
HORNO DE ASADO

1048

Horno de asado 1048, con posibilidad de montaje unitario o dobles, Cada compartimento
dispone de una cámara de acero aluminizado de 1200 x 940 x 254 mm. Construido en acero
inox parte frontal, superior y laterales y dispone de alto aislamiento en los laterales. Puertas
contrapesadas con bisagras ocultas. Asa de puerta de fuerte tubo plateado. Puerta independiente
de la cámara de combustión para el encendido, limpieza y ajuste. 2 quemadores de doble
rampa tubular, comandadas por termostato de 150º C a 340 º C. Cada sección dispone de
chimenea de ventilación.



Horno que consta de un sección básica y puede ser completado por otra sección para poder ser operados
independientemente.
Los datos que se indican son para un horno de una sección

Modelo

1.529 mm 1.151 mm 635 sin patas* 1200 x 940 x 524 mm 24,90 kW

Producción horaria aprox.

240 piezas Ø 200mm1048-S

Frente Fondo Altura Dimensiones útiles Potencia

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS FUNCIONALES:

Chimenea de ventilación por cada sección.2 quemadores de doble rampa tubular.
Válvula de gas, válvula control termostático y
piloto con termopar de seguridad, accesible desde
la tapa frontal.

Mezclador de aire con obturador de aire regulable.
Válvula Termostática con escala de temperatura
de control de 150º C a 340º C.

CONSTRUCCION EXTERIOR CONSTRUCCION INTERIOR

Construcción sobre estructura angular.
Acero inox frente, parte superior y laterales.

Puertas contrapesadas con bisagras ocultas.
Asa de puerta de fuerte tubo plateado.
Puerta de cámara ce combustión para su encendido,
limpieza o ajuste.
Aislamiento de fibra mineral sólida en la parte
superior, laterales y puertas.

Compartimento de asado 1.200 x 940 x 254 mm.
Cámara de combustión de acero aluminizado.

Cámara de cocción de acero aluminizado.
Solera soportado en estructura angular.

Opciones:

Montajes simples o dobles
Solera de refractario de corderite.

* La altura de las patas opcionales varia en función de si es montaje unitario (813) o montaje doble (305).
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