HORNOS ELÉCTRICOS
Todo hombre que empieza a vivir de una manera seria por dentro, empieza también a llevar una vida más sencilla por fuera.
Ernest Hemingway

Línea PADOVA

Hornos Eléctricos de Convección
PRODUCTO 208

SIMILAR 209
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EKF423P

EKF423M

EKF423UP

Horno Eléctrico de Convección SNACK Bandejas 429x345 mm.
MODELO

HUMIDIFI- GRILL
CACIÓN

MOTORES

TIPO
COCCIÓN

BANDEJAS
(AxF) mm

POTENCIA TENSIÓN DIMENSIONES PRECIO
(V)
(EUR)
(kW)
(AxFxH) mm

EKF423P

No

No

1 - Monodireccional

Ventilada

4 UDS. 429x345

2,8

230

590x695x590

822

EKF423UP

Sí

No

1 - Monodireccional

Ventilada
Multifunción
(8 Funciones)

4 UDS. 429x345

2,8

230

590x695x590

891

4 UDS. 429x345

2,6

230

590x695x590

1.067

EKF423M

No

Sí

1 - Monodireccional

Características Técnicas
• Fabricados en Italia por fabricante de reconocido prestigio mundial que exclusivamente fabrica hornos.
• Construidos en acero inoxidable en interior y exterior.
• Control de temperatura por termostato de 50 a 300°C.
• Panel de mandos electromecánico inferior.
• Puerta ventilada con vidrio inspeccionable y apertura abatible.
• Motor ventilador monodireccional.
• Paso de guías de 74 mm.
• Dotación de 4 bandejas de aluminio de 429x345 mm.
• EKF423P: Fácil de usar y de configurar gracias al panel de mandos analógico. Puede servir snack sabrosos y gustosos que
satisfacen seguramente a tus clientes.
• EKF423UP: Gracias a su sistema de humidificación indirecta permite que todas las recetas sean más sabrosas, suculentas y
aromáticas. Ideal para pequeños restaurantes, bares y pequeñas pastelerías que deben enfrentarse a espacios reducidos.
• EKF423M: Prestaciones de cocción de alto nivel, gracias a la posibilidad de escoger entre las 8 opciones de cocción disponibles.
Es capaz de satisfacer incluso las exigencias de los panaderos y pasteleros más exigentes, garantizando el máximo sabor y la
fragancia.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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