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HORNOS ELÉCTRICOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

mecánico digital

Horno modelo EKO 4 M EKO 4 M + GRILL EKO 4 D
Ancho exterior mm 686 686 686

Fondo exterior mm 660 660 660

Alto exterior mm 580 580 580

Ancho cámara mm 560 560 560

Fondo cámara mm 420 420 420

Alto cámara mm 370 370 370

Capacidad rejillas GN 1/1 Nº 4 4 4

Rejillas incluidas de serie Nº 2 2 2

Distancia entre bandejas mm 84 84 84

Ventiladores Nº 2 2 2

Temperatura ºC 280 280 280

Alimentación Ph/Volts 2x230 2c230 2x230

Potencia total kW 3,15 3,15+1,7 3,15

Absorción total A 14 14 14

P.V.P. € 828 1.070 989

Accesorios P.V.P. €

Rejilla cromada  GN 1/1 32
Kit piedra pizza GN 1/1 253
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  NERONE EKO 4:

Horno electromecánico o digital de convección rápido y preciso, de uso simple e increíblemente funcional. Robustos y de fácil mantenimiento. Se 
caracteriza por la distancia entre bandejas de 84mm.

• Cámara y frontal en acero inoxidable con cantos redondeados. 
• Puerta fría con doble cristal de vidrio templado de baja emisividad en 
  el interior.
• Puerta fácilmente desmontable para su mantenimiento y limpieza.
• Burlete con sistema de fijación por encastre.
• Apertura puerta con sistema de desactivación de los ventiladores.
• Bisagras reforzadas.
• Luz interior.
• Doble ventilador en sentido inverso.

• Panel electromecánico, compuesto por 1-temporizador 60 min, 
  1-termostato, indicadores led y un mando control grill solo para el 
  modelo “GRILL”. 
• Panel digital, compuesto por pulsadores digitales y un display para 
  control de temperatura y tiempo de cocción. Dotado de memoria para 
  grabar recetas.
• El modelo grill puede funcionar solo como grill o también como horno 
  convección y grill conjuntamente.
• Posibilidad de apertura puerta con bisagras a la derecha o izquierda, 
  bajo pedido.

Panel digital.Kit piedra pizza. Vidrio templado.

Mod. EKO 4 M
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