
NILMA ha realizado MINI STEAM, un horno a
vapor que utiliza un sistema de cocción a presión
atmosférica y, gracias a su innovada solución
tecnológica, garantiza la máxima funcionalidad y
perfección de los resultados. MINI STEAM cuece
por efecto de la termodifusión: el vapor saturado es
seco, que se desarrolla en el interior de la cámara de
cocción, evita la oxidación de los productos y la
formación de condensados sobre los alimentos. Carne,
verdura, pescado, huevo, manteniendo inalterables
sus principios nutritivos en cuanto, vitaminas,
proteínas y sales minerales no se dispersan en el
agua. Los tiempos de cocción son reducidos en 30%-
40% respecto a los necesarios por la cocción
tradicional en agua; además los alimentos congeladoso

MINI STEAM
Cocedor automático a presión atmosférica

precocinados, que vienen reactivados o preparados
con MINI STEAM, resultan tener el justo grado de
humedad. MINI STEAM permite también un notable
ahorro tanto de mano de obra, en cuanto es
completamente automático, que de energía, gracias
al su exclusivo sistema de recuperación de calor, y
en su categoría, es el aparto con menor consumo
energético. MINI STEAM con su nuevo sistema de
cocción, es ideal para albergues, restaurantes y
albergues, restaurantes y pequeñas comunidades,
porque produce más económico y gustoso todo menú

BUEN VAPOR ...
OPTIMA COCCIÓN



Regulador automático del nivel del agua de la
caldera.

FUNCIONALES

V 230.1.50+T o
230/400.3.50+N+T

CARACTERÍSTICAS

Economizador de energía con recuperador de
calor.
Dispositivo de seguridad que evita la entrada
de la puesta en marcha de la resistencias, en
caso de ausencia del agua en el generador.

Cuadro de mandos a baja tensión (24V)
compuesto de: selector marcha/precalentamiento
/paro, piloto maquina bajo tensión, piloto de
maquina en temperatura, programador de los
tiempos de cocción con avisador acústico al
final del ciclo, mando de vaciado de la caldera.

Capacidad cubetas

Potencia eléctrica

Conexión agua y desagüe

Peso

kW 6,4

Ø 3/4" y 1"

Kg 60

Datos Técnicos

Conexión eléctrica

4 GN 1/1 h40 lisas o perforadas

Diseño Técnico

MINI STEAM
Cocedor automático a presión atmosférica

CONSTRUCTIVAS

Mueble exterior, cámara de cocción y puerta de
cierre en acero inox 18/10.
Cámara de cocción y generador de vapor
aislados.
Píes de soporte regulables en altura.

Portabanderas en acero inox 18/10, extraíble
para la limpieza.
Puerta dotada de junta de cierre, asa de cierre y
cubeta de recogida de condensados extriable.

Generador de vapor eléctrico con resistencias en
acero inox �Incoloy�, dotado de válvula de seguridad
y dispositivo especial para producción de vapor seco.

FUNCIONALES

Puerta dotada de junta de cierre, asa de cierre y
cubeta de recogida de condensados extriable.
Doble dispositivo de control de la temperatura
de cocción.
Comando electromecánico entrada agua caliente
o fría.
Dispositivo de mezclado automático a velocidad
variable.
Mezclador dotado de palas fluodinámicas,
desmontables manualmente para la limpieza.
Dispositivo de seguridad sobre la basculación
de la cuba y sobre el mezclador
Entrecámara dotada de válvula de seguridad
cualificada, y presostato de regulación.

OTROS ALIMENTOS

Huevos duros
Sopa de verduras
Setas/troceadas
Peras

Los tiempos de la cocción de los alimentos que se indican en la tabla, pueden
sufrir variaciones, en base a la temperatura que tengan cuando se meten en
el cocedor, a su peso y la calidad del producto en cuestión.
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PESCADOS Y MARISCOS

Truchas/250 gr.
Lenguados
Mejillones
Gambas-langostinos
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CARNE

Cebón/piezas de 2 kg.
Gallina/cuartos
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Guisantes
Patatas troceadas
Zanahorias/rodajas
Pencas espinacas
Calabacín/rodajas
Hinojos/curatos
Coles de Bruselas
Espárragos
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VERDURAS

ALIMENTO CUBETAS
GN 1/1

CUBETAS
nº

Capacidad
en Kg GN

Tiempo
cocción min.

PRODUCCION Y TIEMPOS DE COCCION
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