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HORNOS ELÉCTRICOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

mecánico digital

Horno modelo NERINO EKO 595 M EKO 595  M + GRILL EKO 595 D
Ancho exterior mm 600 589 589 589

Fondo exterior mm 520 660 660 660

Alto exterior mm 390 580 580 580

Ancho cámara mm 400 464 464 464

Fondo cámara mm 370 420 420 420

Alto cámara mm 250 370 370 370

Capacidad rejillas GN 2/3 (354x325) Nº 3 - - -

Capacidad rejillas (435x350)  ó (450x325) Nº - 4 4 4

Rejillas (435x350) incluidas de serie  Nº - 2 2 2

Distancia entre bandejas mm 80 84 84 84

Vetiladores Nº 1 2 2 2

Temperatura ºC 280 280 280 280

Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230 2c230 2X230

Potencia total kW 2,5 3,15 3,15+1,7 3,15

Absorción total A 14,6 14 14 14

P.V.P. € 693 674 878 822

Accesorios P.V.P. €

Rejilla cromada (435x350) mod.595 29
Kit piedra pizza (435x350) mod.595 211
Bandeja GN 2/3  (354x325) 29
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  NERINO:

• Nerino GN 2/3, pequeño horno de convección electro-mecánico, fiable 
  y ultra compacto, que se caracteriza por sus reducidas dimensiones, 
  para adaptarse a cualquier espacio. Ideal para pequeños negocios.
• Fabricado completamente en acero inoxidable
• Puerta fría con doble cristal y apertura abatible. Fácilmente 
  desmontable para su limpieza.
• Panel de control electromecánico preciso y en posición vertical.
• Puede contener 3 rejillas o bandejas estándar GN 2/3.
• Cámara de cocción con ventilador a la derecha.

  EKO 595:

• Cámara y frontal en acero inoxidable con cantos redondeados
• Puerta fría con doble cristal de vidrio templado de baja emisividad en 
  el interior.
• Burlete con sistema de fijación por encastre.
• Apertura puerta con sistema de desactivación de los ventiladores.
• Cámara dotada con luz y con 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.

Fabricado en acero inoxidable.

Mod. EKO 595 M

Mod. NERINO

Kit piedra pizza. Panel digital.
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