Horno de alta velocidad

Snackjet 200

120751

PVP* 5.749,- €

GTIN 4015613736587

Bartscher Snackjet es el horno de alta velocidad ideal, tanto para restauración rápida
como para otros sectores de la restauración. La combinación de horno de convección y
microondas permite preparar casi cualquier aperitivo de manera que quede crujiente y,
al mismo tiempo, fresco y jugoso. Con 1024 programas y 15 fases de cocción, se pueden
preparar los platos más diversos fácilmente y en un tiempo mínimo.
• Material del interior
• Medidas interiores
• Funciones

• Cantidad de programas de cocción
• Cantidad de fases de cocción
• Rango de temperatura
• Regulación de la temperatura
• Ajuste de tiempo
• Velocidad del ventilador
• Cantidad de magnetrones
• Potencia del microondas
• Potencia del aire caliente
• Tiempo de calentamiento
• Función de inicio/parada
• Conexión USB
• Pantalla indicadora
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• Indicación importante
• Potencia nominal
• Medidas
• Peso

Acero inoxidable
an. 305 x prof. 325 x al. 180 mm
Combinación de aire caliente y microondas
Grill
Microondas
1.024
Programas libremente configurables
Máx. 15 por programa
25 °C a 280 °C
Termoestático
En pasos de 0,1 °C
0 a 20 minutos
0 % al 100 %
1
1200 W
3000 W
8 min.
Manual
Automática por contacto de puerta
Almacenamiento / importación para
programas, incluidas imágenes
Programas, tiempo, progreso del programa
Pantalla en color, 5 pulgadas
1 cesta de cocción, 280 x 210 mm
1 inserto de cocción, 280 x 305 mm
1 pala
1 bandeja de pizza
Use únicamente recipientes adecuados
3,3 kW | 230 V | 50 Hz
an. 460 x prof. 680 x al. 660 mm
71 kg

►Combinación de horno de
convección y microondas
►Velocidad del ventilador:
del 0 % al 100 %

► Programas con imágenes
► Almacenamiento a través de
la interfaz USB
PVP = precio de venta al público solamente recomendado. El distribuidor tiene libertad de establecer sus precios de venta. | Reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorio
Cesta de cocción Snackjet

Pala Snackjet

Plato de cocción 260-Micro

• Material: Tejido de fibra de vidrio, Revestimiento
de politetrafluoroetileno
• Diseñado para: Preparación de aperitivos
• Características: Apta para microondas
• Medidas: an. 290 x prof. 220 x al. 30 mm
• Peso: 0,06 kg
• GTIN: 4015613753072

• Material: Aluminio, Plástico
• Diseñado para: Extracción de alimentos y
bandejas de pizza
• Medidas: an. 300 x prof. 410 x al. 62 mm
• Peso: 0,54 kg
• GTIN: 4015613753065

• Material: Acero, Recubierto
• Características: Apta para microondas, Diámetro
interno: 260 mm, Recubrimiento antiadherente
(Xynflon), Revestimiento especial que conserva el
calor, Patas antideslizantes, Resistencia al calor:
hasta 200 °C
• Medidas: an. 285 x prof. 285 x al. 30 mm
• Peso: 0,6 kg
• GTIN: 4015613758329

120753

120752

100934

21,- €

PVP*

35,- €

Limpiadro F1L para Snackjet

Aerosol protector F1L para Snackjet

• Diseñado para: Snackjet 200, Hornos de cocción y
combinados con circulación de aire
(p. ej., hornos de alta velocidad)
• Capacidad: 6 x 1 litros
• Diseño: Líquido
• Conforme con HACCP: Sí
• Exento de cloro: Sí
• Exento de fosfatos: Sí
• Características: Desprendimiento espontáneo
eficiente de la suciedad, para un poder de limpieza
máximo, Listo para usar sin trasvasar, Muy eficaz
contra productos quemados, Sin jabón, sin álcalis
y sin colorantes, Cabezal pulverizador con boquilla
de pulverización ajustable
• Medidas: an. 90 x prof. 63 x al. 300 mm
• Peso: 1,25 kg
• Cantidad de unidades de pedido:
1 cartón (6 botellas)
• GTIN: 4015613779911

• Diseñado para: Hornos de cocción y combinados
con circulación de aire (p. ej., hornos de alta
velocidad), Snackjet 200
• Capacidad: 6 x 1 litros
• Diseño: Líquido
• Conforme con HACCP: Sí
• Exento de cloro: Sí
• Exento de fosfatos: Sí
• Características: Facilita la limpieza de la cavidad
del horno, Listo para usar sin trasvasar, Protege
de los productos quemados y restos de grasa,
Sin jabón, sin álcalis y sin colorantes, Cabezal
pulverizador con boquilla de pulverización
ajustable
• Medidas: an. 90 x prof. 63 x al. 300 mm
• Peso: 1,25 kg
• Cantidad de unidades de pedido:
1 cartón (6 botellas)
• GTIN: 4015613779928

173284

173285

PVP*

82,- €

PVP*

89,- €

Reservamos el derecho de realizar cambios técnicos. | PVP = precio de venta al público solamente recomendado. El distribuidor tiene libertad de establecer sus precios de venta.

PVP*

45,- €
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