calendario semanal para
programar el tiempo y la temperatura de los siete días.

2. Panel de control digital SD-Touch
Panel de control inteligente con interfaz de usuario única, diseñada especialmente
para hornos de pizza. Fácil de usar con opción de uso simple o avanzado. Cuenta
con calendario semanal que permite programar todos los días de la semana. Ajustes
independientes en cada piso.

3. Conexiones independientes en cada piso
Suministro eléctrico independiente en cada piso para alimentación por separado y
menor consumo.

4. Elección de color
El horno está disponible en rojo laca o negro.

5. Pisos desmontados
El horno se entrega desmontado. Se recomienda para instalación en espacios
reducidos.

P400
Anchura: 1120 mm
Longitud: 915 mm
Longitud con campana: 1010 mm
Máx. 3 pisos.
P600
Anchura: 1475 mm
Longitud: 915 mm
Longitud con campana: 1010 mm
Máx. 3 pisos.
P800 / P800D
Anchura: 1830 mm
Longitud: 915 / 1060 mm
Longitud con campana:
1010 / 1155 mm
Máx. 3 pisos.

6. Puerta del horno de doble acristalamiento
Hace que el horno sea más eficiente al calor y proporciona un mejor clima de trabajo en la cocina del restaurante.

P200

P400

Versión Premium*
Conexiones independientes en cada piso
Panel de control digital SD-Touch, por piso
Color a elección negro o rojo
Sin anaqueles extraíbles y patas con ruedas
bloqueables
Pisos desmontados
Puerta del horno de doble acristalamiento
* Anaqueles con recipientes y extraíble no incluidos en P200.
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