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STRONGER
HARDER
FASTER
BETTER

PRESENTACIÓN
DE LOS NUEVOS
MODELOS
CHEFTOP
MIND.Maps™
BIG

Hoy, en un glorioso día de primavera en
Italia, se reveló la nueva línea de hornos
combinados profesionales CHEFTOP
MIND.Maps™ BIG para grandes cocinas
en la sede de UNOX en Cadoneghe,
Padua. La compañía dio la bienvenida a
huéspedes prestigiosos y distribuidores
importantes dentro de los amplios
espacios de su sede futurista. La agenda
del día incluyó una serie de adelantos
sobre las características de los nuevos
productos y diversas demostraciones
de cocina.
El profesional y capacitado gerente
internacional dio la bienvenida a los
numerosos invitados.
Los hornos presentados durante el
evento son la joya de la corona de la
tecnología UNOX, creada a partir de
la interacción perfecta de mecánica,
electrónica y física. Los nuevos CHEFTOP
MIND.Maps™ BIG tienen numerosas
mejoras
funcionales,
ergonómicas
y estéticas que los convierten en el
indiscutible líder de rendimiento en su
categoría.
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La excelencia se compone de solo dos
palabras: mejora y simplificación.
Este tipo de excelencia puede ser
reconocido de un vistazo. Está
compuesto por los mismos ingredientes
en los que nuestros clientes insisten:
calidad sin compromisos, opciones
innovadoras y valientes, eficiencia y
confiabilidad garantizadas y medibles.
Invertir en innovación significa ver los
desafíos cotidianos bajo una nueva
perspectiva: desde dar valor a cada
gesto, hasta simplificar procesos de
producción completos.
Para nuestros clientes, esto significa
máximo rendimiento, libertad, facilidad
de uso y ahorro. Para Unox, esto es
Inventive Simplification.
El nuevo CHEFTOP MIND.MapsTM
BIG que estamos lanzando hoy es la
máxima expresión de esta filosofía.
Uno de nuestros objetivos siempre
ha sido asegurar calidad y fiabilidad
en la cocina. Pongamos un ejemplo:
la nueva cámara de cocción de 6
motores, simétricamente perfecta, con
elementos de calentamiento vertical.
Las
resistencias
verticales
son
necesarias para crear una simetría
perfecta en la distribución del calor, lo
que impone temperaturas uniformes
en toda la cámara de cocción. Gracias
a las 6 turbinas colocadas en una línea
vertical, el ingreso y la distribución del
aire caliente se realizan de manera
uniforme en toda la cámara de
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cocción, garantizando así un resultado
de cocción perfecto con cualquier
alimento.
Se ha realizado un gran esfuerzo
para garantizar la fiabilidad de cada
componente.
Hemos realizado pruebas de uso
prolongadas y pruebas destructivas
extremadamente rígidas para llevar
a cada componente a su límite. Por
ejemplo, las nuevas resistencias realiza
más de 100.000 ciclos de calefacción
y enfriamiento para garantizar que no
se vean afectadas por el esfuerzo que
enfrentarán durante las operaciones
del horno.
Todo apunta a la perfección absoluta,
pero al mismo tiempo, todo debe ser
simplificado y estandarizado.
CHEFTOP MIND.Maps™ BIG es el
resultado de más de dos años de gran
compromiso por parte de todas las
personas con talento que trabajan en
Unox y hoy establece un nuevo punto
de referencia en términos de potencia,
rendimiento de cocción, ergonomía,
diseño y confiabilidad.
Estoy muy orgulloso de lo que hemos
logrado y confío en que nuestros
clientes estarán muy satisfechos con el
rendimiento de nuestro último invento.

Enrico Franzolin
Presidente

4

UNOX DIARIO

Mayo de 2019

INVENTIVE
SIMPLIFICATION

5

CHEFTOP
TM
MIND.Maps

INSPIRACIÓN,
DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN
Inspiración, diseño y ejecución: esto
es lo que inspira al departamento de
Diseño e Industrializacion, a mí mismo
y lo que nos guía en el diseño de
nuestros productos y procesos. En dos
palabras, Inventive Simplification.
Cuando diseñamos nuevos productos,
necesitamos tomar en consideración:
la factibilidad, es decir, lo que es
funcionalmente posible fabricar; la
viabilidad, es decir, lo que se necesita
para la sostenibilidad del negocio a
largo plazo; y la deseabilidad, es decir,
lo que las personas que usan nuestros
productos quieren obtener de un
producto.
Hay una gran dosis de innovación
de diseño en el nuevo CHEFTOP
MIND.MapsTM BIG, y es difícil elegir
un elemento que sea más relevante
que otro. Si necesito comenzar con
uno, elegiría la puerta ya que es
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la parte del horno con la que los
usuarios interactúan más. Se abre y
cierra repetidamente miles de veces
durante la vida útil de un horno. Es un
componente crítico de cualquier horno
UNOX, ya que también es la parte en
la que está empotrado el panel de
control. Es la verdadera interfaz física
entre el usuario y la máquina. También
tiene la función obvia de mantener
el aire caliente y el vapor dentro de la
cámara de cocción y contener el agua
utilizada durante el ciclo de lavado. Su
vidrio permite un control rápido del
proceso de cocción en curso.
Inventive
Simplification
significa
desglosar todas las características en
movimientos, acciones y reacciones
para detectar cualquier oportunidad
de mejora. Es exactamente lo que
hicimos con el sistema de cierre de la
puerta.

BIG

PUERTA
DE EMPUJE
1 millón de ciclos en duras condiciones
sin fallar. Ese era el objetivo de diseño
de la nueva puerta de CHEFTOP MIND.
MapsTM BIG y eso es exactamente lo
que hemos logrado. El sistema de
apertura y cierre de la puerta consta
de varios elementos: En primer lugar,
la maneta: ha sido estudiada desde un
punto de vista ergonómico para facilitar
el agarre en cualquier condición.
También
incluye
una
conexión
ininterrumpida entre los diferentes
materiales que se utilizan durante el
proceso de fabricación, como el acero
inoxidable y el plástico, para evitar
cualquier espacio en el que se pueda
producir acumulación de suciedad
y deslizamientos. El perno central se
ha estudiado mediante simulaciones
MEF (Método de los elementos
Finitos) asistidas por ordenador y se
ha diseñado con materiales especiales
para garantizar una fricción mínima
durante su rotación y una resistencia
máxima cuando está bloqueado. El
equipo de diseño también realizó una
gran cantidad de simulaciones MEF
y un análisis computarizado de flujo

DETALLES QUE
HACEN LA
DIFERENCIA

de molde en la punta de la maneta
y los pernos móviles para garantizar
un acoplamiento perfecto entre las
superficies deslizantes en cualquier
condición de funcionamiento del
horno. La extrema solidez y precisión
del nuevo sistema de cierre se logra
a través de un eje central de acero
inoxidable que garantiza una vida
útil infinita. Todos estos elementos se
reúnen y trabajan juntos para garantizar
una máxima funcionalidad, seguridad
y confiabilidad para nuestros clientes.
La funcionalidad se ha mejorado en

gran medida gracias a la posibilidad
de cerrar parcialmente la puerta de
manera rápida y confiable con solo
empujarla, y después continuar con
el cierre completo con una última
rotación para luego comenzar la
cocción. Por otro lado, la seguridad se
incrementa gracias a la posibilidad de
tener un movimiento de apertura de
dos etapas que permite la extracción de
vapores de forma segura y controlada
antes de proceder a la apertura total
y extraer la carga. Así, el sistema
de cierre está diseñado para poder

realizar todas sus diferentes tareas con
eficacia en términos de funcionalidad y
confiabilidad.
Una mejora pequeña pero relevante
es el sensor de apertura de la puerta
colocado en el perno de la maneta
que hace que los motores se detengan
cuando se gira la maneta, mucho antes
de la apertura real de la puerta. Esto
le da a la unidad aproximadamente
1 segundo adicional para detener
los ventiladores y para contener la
cantidad de temperatura que se pierde
cuando la puerta está abierta.
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ENSAMBLAJE
DE LA PUERTA
No solo el sistema de bloqueo, sino
también el ensamblaje de la puerta
se diseñó y construyó con máxima
atención a cada detalle. Como se puede
ver fácilmente, la puerta del nuevo
CHEFTOP MIND.MAPSTM BIG es 40%
más gruesa que la de sus antecesores.
El aumento en el grosor de la estructura
mecánica de la puerta la hace mucho
más fuerte y robusta que antes y
garantiza una mejora drástica en la
dinámica del fluido dentro de su marco.
El aislamiento térmico y la mejora del
flujo de aire dentro de la puerta se han
logrado con el uso de simulaciones
térmicas y pruebas experimentales.
Los resultados de estos enfoques
combinados permitieron al equipo
identificar el diseño óptimo que
garantice la mayor eficiencia y
aislamiento
combinados
con
temperaturas externas muy bajas, lo
cual es fundamental para el panel de
control y los otros componentes que tá
integrado e en la puerta.
Las temperaturas de la superficie
del nuevo CHEFTOP MIND.MapsTM
BIG son 35% más bajas que las de
sus predecesores y muy por debajo
de los límites especificados para los
dispositivos electrónicos.
El nuevo diseño de la puerta presenta
una puerta interna de doble cristal
compuesta por dos cristales de baja
emisividad y temperado fuerte unidos
con un marco de metal rígido, con el
que obtuvimos excelentes resultados
en términos de eficiencia energética.
Es importante recordar que una mayor
eficiencia en un horno no solo ayuda a
reducir su consumo, sino que también
tiene un impacto notable en la velocidad
de los procesos de cocción. Cuanto
menor sea la pérdida de energía, mayor
será la cantidad de energía que puede
usarse para cocinar los alimentos o para
precalentar el horno.
Esto se puede corroborar mediante
algunos datos que destacan este
rendimiento.
Otro desafío que el equipo de diseño tuvo
que enfrentar es la contención de las
deformaciones mecánicas que el cristal
podría sufrir debido a la temperatura,
que en los nuevos hornos CHEFTOP
MIND.MAPSTM pueden alcanzar los 300
°C dentro de la cámara de cocción.
Hemos encontrado la solución usando
una tecnología innovadora de doble

cristal que disminuye el coeficiente
de flexión de la parte interior de la
puerta. La confiabilidad del sistema
interno de doble cristal también está
garantizada por unas robustas bisagras
de acero perfiladas por máquinas CNC
de alta precisión en nuestras fábricas.
Estas bisagras aseguran un excelente
rendimiento en términos de esfuerzos
mecánicos estáticos y dinámicos. Las
simulaciones numéricas y distintas
pruebas han demostrado que están
hechas para durar millones de ciclos.
La puerta es lo que mantiene el aire
caliente y el vapor dentro de la cámara
de cocción y evita las fugas de agua
durante el lavado del horno. Esta
función se lleva a cabo no solo por
la propia puerta, sino también por la
acción del burlete de la cámara.

EFICIENCIA,
RAPIDEZ
Y AHORRO EN
EL CONSUMO
DE ENERGÍA

Mayo de 2019

Mayo de 2019

UNOX DIARIO

7

BURLETE
Desglosamos las funciones con que
debe cumplir el burlete de horno: crear
una barrera contra el aire caliente y el
vapor, asegurar una acción de sellado
uniforme en toda la superficie de la
puerta incluso después de meses y
años de uso.
A partir de la identificación de estas
dos funcionalidades y del estudio de las
características de muchos materiales,
cambiamos su forma siguiendo los
principios de Inventive Simplification.
La función de barrera contra el aire
caliente y el vapor es muy importante.
De hecho, el único material que puede
usarse para hacer el burlete de la cámara
es la silicona, debido a su resistencia
a la temperatura y compatibilidad
con los alimentos. La silicona tiene un
enemigo muy poderoso: el vapor de
agua sobrecalentado que reduce su
rendimiento mecánico en términos de

elasticidad y desgaste. Para abordar
esto, incorporamos un labio externo
con compresión cero protegido del
clima dentro de la cámara de cocción.
El grosor de este labio ha sido diseñado
para garantizar una extensión de la vida
útil de el burlete que ahora puede durar
hasta 3 veces más en comparación con
los diseños tradicionales.
El desglose de las funcionalidades
es la clave de nuestro enfoque de
Inventive Simplification, y el mapeo
de los fenómenos físicos con los que
debe lidiar el burlete nos permitieron
diseñar un modelo informático del
comportamiento de el burlete que nos
llevó a elegir la forma óptima. Se realizó
un seguimiento de este modelo MEF
mediante pruebas de laboratorio y en
la práctica, que validaron la solución
dando como resultado un aumento en
su durabilidad.

ESTRUCTURA
Los esfuerzos de diseño para reducir
las tensiones mecánicas y térmicas
que caracterizaron el estudio de la
puerta y el burlete también fueron
fundamentales para el diseño de la
nueva estructura del horno CHEFTOP
MIND.MapsTM BIG.
¿A qué tensiones mecánicas está
sujeta la estructura?
La nueva puerta del CHEFTOP MIND.
MapsTM BIG pesa más de 60 Kg y tiene
850 mm de ancho. Cuando un chef la
cierra de golpe para cerrar el horno,
el resultado es forzado de manera
repentina. La puerta giratoria genera
impulso en los fulcros y en el estribo, el
peso de la puerta se apoya en el estribo
inferior, la puerta se puede empujar
de golpe cuando se abre y las bisagras
tienen que hacer frente a un tremendo
impulso y cuando se cierra también,
con el perno que debe coincidir
perfectamente con el bloque interno
del cierre.
En general, todas estas fuerzas y el
impulso deben ser manejados por el
marco inferior del horno.
Con el nuevo CHEFTOP MIND.MapsTM

hemos optado por utilizar un marco
extremadamente resistente hecho con
tubos soldados de acero inoxidable de
50 mm de espesor.
El estribo inferior está hecho de un
perno de acero macizo soldado en
el marco inferior, para que sea casi
indestructible. Un casquillo que ha
sido diseñado y hecho de materiales
poliméricos técnicos minimiza la
fricción y aumenta la resistencia y
confiabilidad de toda la solución.
Cuando la puerta está cerrada, una
rampa que se encuentra en el otro lado
frontal del marco inferior garantiza que
la puerta esté siempre en la posición de
cierre correcta, de modo que el perno
de la maneta coincida perfectamente
con el bloque interno del cierre.
También elimina cualquier impulso
que se ejerza en la bisagra de la puerta,
eliminando cualquier necesidad de
regulación en ciertas ocasiones.
Se ha diseñado un sistema de
enfriamiento en la fachada del horno
para mantener la temperatura en la
superficie superior siempre por debajo
de una temperatura peligrosa.
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PERFECCIÓN
SIMÉTRICA
El principio que regula el proceso de
cocción en hornos combinados es el
intercambio de calor entre los alimentos y el aire que las turbinas mueven
a su alrededor. Muy raramente el aire
es solo aire puro, ya que siempre tiene
un contenido de vapor debido a la evaporación del agua, ya sea de la comida
misma u obtenida por evaporación del
agua.
El contenido real de humedad, cómo

se mueve el aire dentro de la cámara
de cocción, qué tan rápido se pone en
contacto con los alimentos y cuál es su
temperatura son todos aspectos cruciales que deben manejarse cuidadosamente para obtener un resultado de
cocción perfecto.
En el diseño del nuevo CHEFTOP Mind.
Maps.TM BIG, tomamos cada detalle en
consideración, sin dejar nada al azar.

EL PODER NO ES NADA
SIN CONTROL DE FLUJOS

UN ASUNTO
DE PODER
Un proceso de cocción es una reacción
química y física que provoca la transformación de las propiedades organolépticas de los alimentos y que se activa y
regula mediante la transferencia de calor. La cantidad de calor que un horno
puede generar en un rango de tiempo
se conoce como Potencia. En palabras
simples, la potencia es el combustible
de un horno, y proporciona la energía
necesaria para calentar primero el aire,
después los alimentos y finalmente cocinarlos.
La potencia representa la capacidad de
un horno para reaccionar de manera
efectiva al estímulo externo: por ejemplo, cuando se introducen alimentos
fríos en la cámara de cocción, cuanta
más potencia use el horno, más rápido
alcanzará la temperatura establecida.

Otro ejemplo es la producción de vapor, en la que la cantidad de energía es
directamente proporcional a la cantidad de agua que puede evaporarse y,
por ende, la cantidad de tiempo que
se requerirá para saturar la cámara de
cocción.
Con el fin de crear los mejores hornos
con carro del mercado, con el nuevo
Cheftop MIND.MapsTM BIG aumentamos la potencia máxima en todas las
unidades: por ejemplo, la nueva GN2/1
eléctrica tiene un 27% más de potencia
que su predecesora, un aumento de
casi 41% si analizamos la unidad de gas
de tamaño equivalente.
La potencia es extremadamente importante para alcanzar el máximo rendimiento, sin embargo, el algoritmo y
la inteligencia que la manejan pueden

tener un impacto aún más importante en los resultados de cocción, ya que
tienen un impacto directo en la eficacia con la que se transfiere la potencia de la fuente de calor a la comida.
Para reducir los tiempos de recuperación de la temperatura, mejoramos el
algoritmo que administra la energía y
la inversión de las turbinas. Si el horno
reconoce que el proceso de cocción requiere un aumento muy rápido de la
temperatura (como en el caso de una
carga completa a alta temperatura), se
evita la rotación de las turbinas hasta
que se alcanza el punto de ajuste de la
temperatura. Al hacer esto, obtenemos
un 23% extra de la potencia real que se
transfiere a los alimentos. Estudiamos
la geometría de las láminas de metal
entre las turbinas para garantizar una

uniformidad perfecta también sin inversión del sentido de marcha. La inversión se vuelve a activar una vez que
se alcanza la temperatura establecida,
para garantizar resultados de cocción
siempre impecables.
En promedio, aumentamos nuestra
tasa de recuperación de temperatura
de 150 °C a 280 °C con una carga completa de lomo de cerdo a partir de 15 °C/
min. a 30 °C/min, mientras que los valores de referencia de nuestros competidores son de 20 °C/min.
Nos determinamos a alcanzar el exigente objetivo de crear el horno con
carro que tenga el mejor rendimiento
del mundo. Estamos orgullosos de decir que hemos alcanzado nuestra meta.

+10%

+27%

+37%

+32%

GN 1/1 - ELÉCTRICO

GN 2/1 - ELÉCTRICO

GN 1/1 - GAS

GN 2/1 - GAS

Si la potencia es el combustible de un
horno, el sistema motor-turbina es su
motor. El fluido dentro de la cámara de
cocción, aire o una mezcla de aire y vapor,
movido por las turbinas de convección
es la materia que realmente cocina
los alimentos, transfiriéndoles calor.
La transferencia de calor aumenta la
temperatura de los alimentos. El aumento
de temperatura activa las reacciones
que catalizan las transformaciones
físico-químicas que dan a los alimentos
cocinados el aspecto al que estamos
acostumbrados. Por ejemplo, el color
dorado de la piel de un pollo es causado
por una reacción química entre los
aminoácidos, que son los ladrillos
fundamentales de las proteínas y la grasa
en la superficie de la carne. Cuanto más
alta sea la temperatura, más rápida y más
intensa será la reacción que dará un color
dorado a la comida.
Para considerar una carga completa de
pollos como perfectamente cocinados,
queremos el mismo nivel de dorado
en todos los pollos en el menor tiempo
posible. Para eso necesitamos: la mayor
velocidad posible de los flujos de
fluidos dentro de la cámara, la mayor
temperatura posible de los flujos de
fluidos dentro de la cámara y la mejor

uniformidad espacial entre los flujos de
fluidos.
Para optimizar estos tres parámetros,
el sistema de ventilación del nuevo
CHEFTOP MIND.MapsTM BIG ha sido
diseñado con la ayuda de la mecánica
de
fluidos
computacional
(CFD).
Usando la computación de potencia
basada en la nube, se pueden resolver
todas las ecuaciones que describen
los movimientos del fluido dentro de
la cámara de cocción: ahora es posible
calcular la velocidad y la temperatura de
los flujos en diferentes condiciones y en
cada punto de la cámara de cocción. El
nuevo DISEÑO SIMÉTRICO que hemos
inventado representa una revolución con
respecto a cualquier solución que se use
en la actualidad. Añadimos una turbina
y, en los modelos eléctricos, rediseñamos
completamente
las
resistencias,
cambiando su forma de circular a lineal,
para irradiar uniformemente en toda la
altura del horno. La velocidad del fluido
se incrementa a partir de entonces en
todas las bandejas en un promedio de 8
km/h. Dado que la transferencia de calor
depende del cuadrado de la velocidad,
básicamente aumentamos la capacidad
de nuestro sistema para transferir calor a
los alimentos en un 92%.

Resistencias - Las resistencias se han
rediseñado completamente, cambiando
su forma de circular a lineal, para irradiar
uniformemente en toda la altura del
horno.
Intercambiadores de calor - El espesor
de los intercambiadores de calor se ha
aumentado de 1,5 a 2 milímetros. De
esta manera, se ha incrementado la
reactividad del horno para recuperar
la temperatura y la eficiencia de
producción de vapor.
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EXTRACCIÓN
DE VAPOR
SUPER RÁPIDA

RENDIMIENTO FÍSICO
SATURACIÓN
DE VAPOR
ULTRA RÁPIDA
Cuando la cámara de un horno está
totalmente saturada con vapor de agua,
el vapor se condensa en la superficie fría
de los alimentos, transfiriéndoles calor de
una manera muy efectiva incluso a bajas
temperaturas. Como referencia, 10gr de
vapor que se condensan en la piel de
una papa le proporcionan a la papa una
cantidad de energía que es ¡1000 veces
más grande que la energía transferida
solo por convección! Por esta razón,
cocinar al vapor es una de las formas
más efectivas y rápidas de cocinar los
alimentos. Con el nuevo CHEFTOP MIND.
MapsTM BIG, el equipo de investigación
de UNOX estudió en profundidad cada
detalle de cómo se produce y administra
el vapor, optimizando el control de la
energía y la evaporación del agua. Gracias
a esto, podemos saturar la cámara más
rápido y mejor que cualquier otra unidad
competidora.
La gelificación del almidón es el proceso
que hace que las papas hervidas queden
blandas. Para hacer esto, en la primera
fase es necesario utilizar la máxima
cantidad de energía disponible para
alcanzar la saturación lo más rápido
posible y para aumentar la eficiencia del
proceso de producción de vapor. Como
cuestión de ciencia, el horno necesita
aumentar la saturación de vapor lo más
rápido posible hasta que la temperatura
de la superficie de las papas alcance los
96 o 97 °C. Después, debe mantener la
saturación para proporcionar a las papas
el calor latente necesario para obtener la
gelificación de todos los almidones que
contienen, sin secar sus superficies y, al
mismo tiempo, controlar el suministro
de energía para minimizarlo. El nuevo
CHEFTOP MIND.MapsTM BIG no necesita
tiempo para precalentar el hervidor,
por lo que el usuario puede comenzar a
producir vapor inmediatamente después
de cerrar la puerta y alcanzar la saturación
después de solo 630 segundos con una
carga completa de 50 kg de papas. Como
referencia, nuestro competidor requiere
1020 segundos, lo que significa que son
un 62% más lentos que nosotros. Después
de alcanzar la saturación, controlamos la
temperatura y la humedad ajustando la
cantidad de agua inyectada y la potencia
utilizada por el horno para mantener
una saturación promedio del 95% con
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respecto al 91% de nuestros competidores.
Utilizamos el calor latente del vapor para
mantener la temperatura en un valor
cercano al punto de ebullición del agua
y después simplemente esperamos que
la conducción del calor cocine la papa.
Todas estas soluciones cuidadosamente
diseñadas implican una reducción del
tiempo de cocción de 2 a 3 minutos en
una duración total de 25 minutos, un 10%
más rápido que las unidades equivalentes
de la competencia.

SIN SENSIBILIDAD
A CAMBIOS EN
LA CARGA DE
ALIMENTOS
Con el nuevo CHEFTOP MIND.MapsTM
BIG el rendimiento de la tecnología
de cocción adaptativa se ha mejorado.
ADAPTIVE.Cooking es el algoritmo
que hace que el horno sea totalmente
insensible a la variación de carga.
De hecho, el aumento de potencia
máximo permite que los nuevos hornos
reaccionen muy rápidamente a cualquier
variación de temperatura debida a una
carga fría. La tecnología ADAPTIVE.
Cooking comprende la cantidad de
alimentos que se cargan en la cámara
de cocción, mide las diferencias entre
la temperatura real y la humedad con
respecto a lo establecido, calcula la
cantidad de reacción de cocción que
se debe ajustar y corrige el tiempo de
cocción, la temperatura y la humedad
para que correspondan a lo establecido.
Los sensores actualizados, la mayor
potencia y el mayor flujo de aire de
los nuevos CHEFTOP MIND.MapsTM
BIG permiten que el horno minimice
el tiempo requerido para alcanzar los
valores establecidos y, posteriormente,
reduce la cantidad real de la corrección
requerida, lo que otorga resultados de
cocción sobresalientes con cualquier
carga de alimentos.

El proceso opuesto a la inmisión de
vapor es la extracción de vapor cuando
es importante secar la superficie de los
alimentos. La presencia de agua dentro de
los alimentos actúa como un termostato,
manteniendo la temperatura de los
alimentos bajo el punto de ebullición
del agua (100 °C a nivel del mar). Al asar,
tostar o freír, los dos efectos principales
que queremos obtener en la superficie
de los alimentos (pensemos por ejemplo
en la piel del pollo) son que quede dorada
y crujiente. Para obtener el dorado,
necesitamos
alcanzar
temperaturas
superiores a 140 °C y esto es posible solo
si no hay agua en la superficie del pollo.
Para obtener el segundo efecto, el crujido,
básicamente necesitamos evaporar el
agua dentro de la piel muy rápido. Un
buen sistema de extracción de vapor
crea un ambiente seco que favorece la
evaporación del agua de los alimentos.
El nuevo CHEFTOP MIND.MapsTM BIG
cuenta con un sistema de extracción
de vapor completamente rediseñado:
el número de ventiladores aumenta de
cinco a seis y, en consecuencia, la fuerza
de extracción aumenta en un 20%.
También aumentamos el diámetro del
tubo de extracción de 16 mm a 20 mm
para aumentar la velocidad de extracción
en un 88% y reducir el tiempo requerido
para vaciar la cámara de cocción en un
50%.
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PAPAS

COCCIÓN
UNOX

Cliente
Alimentadores por contrato
Tipos de cocción
Al vapor, saturación de humedad.
Ajustes del programa
100 °C, 100% Vapor
Carga de comida
20 bandejas GN1/1 y 20 bandejas GN2/1
Métricas de evaluación
Resultado de cocción, ausencia de “piel”.

CHULETA DE CERDO
Cliente
Alimentadores por contrato
Tipos de cocción
Alta temperatura (280 °C) Cocina con aire seco
Ajustes del programa
Programa específico manual con sonda al corazón

REGEN
Cliente
Banquetes | Catering | Hoteles | Alimentadores por contrato
Tipos de cocción
Cocción combinada, control preciso de la humedad.
Ajustes del programa
Proceso de cocción automático

Carga de comida

Carga de comida

10 bandejas GN1/1

60/51 placas GN1/1

Métricas de evaluación
Uniformidad de cocción, jugosidad
de la carne y color.

BACON
Cliente
Hoteles | Alimentadores por contrato
Tipos de cocción
Aire seco
Ajustes del programa
Programa manual específico
Carga de comida
20 bandejas GN1/1
Métricas de evaluación
Crujiente y punto de deshidratación,
uniformidad de cocción.

Métricas de evaluación
Temperatura de comida caliente y uniforme, superficie
de comida húmeda, plato caliente y seco

ARROZ
Cliente
Alimentadores por contrato
Tipos de cocción
Al vapor, saturación de humedad.
Ajustes del programa
Proceso de cocción automático
Carga de comida
20 bandejas GN1/1 y 20 bandejas GN2/1
Métricas de evaluación
Volumen de arroz, contenido de humedad
del arroz, color superficial.
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La nueva gama de hornos CHEFTOP
MIND.MapsTM BIG tiene la siguiente
cantidad y el siguiente tamaño de
bandejas. Para hornos de gastronomía
20 bandejas GN 1/1, 20 bandejas GN 2/1 y
16 bandejas FS. Para hornos de panadería
y pastelería 16 bandejas 600x400 y 16
bandejas FS para Latinoamérica.
La potencia de la gama actual de hornos
eléctricos es de entre 29,3 y 51,3 kW. La
versión de los EE. UU. tiene una potencia
de entre 36 y 54,5 kW, dependiendo del
voltaje de la fuente de alimentación. La
potencia de gas de la gama actual de
hornos de gas es de entre 34 y 68 kW.
La versión estadounidense tiene una
potencia de 70 kW.

NUEVA GAMA DE PRODUCTOS
fase delta de 220-240 VAC 3. Los hornos
versión Y son adecuados para la mayor
parte del países y esperamos que sean
los más populares del mundo, mientras
que los hornos versión D pueden ser
encargados por aquellos distribuidores
que trabajan en países que utilizan tanto
la fase de 220-240 VAC 3 como la 380-415
VAC 3. La octava letra indica la puerta
de empuje. Resumiendo, por ejemplo,
"XEVL-2021-YPRS" indica un nuevo horno
con carro CHEFTOP MIND.MapsTM BIG,
20 bandejas, GN 2/1, 380-415 VAC 3P-NPE, versión PLUS y puerta derecha con
sistema de empuje.
La potencia de los nuevos hornos
eléctricos varía de 29,3 a 65 kW, la primera
es la potencia de los hornos GN 1/1 y 16EU
ONE y la última de las unidades GN 2/1.
En cuanto a los nuevos hornos de gas, la
potencia varía de 48 a 90 kW, la primera
es la potencia de los hornos GN 1/1 y 16EU
PLUS y la última de las unidades GN 2/1.
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MODIFICACIONES TÉCNICAS
La incorporación de dos nuevas cámaras
de cocción, una para hornos GN 1/1 de 20
bandejas y 16EU y de otra para los modelos
GN 2/1 y 16FS, ofrece varias ventajas.
La cámara de cocción más pequeña para
hornos GN 1/1 de 20 bandejas y 16EU se ha
optimizado para las necesidades de estos
dos modelos: el volumen de aire que hace
falta calentar es menor y la estructura es
más rígida, lo cual significa más eficiencia,
menor precalentamiento y menores
tiempos de recuperación de la temperatura
y mayor durabilidad.
Rejilla para el desagüe y tubo de desaüe
- El tubo de desagüe tendrá un diámetro
de 30 mm como de costumbre, pero se
ha diseñado una nueva rejilla para evitar
la obstrucción del drenaje en el caso de
programas de cocción para alimentos muy
grasos. La nueva rejilla puede filtrar todos los
componentes sólidos, lo cual permite que
el agua se drene sin problemas y elimina
el riesgo de obstrucción de las tuberías de
desagüe.
Carter - El grosor carter de acero inoxidable
AISI 304 se ha incrementado de 10/10 a 12/10
mm para evitar que se doble debido a la
dilatación térmica. Además, se ha logrado
una mejor ventilación gracias a un nuevo
diseño de la protección del carter.

MODELOS DE CARRO

El lenguaje de codificación de los
nuevos hornos con carro CHEFTOP
MIND.MapsTM BIG ha sido diseñado para
proporcionar información inmediata
sobre las características técnicas de los
nuevos modelos. Los nuevos hornos
usan una "L" en lugar de la actual "C"
como la cuarta letra del código. La letra
más importante es la que se encuentra
justo después de los 4 dígitos que
identifican el tamaño del horno (2011 o
2021) y proporciona información sobre
la fuente de alimentación que requieren
los componentes eléctricos: una "Y"
significa 380-415 VCA Fase 3 (Y puede
verse como un símbolo que representa
una estrella), una "D" corresponde a una
fase de 220-240 VAC 3 (D significa Delta).
Un horno de la versión "D" se puede
convertir para usar una conexión de fase
en estrella de 380-415 VAC 3, en cambio,
un horno de la versión "Y" no se puede
convertir para usar una conexión de

Mayo de 2019

Sondas de temperatura - La sonda al
corazón entra en el horno lateralmente. El
punto de entrada está sellado con una placa
similar a la utilizada para los termóstatos
de seguridad en unidades de la generación
anterior. La sonda al corazón está conectada
a la tarjeta ubicada en la parte frontal del
horno para simplificar su reemplazo, de ser
necesario. La tarjeta se conecta a la placa
de potencia en la parte trasera del horno.
El nuevo sensor es una sonda PT1000 que
reemplaza a la antigua PT100 para aumentar
su precisión de lectura. Debido a la mayor
longitud de la nueva sonda, el nuevo diseño
produce una mayor resistencia del circuito
que solía causar una brecha entre las
temperaturas medidas y las reales, lo cual
requería ajustes continuos del software.
Las sondas de temperatura de la cámara
de cocción también se han mejorado, con
el objetivo de aumentar la reactividad de la
lectura de temperatura. Se han modificado
otros detalles para aumentar la precisión y
confiabilidad: aislamiento interno hecho
de óxido mineral, aumento de la relación
diámetro - longitud, mayor extensión de la
punta en la cámara de cocción.
Turbina de refrigeración - Gracias a
la posición interna de la turbina de
refrigeración, se ha obtenido un diseño más
ordenado de la parte posterior del nuevo
horno CHEFTOP MIND.MAPSTM BIG. Además
de esto, la nueva posición de la turbina de
refrigeración simplifica las operaciones de
montaje y mantenimiento.
Tapa posterior - Se ha adoptado un nuevo
diseño del compartimento de componentes.
La parte posterior se ha dividido en dos
partes: la parte inferior se puede quitar para
ejecutar el mantenimiento primario en el
bloque de terminales y los sopladores de
gas. Si hace falta revisar otras partes, como
la tarjeta de potencia y los contactores, se
puede quitar toda la tapa posterior.

Tapa superior - Los hornos a gas y eléctricos
tendrán una tapa superior dividida en dos
mitades para mejorar la tarea de montaje y
mantenimiento.
Estribo superior - El estribo superior se
ha ensanchado, aumentando la base de
soporte. Además, la nueva cubierta de acero
le da mayor resistencia.
Sistema de lavado - El nuevo rotor de lavado
está equipado con válvulas de agua de acción
directa autolimpiables. La superficie de
sellado y la cavidad del cuerpo de la válvula
se purgarán cuando la válvula se limpiarán
y cierre; esta operación evita que el polvo, la
cal y los depósitos de productos químicos se
adhieran a la superficie de sellado y crean
un efecto de autolimpieza que prolonga la
vida útil del circuito de lavado.
Panel de control y tarjeta USB - El panel de
control y la tarjeta USB se han movido hacia
el lado de la puerta donde se encuentran
las bisagras para reducir los impactos y las
vibraciones causadas por los portazos. La
placa USB está protegida por una solución
hermética similar a la utilizada en los hornos
BAKERLUX SHOP.Pro. Se ha incorporado
un nuevo código de pieza para el panel de
control PLUS, ya que es necesario utilizar un
nuevo firmware diseñado específicamente
para ejecutar las nuevas unidades CHEFTOP
MIND.MapsTM BIG. El nombre del archivo
de firmware para los nuevos hornos con
carro será 2045.bin. Si se instala un panel de
control con el firmware 2036.bin en un nuevo
horno con carro CHEFTOP MIND.MapsTM
BIG, el resultado será que solo funcionarán
3 motores y el sistema de calefacción no
arrancaría.
AIR.MaxiTM - Se ha incorporado un grupo
de motores y turbinas adicionales en los
hornos PLUS para mejorar la calidad y
uniformidad de la cocción. El ventilador
existente de 8 aspas se ha conservado ya
que sus prestaciones han demostrado ser
sólidas y confiables. La incorporación de 6
motores lleva a un aumento en la absorción
de potencia en la placa de potencia. Para no
generar una sobrecarga, se ha incorporado
una tarjeta de control del motor adicional
para dividir la carga absorbida. La tarjeta
de potencia alimenta el llamado "grupo
de motores 1" que está formado por los
primeros 3 motores empezando por el
inferior, mientras que la tarjeta de potencia
adicional para los motores alimenta el
"grupo de motores 2" que incluye los otros
3 motores. El circuito de protección térmica
del motor, como es habitual, actuará
en todos los motores al mismo tiempo,
inhibiendo la función de calentamiento de
la cámara. Habrá dos sensores de revolución
del motor, uno en el primero y otro en el
último motor.
SPIDO.Gas+TM - Los nuevos hornos CHEFTOP
MIND.MapsTM BIG cuentan con un nuevo
deflector para mejorar la distribución del
calor. Asimismo, se ha incorporado un nuevo
quemador para aumentar la potencia de los
hornos de gas. El circuito de inversión de
polaridad de la placa de potencia de gas se
ha eliminado, ya que la norma de seguridad
requiere, después de la incorporación de
la tarjeta de potencia adicional para los

motores, que la fase y el neutro del sistema
de calefacción y la fuente de alimentación
del motor se dividan entre la tarjeta de
alimentación y la tarjeta adicional de los
motores. Mantener el circuito de inversión
de polaridad conduciría a 2 líneas neutrales
que alimentan la tarjeta de control de la
llama. Esto evitaría el calentamiento del
horno. Además, la eliminación de la inversión
de polaridad de la fuente de alimentación
evitará la desconexión repentina de la
placa de control de la llama debido a
perturbaciones eléctricas provenientes de
la conexión a tierra. Esto alargará la vida útil
de la placa de control de llama. La polaridad
correcta de la fuente de alimentación de
control de llama está garantizada por el
transformador de aislamiento.
Energía eléctrica - El cambio de la geometría
de las resistencias, de circular a lineal, tiene
un impacto dramático en el flujo de aire en
la cámara de cocción y ha proporcionado
una base tecnológica gracias a la cual
ha sido posible aumentar la potencia.
Dependiendo de la potencia total del horno,
se pueden instalar resistencias de 4x9000
W o 4x9000 W + 4x6625 W. Las resistencias
4x6625 W se instalan externamente, ya que
recibirán aire que ya ha sido calentado por
los interiores. La vida útil de las resistencias
aumenta. Se ha diseñado una nueva brida
hermética para la resistencia y también
se ha introducido un nuevo estribo para
sostener el transformador. El nuevo estribo
simplificará la sustitución del mismo gracias
a los tornillos que ahora se pueden quitar
desde la parte frontal. Además, los cables
del motor y de la resistencia de frenado
ahora están enchufados en el lado lateral del
soporte de los componentes. Se ha instalado
una nueva tarjeta conectada a la tercera
fase para filtrar la perturbación eléctrica
que viene del horno a la red eléctrica. La
incorporación de la nueva tarjeta se debe a
un cambio en la ley en vigor.
Carro - El nuevo carro es más firme gracias
al diámetro del tubo de detención de la
bandeja que se ha aumentado de 6 mm a
8 mm. Los travesaños de refuerzo del cesto
han cambiado de D6mm a tubos de 20x10.
El tubo frontal de 20x10 se retiró para darle
a los carros de los nuevos hornos CHEFTOP
MIND.MAPSTM BIG una capacidad real de 20
bandejas de 65 mm de altura. Los soportes
laterales antivuelco han sido rediseñados
para mejorar la eficiencia de lavado. Además
de esto, se ha aumentado la altura delantera
y ahora es posible quitar las bandejas de la
parte trasera del carro. El corredor del carro
del horno se ha mejorado modificando
su ángulo de entrada y ya no se tiene que
levantar el carro del suelo cuando se inserta
en la cámara de cocción.
Resumen - “Creo que el equipo de diseño
ha hecho un gran trabajo para mejorar
el rendimiento y la confiabilidad de los
hornos CHEFTOP MIND.MAPSTM BIG", dice
Laura Susana, Gerente de SAT de UNOX y
agrega: "Tomaron en consideración todas
las oportunidades de mejora identificadas
a partir de la experiencia que hemos tenido
con los modelos anteriores y aplicaron
diligentemente soluciones inteligentes,
innovadoras y confiables para diseñar el
mejor horno con carro disponible en el
mercado”.

16

UNOX DIARIO

Mayo de 2019

Mayo de 2019

UNOX DIARIO

COCCIÓN
BASADA
EN DATOS

DDC.AI
Su horno CHEFTOP MIND.Maps™
transmite constantemente datos a
los servidores de la nube de UNOX
para habilitar el servicio Data Driven
Cooking, DDC (Cocción basada en
datos). Después, los datos recopilados
se procesan con algoritmos avanzados
para identificar patrones de uso y
ofrecer sugerencias personalizadas
adaptadas
a
sus
necesidades
específicas, como así también recetas
que puede traducir inmediatamente
en nuevos platos para su menú.

DDC.UNOX.COM
Gracias al portal Internet DDC.UNOX.
com, usted se mantendrá conectado
con su horno UNOX MIND.Maps ™
incluso cuando no esté en la cocina.
Podrá
monitorear
su
condición
operativa en tiempo real, crear recetas
desde su ordenador y enviarlas a sus
hornos con un simple clic.

ver
organizar
configurar

ESTADÍSTICAS DDC
Su horno CHEFTOP MIND.Maps™
BIG controla y analiza el consumo de
energía, detergente y agua, registra los
tiempos de cocción y registra cuántos
minutos permanece abierta la puerta.
¡La función Estadísticas DDC se traduce
en información valiosa, útil y clara
que se puede visualizar directamente
desde el panel de control, para ayudarle
a mejorar y eliminar el desperdicio y
aumentar su balance final!
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Los resultados son tangibles: después
de tres meses desde el inicio del
servicio DDC.AI, el uso promedio del
horno aumenta un 25% y maximiza el
retorno de su inversión.

MÁS CERCA
DE USTED.
MÁS CERCA
DE SU
ÉXITO.

Los hornos UNOX MIND.Maps™ BIG son
las herramientas de mayor rendimiento
dentro de su cocina profesional:
permiten alcanzar los niveles más
altos de cocción y horneado; al mismo
tiempo, proporcionan ahorros reales en
términos de tiempo, energía y trabajo.
Gracias a sus tecnologías innovadoras,
siempre se garantizan resultados
impecables sin necesidad de supervisión.
Las tecnologías UNOX siempre han
maximizado su retorno de la inversión,
por esta razón, en 2018, UNOX ha
aplicado innovaciones 4.0 líderes en la
industria a los hornos combinados de
primera línea dando como resultado el
nuevo CHEFTOP MIND.Maps™.
A esto le llamamos DATA DRIVEN
COOKING.
Desde 2015, los hornos están conectados
a Internet con la función DATA DRIVEN
COOKING (DDC), una tecnología de
Inteligencia Artificial basada en la nube.

Esto permite a los hornos recopilar
datos, procesar información, analizar
el uso y hacer sugerencias útiles y
personalizadas, como nuevas recetas o
procesos de cocción y horneado hechos
a medida, que se traducen directamente
en nuevos platos para su menú.
La DDC también controla el consumo de
energía, el consumo de agua, los tiempos
de cocción, el tiempo de apertura de
la puerta y supervisa las actividades
de limpieza. Esta información se
transforma en información concreta,
medible, útil y práctica para ayudarle a
eliminar cualquier tipo de desperdicio y
aumentar su ganancia diaria.
Con DATA DRIVEN COOKING, los hornos
UNOX MIND.Maps™ BIG se convierten
en mucho más que un simple equipo de
cocina comercial básico: se convierten
en un socio real que le ayudará a
aumentar su éxito.
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EXPANSIÓN

SIN LÍMITES

PROCESO
USO DE LOS
PRODUCTOS
Podemos
mantener
la promesa
que UNOX hace
a cada uno
de sus clientes y
socios comerciales:
crear hornos
que contribuyen
a su éxito

MEJORA
DE LA PERFECCIÓN
Los beneficios de la subcontratación
son muy conocidos pero suelen
estar sobrevalorados. Cuando usted
subcontrata, pierde progresivamente
el control de sus conocimientos y las
oportunidades de mejora son más
difíciles de ver. Los problemas a los
que se enfrentan los proveedores son
menos importantes y sus limitaciones
no se tienen en cuenta durante el
diseño de los productos y de los
procesos de fabricación.
Hace más de 20 años que aplicamos
la filosofía VIP a nuestras fábricas, y los
resultados son cada vez más sólidos.
Para aquellos que no lo saben, VIP
significa Proceso Integrado Vertical:
cuando la mayoría de los fabricantes
han subcontratado sus procesos de
fabricación a proveedores, UNOX los
ha integrado progresivamente dentro
de su grupo de empresas. Cuando
diseñamos un producto, nuestro
equipo está muy familiarizado con las
máquinas y las personas que trabajan
en las fábricas y sus necesidades.
Los componentes y las operaciones

están diseñados para ser fáciles de
manejar, limitando al mínimo la
cantidad de actividades de valor no
agregado.
Tomemos, por ejemplo, los nuevos
hornos con carro: casi todos sus
componentes, ya sea una pieza
electrónica, una pieza de fibra reforzada
o una lámina de acero inoxidable han
sido diseñados y prototipados dentro
de nuestras fábricas, acortando el
tiempo de desarrollo y simplificando
los pasos requeridos, desde las etapas
de prefabricación hasta el ensamblaje
de alto volumen.
Con las nuevas máquinas dobladoras
totalmente automatizadas, hemos
podido lograr una calidad excepcional
en nuestros paneles de acero inoxidable
y al mismo tiempo conseguimos
reducir en más de un 80% el esfuerzo
de la persona que hace el trabajo.
Gracias al proceso de fabricación VIP,
podemos cumplir con la promesa que
UNOX hace a cada uno de sus clientes
y socios commerciales: crear hornos
que contribuyan a su éxito.

UNOX ha evolucionado profundamente
en los últimos 10 años. Nuestro enfoque
centrado en el cliente nos ha llevado
a iniciar un cambio dramático en el
proceso y el diseño del producto que
nos brindó un crecimiento sólido y
continuo, no solo para nosotros, sino
también para nuestros distribuidores e
importadores en todo el mundo: en 10
años hemos triplicado nuestras ventas
y nos hemos convertido en el segundo
representante más importante de la
industria. Esto no sería posible sin una
búsqueda incesante de la perfección.
Los procesos de fabricación han
evolucionado para alcanzar un nivel de
calidad y confiabilidad inigualable. Los
3 pilares de diseño del equipo de I+D
nunca han cambiado:
- Entender profundamente la reacción
química y física que ocurre en el
alimento mientras se cocina.
- Identificar y optimizar la mejor
tecnología capaz de controlar y
administrar la reacción de cocción en
una cámara de cocción.
- Inventar y diseñar soluciones para
crear un horno que sea capaz de
ofrecer los mejores rendimientos de
cocción con la más alta confiabilidad y
durabilidad.
El revolucionario diseño simétrico es
el resultado visible de un pensamiento
innovador aplicado a los hornos. No
hay un horno en el mundo que tenga
una cámara de cocción perfectamente

NO TENEMOS DUDA ALGUNA
HEMOS CREADO LAS
MEJORES HORNOS CON
CARRO EN EL MUNDO

simétrica. Las resistencias circulares
limitan la capacidad de cualquier
horno para optimizar el flujo de aire y
distribuir uniformemente el calor en
cada punto de la cámara. Bueno, no
hubo este tipo de horno ... ¡hasta hoy!
No olvide que el nuevo CHEFTOP
MIND.MapsTM BIG no es solo el
resultado de 2 años de intensos
esfuerzos de investigación y desarrollo
en nuestros laboratorios, sino que
también es la encarnación en acero
inoxidable de los deseos de nuestros
clientes. Como todos ustedes saben,
estamos profundamente conectados
con aquellos que utilizan nuestras
máquinas en su negocio: en un mes
promedio, iniciamos más de 3000
procesos de ventas y llevamos a cabo
más de 1200 experiencias de cocción
individuales en todo el mundo. Esto
significa que tenemos una cantidad
infinita de oportunidades para escuchar
la voz de los Clientes y entender lo
que están buscando cuando están en
proceso de comprar o usar un horno en
sus cocinas o tiendas.
No tenemos ninguna duda de que
hemos creado los mejores hornos
combinados con carro del mundo.
Lo vamos a demostrar como siempre
lo hicimos: dandole la oportunidad
al cliende de probar nuestros hornos
antes de comprarlos.
¡Estamos absolutamente seguros de
que estarán de acuerdo con nosotros!

Nicola Michelon
CEO,
Director Ejecutivo
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