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Cooking essentials

Bandejas especiales

Bandeja de acero antihaderente de 
40mm para estofados o rellenos 
sin desperdicios. Limpieza fácil.
Art.  TG900

Bandeja de acero antihaderente de 
20mm para asados sin desechos o 
desperdicios. Limpieza fácil.
Art.  TG895

ESTOFAR PLANCHA

Bandeja de aluminio antihaderente 
de para cocinar a la parrilla sin 
precalentalentamiento. 
Hasta 18 filetes en 6 minutos.
Art.  TG885

Bandeja de 13mm antihaderente 
de para cocinar a la parrilla previo 
precalentalentamiento. Hasta 12 
porciones de carne en 5 mins.
Art.  TG870

 GRILL
 Carne a la parrilla • Pescado a 
 la parrilla • Verduras a la parrilla

 FAKIRO™ GRILL
 Estofados • Arroz al vapor
 Verduras y patatas asadas

 BLACK.40
 Estofados • Arroz al vapor
 Verduras y patatas asadas

 BLACK.20
 Ratatouille • Patatas asadas
 Asados de pescado

Parrilla de acero inoxidable 
antihaderente 40mm para la 
recogida de grasas. 18 lonchas 
bacon en 5 mins. Limpieza facil.
Art.  TG945

Bandeja de aleación de hierro 
esmaltado, reduce el uso de grasa.
Reparte el calor uniforme en todos 
los puntos de la bandeja.
Art.  TG905

FREÍR VAPOR

Parrilla de acero perforada para 
vapor o regeneraciones de 
alimentos prefritos. 
Art.  GRP815

Parrilla de acero antihaderente 
ligera y resistente. Hasta 12 huevos 
fritos en 4 mins. 
Art.  TG935 - TG936

 STEAM&FRY 
 Cocción al vacío • Verduras 
 al vapor •Patatas fritas • Frituras

 EGGX
 Huevos fritos • Tortilla 
 francesa •  Tortitas

 BACON
 Roast Beef • Pollo abierto
Bacon • Salchicha

 PAN.FRY
 Filetes de pescado• Escalopes   
 Verduras empanadas•  Croquetas

Bandeja de superficie lisa y 
ranurada para un doble uso. 
1cm de grosor y 13mm de espesor 
para un efecto piedra refractaria. 
Pizzas listas en 4mins. 

Bandeja de aluminio antihaderente 
microperforada. No necesita papel 
de hornear. Borde muy bajo para 

Art.  TG890

HORNEAR ASAR

Bandeja de acero para asados y 
base que canaliza las grasas en 
el centro. Circulación de calor 
alrededor del alimento uniforme.
Art.  GRP840

Bandeja de acero antihaderente 
con soportes verticales para pollos 
enteros y base que canaliza las 
grasas en el centro.
Art.  GRP825

 POLLO.GRILL
 Pollo abierto • Asados de 
 carne y pescado

 POLLO.BLACK
 Pollo asado • Pollo al vapor

 FAKIRO™
 Pan • Bocadillos
 Scones •Pizza

 FORO.BLACK
 Pan fresco •Croissant
 Hojaldres • Pastelería

Bandeja microperforada en 
aluminio y con silicona para 
productos de pastelería y 
panadería; h 9 mm.

Bandeja ranurada en aluminio con 
tratamiento antiadherente para 
cocciones a la parrilla. 

Art.  TG970
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Art.  TG975

Art.  TG875

h 51,5 mm

Parrilla INOX para fritura con sistema 
de recogida  de grasas

Art.  GRP820

 SUPER GRILL  FORO.SILICO                            CLEAN.FRY                              BLACK.FRY

h 40 mm
patatas fritas

Art.  GRP816

Parrilla  INOX  antiadherente  para  
cocinar 

NUEVAS
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máxima uniformidad.
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Bandeja individual - 6 porciones

Bandeja individual - 8 pollos

240 °C

0 %

6 min

Set óptimo para 
media carga - 30 

porciones

El set de media carga 
se aplica para cada 

bandeja y a carga plena.

190 °C

30 %

38 min

Set óptimo para 
media carga - 16 

pollos

El set de media carga 
se aplica para cada 

bandeja y a carga plena.

Asado a la parrilla perfecto Asado a la parrilla perfecto 

Temperatura media
240 °C
Humedad real
0 %

Exterior dorado 
Interior suave

Tiempo 
5 min

Calor excesivo

Temperatura media
250 °C
Humedad real
0 %

Exterior quemado 
Interior seco

Tiempo 
6 min

Asado perfecto Asado perfecto
Piel crujiente 
Carne suculenta 
Mínima pérdida de peso

Humedad real 
30 %

Asado quemado
Calor excesivo 
Carne cartilaginosa 
Pérdida de peso > 35%

Humedad real 
20 %

Con

Sin

Con

Sin

Adaptive.Cooking™

Regula automáticamente 
todos los parámetros de 
cocción para garantizar 

un resultado perfecto 
y repetible en cada 

horneada.

CLIMALUX™

Mide la humedad real 
de la cámara de cocción 

e introduce o extrae la 
cantidad necesaria para 

obtener el resultado 
establecido.

Resultados perfectos. Siempre. 

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

ADAPTIVE.Cooking™

Entiende la cantidad  de comida  horneada  y actúa sobre los parámetros de cocción para 
un resultado perfecto en cada horneado.

Interpreta  tus confguraciones  y entiende el resultado que quieres obtener. 

Carga completa - 60 porciones

Carga completa - 24 pollos

Temperatura media
240 °C
Humedad real
0 %

Exterior dorado 
Interior suave

Tiempo 
5 min

Temperatura media
220 °C
Humedad real
50 %

Aspecto cocinado 
Interior crudo

Tiempo 
6 min

Asado a la parrilla no presente

Asado perfecto Asado perfecto
Piel crujiente 
Carne suculenta 
Mínima pérdida de peso

Piel crujiente 
Carne suculenta 
Mínima pérdida de peso

Humedad real 
30 %

Asado pálido
Exterior efecto cocinado 
Carne cruda 
Color pálido

Humedad real 
80 %

Control total de la humedad. 

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

CLIMALUX™

Mide el grado de humedad presente en la cámara de cocción y actúa sobre la emisión
o la extracción  de vapor  con el fn de obtener  siempre el grado de humedad previamente
seleccionado  y en cualquier condición de carga.

Asado a la parrilla perfecto Asado a la parrilla perfecto 
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CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

El pre-calentamiento inteligente. 
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Bandeja individual

Bandeja individual

Salteado perfecto Salteado perfecto
Interior suave 
Consistencia uniforme 
No quemado

Tiempo de aumento
de 100 - 190 °C 
7 min

Carbonización externa Carbonización externa
Bordes quemados  
Cocinado no uniforme 
Interior menos cocinado

Tiempo de aumento
de 100 - 190 °C 
1 min

Auto.Soft
Gestiona el incremento 

térmico haciéndolo más 
delicado y preservando 

la humedad en todos 
los puntos de cada 

bandeja y en todas las 
bandejas.

100 °C 190 °C

100% - 100%

10 min 20 min

Set óptimo para 
media carga

El set de media carga 
se aplica para cada 

bandeja y a carga plena.

Con

Sin

SMART.Preheating  
La inteligencia regula 

automáticamente la 
duración e intensidad 
del precalentamiento: 

intenso con el horno frío, 
rápido o no necesario 

cuando el horno ya está 
caliente.

180 °C

210 °C

18 min

Set óptimo para 
media carga

El set de media carga 
se aplica para cada 

bandeja y a carga plena.

Dorado perfecto Dorado perfecto

Dorado pálido Dorado pálido

Color exterior dorado Color exterior dorado

Color externo pálido Color externo pálido

Tiempo precalientamiento
9 min

Tiempo precalientamiento
6 min

Temp. acero en la cámara
180 °C

Temp. acero en la cámara
100 °C

Dorado perfecto Dorado perfecto
Color exterior dorado Color exterior dorado

Tiempo precalientamiento
20 sec
Temp. acero en la cámara
180 °C

Dorado excesivo Dorado excesivo
Corteza quemada Corteza quemada

Tiempo precalientamiento
6 min
Temp. acero en la cámara
190 °C

Con

Sin

SMART.Preheating

Analizando los datos de uso y el próximo programa de cocción, selecciona automáticamente
la temperatura y la duración del pre-calentamiento para garantizar que los resultados se repitan
en cada horneado y ahorrarte tiempo muy valioso.
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Bandeja individual
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los puntos de cada 
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bandejas.

100 °C 190 °C

100% - 100%

10 min 20 min

Set óptimo para 
media carga

El set de media carga 
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bandeja y a carga plena.

Con

Sin

SMART.Preheating  
La inteligencia regula 

automáticamente la 
duración e intensidad 
del precalentamiento: 

intenso con el horno frío, 
rápido o no necesario 

cuando el horno ya está 
caliente.

180 °C
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Color externo pálido Color externo pálido

Tiempo precalientamiento
9 min

Tiempo precalientamiento
6 min

Temp. acero en la cámara
180 °C

Temp. acero en la cámara
100 °C

Dorado perfecto Dorado perfecto
Color exterior dorado Color exterior dorado

Tiempo precalientamiento
20 sec
Temp. acero en la cámara
180 °C

Dorado excesivo Dorado excesivo
Corteza quemada Corteza quemada

Tiempo precalientamiento
6 min
Temp. acero en la cámara
190 °C

Con

Sin

SMART.Preheating

Analizando los datos de uso y el próximo programa de cocción, selecciona automáticamente
la temperatura y la duración del pre-calentamiento para garantizar que los resultados se repitan
en cada horneado y ahorrarte tiempo muy valioso.

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS
Función de cocción inteligente. 
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Salteado perfecto Salteado perfecto

Interior suave 
Consistencia uniforme 
No quemado

Interior suave 
Consistencia uniforme 
No quemado

Tiempo de aumento
de 100 - 190 °C 
7 min

Bordes quemados  
Cocinado no uniforme 
Interior menos cocinado

Tiempo de aumento
de 100 - 190 °C 
1 min

Dorado perfecto Dorado perfecto

Dorado pálido Dorado pálido

Color exterior dorado Color exterior dorado

Color externo pálido Color externo pálido

Tiempo precalientamiento
9 min

Tiempo precalientamiento
6 min

Temp. acero en la cámara
180 °C

Temp. acero en la cámara
100 °C

Dorado perfecto Dorado perfecto
Color exterior dorado Color exterior dorado

Tiempo precalientamiento
20 sec
Temp. acero en la cámara
180 °C

Dorado excesivo Dorado excesivo
Corteza quemada Corteza quemada

Tiempo precalientamiento
6 min
Temp. acero en la cámara
190 °C

Carbonización externa Carbonización externa

Bordes quemados  
Cocinado no uniforme 
Interior menos cocinado

Regula automáticamente  el aumento de la temperatura y realiza una cocción más delicada, 

AUTO.Soft
productos delicados y sensibles al calor.

con el objetivo de garantizar  una distribución  optima del calor. Perfecta para 
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MANUAL
Simple.
Completo.
Intuitivo.

PROGRAMS
Tu obra de 
maestro.Hoy, 
mañana, siempre.

MIND.Maps™
No selecciones una 
cocción, dibuja 
la tuya.

Interfaz de control PLUS
El placer de tener el control que prefieres

CHEFUNOX
Elige lo que quieres
cocinar. Start.
Eso es todo.

MULTI.Time
La multitarea con
la que siempre
habías soñado.

MISE.EN.PLACE
Vamos más allá de 
la organización de
una cocina.

Preciso y rápido siempre. Tomate la 
libertad de poder configurar cualquier 
proceso de cocción en un modo claro 
e intuitivo. Todos los parámetros 
presentesen una única pantalla. Hasta
 9 pasos de cocción. No hay límites 
para tu creatividad.

No elijas una cocción, diseña la 
tuya.Añade tu toque de maestro. 
Realiza también una cocción más 
elaborada con pocos toques, 
diseñando tu proceso y creándolo con 
total libertad. Tú imaginas, el horno 
realiza.

Elige qué quieres cocinar y cuál es el 
resultado que quieres obtener.  Fiate 
de tu horno CHEFTOP MIND.Maps™ 
PLUSy deja que sea él el que 
establezca los parámetros de cocción 
por ti. Elige la tipología de cocción, la 
comida que quieres cocinar y el grado 
de cocinado que necesitas.Start y 
nada más.

Hasta 10 cocciones 
contemporáneas.  Ordenado y 
organizado. Con la función 
MULTI.Time tienes la posibilidad de 
gestionar hasta10 cocciones de 
manera contemporánea conel 
máximo control y solo echando un 
vistazo.

Ve más allá de la organización de tu 
cocina. Propone la orden y el tiempo 
correctoen el que introducir las 
bandejas en el interior de la cámara 
de cocción para poder tener todos los
 platos preparados al mismo tiempo. 
Ser puntual nunca ha sido tan fácil.

Panel de control MASTER.Touch

Procesos automáticos, 
funciones manuales, 
programas para memorizar y 
hasta 10 cocciones 
contemporáneas. Todo
en 9,5" de pantalla táctil.

Intuitivo  
y completo

380 Programas para memorizar.  
Todas tus recetas son únicas y 
repetibles gracias a la librería que 
archiva y organiza tus programas de
 cocción. Memoriza más de 380 
programas en 16 grupos distintos.

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

El pre-calentamiento inteligente. 
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Auto.Soft
Gestiona el incremento 

térmico haciéndolo más 
delicado y preservando 

la humedad en todos 
los puntos de cada 

bandeja y en todas las 
bandejas.

100 °C 190 °C

100% - 100%

10 min 20 min

Set óptimo para 
media carga

El set de media carga 
se aplica para cada 

bandeja y a carga plena.

Con

Sin

SMART.Preheating  
La inteligencia regula 

automáticamente la 
duración e intensidad 
del precalentamiento: 

intenso con el horno frío, 
rápido o no necesario 

cuando el horno ya está 
caliente.

180 °C

210 °C

18 min

Set óptimo para 
media carga

El set de media carga 
se aplica para cada 

bandeja y a carga plena.

Dorado perfecto Dorado perfecto

Dorado pálido Dorado pálido

Color exterior dorado Color exterior dorado

Color externo pálido Color externo pálido

Tiempo precalientamiento
9 min

Tiempo precalientamiento
6 min

Temp. acero en la cámara
180 °C

Temp. acero en la cámara
100 °C

Dorado perfecto Dorado perfecto
Color exterior dorado Color exterior dorado

Tiempo precalientamiento
20 sec
Temp. acero en la cámara
180 °C

Dorado excesivo Dorado excesivo
Corteza quemada Corteza quemada

Tiempo precalientamiento
6 min
Temp. acero en la cámara
190 °C

Con

Sin

SMART.Preheating

Analizando los datos de uso y el próximo programa de cocción, selecciona automáticamente
la temperatura y la duración del pre-calentamiento para garantizar que los resultados se repitan
en cada horneado y ahorrarte tiempo muy valioso. LISTA DE PRECIOS

VÁLIDA DESDE: 02-2020

CHEFTOP

Hornos combinados 
inteligentes
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Temp. acero en la cámara
180 °C

Dorado excesivo Dorado excesivo
Corteza quemada Corteza quemada

Tiempo precalientamiento
6 min
Temp. acero en la cámara
190 °C

Con

Sin

SMART.Preheating

Analizando los datos de uso y el próximo programa de cocción, selecciona automáticamente
la temperatura y la duración del pre-calentamiento para garantizar que los resultados se repitan
en cada horneado y ahorrarte tiempo muy valioso.

CHEFTOP MIND.Maps

El pre-calentamiento inteligente. 

C
on

 h
or

n
o 

fr
ío

  C
on

 h
or

n
o 

ca
lie

n
te

C
on

 h
or

n
o 

fr
ío

  C
on

 h
or

n
o 

ca
lie

n
te

Bandeja individual

Bandeja individual

Salteado perfecto Salteado perfecto
Interior suave 
Consistencia uniforme 
No quemado

Tiempo de aumento
de 100 - 190 °C 
7 min

Carbonización externa Carbonización externa
Bordes quemados  
Cocinado no uniforme 
Interior menos cocinado

Tiempo de aumento
de 100 - 190 °C 
1 min

Auto.Soft
Gestiona el incremento 

térmico haciéndolo más 
delicado y preservando 

la humedad en todos 
los puntos de cada 

bandeja y en todas las 
bandejas.

100 °C 190 °C

100% - 100%

10 min 20 min

Set óptimo para 
media carga

El set de media carga 
se aplica para cada 

bandeja y a carga plena.

Con

Sin

SMART.Preheating  
La inteligencia regula 

automáticamente la 
duración e intensidad 
del precalentamiento: 

intenso con el horno frío, 
rápido o no necesario 

cuando el horno ya está 
caliente.

180 °C

210 °C

18 min

Set óptimo para 
media carga

El set de media carga 
se aplica para cada 

bandeja y a carga plena.

Dorado perfecto Dorado perfecto

Dorado pálido Dorado pálido

Color exterior dorado Color exterior dorado

Color externo pálido Color externo pálido

Tiempo precalientamiento
9 min

Tiempo precalientamiento
6 min

Temp. acero en la cámara
180 °C

Temp. acero en la cámara
100 °C

Dorado perfecto Dorado perfecto
Color exterior dorado Color exterior dorado

Tiempo precalientamiento
20 sec
Temp. acero en la cámara
180 °C

Dorado excesivo Dorado excesivo
Corteza quemada Corteza quemada

Tiempo precalientamiento
6 min
Temp. acero en la cámara
190 °C

Con

Sin

SMART.Preheating

Analizando los datos de uso y el próximo programa de cocción, selecciona automáticamente
la temperatura y la duración del pre-calentamiento para garantizar que los resultados se repitan
en cada horneado y ahorrarte tiempo muy valioso.

Hornos combinados 
inteligentes

CHEFTOP MIND.MapsTM PLUS BIG
es el horno profesional con carro
que se distingue por su alta 
productividad y fi abilidad

CHEFTOP MIND.MapsTM PLUS es 
el horno combinado inteligente 
capaz de pasar a la parrilla, freír, 
saltear, ahumar, cocinar al vapor 
y mucho más

CHEFTOP
™  PLUS

9



50mm
CHASIS MULTIBULAR CON TUBOS 

DE ALTO ESPESOR

70mm
PUERTA DE ALTA 

RESISTENCIA

INOX 316 L  
CAMARA EN ACERO 

MARINO

1.000.000
CICLOS DE PRUEBA DE 
CONFORMIDAD DE LA 

PUERTA

Indeformable 
Chasís multitubular de 

tuberias soldadas en acero 
inox de 50mm de espesor

 70 mm que marcan la diferencia
Puerta de alto espesor 

 Los canales de ventilación garantizan 
una temperatura exterior segura 

 Ni las aguas mas agresivas lo 
pueden atacar

Cámara de cocción presionada 
en acero 316L 

alimentos
Triple cristal 

 IPX5
Resistente al agua 

Impermeable incluso al ser lavado 
con lanza de presión

Cierre instantaneo
Puerta con cierre de empuje

probado en mas de un millón 
de ciclos

 10% más de energía útil en los 

10
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50mm
CHASIS MULTIBULAR CON TUBOS 

DE ALTO ESPESOR

70mm
PUERTA DE ALTA 

RESISTENCIA

INOX 316 L  
CAMARA EN ACERO 

MARINO

1.000.000
CICLOS DE PRUEBA DE 
CONFORMIDAD DE LA 

PUERTA

Indeformable 
Chasís multitubular de 

tuberias soldadas en acero 
inox de 50mm de espesor

 70 mm que marcan la diferencia
Puerta de alto espesor 

 Los canales de ventilación garantizan 
una temperatura exterior segura 

 Ni las aguas mas agresivas lo 
pueden atacar

Cámara de cocción presionada 
en acero 316L 

alimentos
Triple cristal 

 IPX5
Resistente al agua 

Impermeable incluso al ser lavado 
con lanza de presión

Cierre instantaneo
Puerta con cierre de empuje

probado en mas de un millón 
de ciclos

 10% más de energía útil en los 

10

Resistencias de altas prestaciones Perfecta distribución del calor Doble quemador y soplador
simétricos6 Motores 

 Carros siempre secos
Recogida continua del agua  

 Ni una gota caerá en el suelo
Canales de recogida del agua  

  Elimina el riesgo de obstrucciones
Rejilla para desagüe 

11

39 kW  65 kW  90 kW

11
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BIG
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.
de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos 
Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática 

y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox 
regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería 
a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, 

de cocción  gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción 
Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos 

Horno combinado

https://www.rhostelev.com/
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Unox Intelligent Performance

ADAPTIVE.Cooking™:
regula automáticamente los 
parámetros de cocción para 
garantizar resultados que se 
pueden repetir

CLIMALUX™:
control total de la humedad en la 
cámara de cocción

SMART.Preheating:
ajusta automáticamente la 
temperatura y la duración del 
precalentamiento

AUTO.Soft:
gestiona la salida térmica para 
hacerla más delicada 

SENSE.Klean:
calcula el grado de suciedad del 
horno y sugiere el ciclo de lavado 
automático adecuado.

Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
extrae rápidamente la humedad de 
la cámara de cocción.

STEAM.Maxi™:
produce vapor saturado

AIR.Maxi™:
gestiona la inversión de marcha 
automática y la función pulsada de 
los ventiladores

PRESSURE.Steam:
Aumenta la saturación de vapor y la 
temperatura 

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 300 °C Hasta 9 pasos de cocción CLIMA.Control: humedad o aire seco 
ajustado al 10%.

Cocción con sonda al corazón y 
función Delta T

Sonda al corazón MULTI.Point Sonda al corazón SOUS-VIDE 
(accessorio opcional)

Programas

1000+ Programas CHEFUNOX: elige qué quieres 
cocinar de tu librería y el horno 
selecciona automáticamente los 
parámetros

MULTI.TIME: gestiona hasta 
10 procesos de cocción 
contemporáneamente

MISE.EN.PLACE: sincroniza la 
introducción de las bandejas para 
tener todos los platos preparados al 
mismo tiempo

MIND.Maps™: diseña directamente 
en la pantalla los procesos de 
cocción

READY.COOK programas de tiempo 
infinito preestablecidos listos para 
usarse

Características técnicas

ROTOR.Klean™: sistema de lavado 
automático

Lavado especial automático detrás 
del carter

Cámara de cocción moldeada de 
acero inoxidable AISI 316 L

Triple cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

6 motores con sistema de 
ventiladores múltiples con inversión 
de sentido de marcha y resistencias 
rectilíneas con alta intensidad de 
potencia

Contenedor de detergente 
DET&Rinse™ integrado

Conexión Wi-Fi integrada WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

0
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20 GN 2/1   Eléctrico   Eléctrico   Gas

XEVL-2021-YPRS XEVL-2021-DPRS XEVL-2021-GPRS
67 mm 67 mm 67 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1N~

65 kW 65 kW 2,6 kW

- - 90 kW

892 x 1164 x 1875 mm 892 x 1164 x 1875 mm 892 x 1164 x 1875 mm

339 kg 339 kg 363 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

26.350,00 € 27.150,00 € 29.650,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEVL-2021-YPLS 300,00 €
XEVL-2021-DPLS 300,00 €
XEVL-2021-GPLS 300,00 €

Notas 
El carro está incluido con la compra del horno.
Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 100,00 €

Horno combinado GN 2/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

0

https://www.rhostelev.com/


5

Conductor salida de gases
Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm
Peso 4 kg

Diámetro chimenea 150 mm

Compatible con
Hornos de 
gas

Producto Precio

XUC072 135,00 €

Bandeja SMART.Drain
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los 
alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.
Dimensiones - a 20 mm

Producto Precio

XUC048 132,00 €

QUICK.Load
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad 20 GN 2/1
Distancia entre bandejas 67 mm

Dimensiones - a x p x a 776 x 785 x 1745 mm
Peso 58 kg

Producto Precio

XEVTL-2021 1.920,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XEVTL-2021 100,00 €

QUICK.Plate
Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad 102 placas
Distancia entre bandejas 76.1 mm

Dimensiones - a x p x a 753 x 784 x 1706 mm
Peso 73 kg

Compatible con
A - Ø plato máx. 310 mm 
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 30 mm

Producto Precio

XEVTL-102P 2.450,00 €

Accesorios GN 2/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

0

https://www.rhostelev.com/
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HOLDING.Cover
Cubierta térmica para carros.

Compatible con
XEVTL-2021 
XEVTL-102P

Producto Precio

XUC031 1.100,00 €

Rampa entrada carro
Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 20 mm por metro  y colocar el carro 
de forma correcta y segura en el horno.

Producto Precio

XUC164 630,00 €

Soporte para maneta del carro
Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto Precio

XUC161 48,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC029 210,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).
En combinación con los hornos MIND.Maps™ PLUS BIG, se requiere la compra de 2 PURE XHC003.

Producto Precio

XHC003 308,00 €
Es necesaria la compra de
Para la correcta instalación de XHC003 combinado con hornos MIND.Maps™ PLUS BIG es necesario el kit de conexiones Y JG 8 
mm.

Producto
KEL1115

Precio

60,00 €
REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

Accesorios GN 2/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

0
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Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 
28/02/2020 - ej. XE*C-****-*P*

Producto Precio

XEC006 255,00 €

Accesorios GN 2/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

0
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20 GN 1/1   Eléctrico   Eléctrico   Gas

XEVL-2011-YPRS XEVL-2011-DPRS XEVL-2011-GPRS
67 mm 67 mm 67 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 220-240V 1N~

38,5 kW 38,5 kW 2,5 kW

- - 48 kW

892 x 925 x 1875 mm 892 x 925 x 1875 mm 892 x 925 x 1875 mm

292 kg 292 kg 309 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

19.600,00 € 20.300,00 € 22.150,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEVL-2011-YPLS 300,00 €
XEVL-2011-DPLS 300,00 €
XEVL-2011-GPLS 300,00 €

Notas 
El carro está incluido con la compra del horno.
Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 100,00 €

Horno combinado GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

0
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Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Incluye 2 metros de tubo para su correcta 
instalación.
Dimensiones - a x p x a 892 x 1132 x 240 mm
Potencia eléctrica 0,1 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEAHL-HCFL 1.650,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

Conductor salida de gases
Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm
Peso 4 kg

Diámetro chimenea 150 mm

Compatible con
Hornos de 
gas

Producto Precio

XUC072 135,00 €

Bandeja SMART.Drain
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los 
alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.
Dimensiones - a 20 mm

Producto Precio

XUC046 88,00 €

Rampa entrada carro
Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro 
de forma correcta y segura en el horno.

Producto Precio

XUC163 505,00 €

Soporte para maneta del carro
Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto Precio

XUC161 48,00 €
Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

0
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QUICK.Load
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad 20 GN 1/1
Distancia entre bandejas 67 mm

Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1741 mm
Peso 31 kg

Producto Precio

XEVTL-2011 1.630,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XEVTL-2011 100,00 €

QUICK.Plate
Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad 51 placas
Distancia entre bandejas 77 mm

Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1711 mm
Peso 45 kg

Compatible con
A - Ø plato máx. 310 mm 
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 30 mm

Producto Precio

XEVTL-051P 1.960,00 €

HOLDING.Cover
Cubierta térmica para carros.

Compatible con
XEVTL-2011 
XEVTL-051P

Producto Precio

XUC030 740,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

0
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Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).
En combinación con los hornos MIND.Maps™ PLUS BIG, se requiere la compra de 2 PURE XHC003.

Producto Precio

XHC003 308,00 €
Es necesaria la compra de
Para la correcta instalación de XHC003 combinado con hornos MIND.Maps™ PLUS BIG es necesario el kit de conexiones Y JG 8 
mm.

Producto
KEL1115

Precio

60,00 €
REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 
28/02/2020 - ej. XE*C-****-*P*

Producto Precio

XEC006 255,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

0
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BIG COMPACT
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

metro cuadrado.
espacios reducidos, aumentando la capacidad de producción por 
cualificado. Su diseño compacto permite la instalación incluso en 
resultados perfectos y repetibles incluso en ausencia de personal 

gestión automática de los procesos de cocción, CHEFUNOX garantiza 
tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la 

y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las 
sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) 
(deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción 

capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos 
Horno combinado profesional inteligente y compacto con carro, 

Horno combinado

https://www.rhostelev.com/
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Unox Intelligent Performance

ADAPTIVE.Cooking™:
regula automáticamente los 
parámetros de cocción para 
garantizar resultados que se 
pueden repetir

CLIMALUX™:
control total de la humedad en la 
cámara de cocción

SMART.Preheating:
ajusta automáticamente la 
temperatura y la duración del 
precalentamiento

AUTO.Soft:
gestiona la salida térmica para 
hacerla más delicada 

SENSE.Klean:
calcula el grado de suciedad del 
horno y sugiere el ciclo de lavado 
automático adecuado.

Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
extrae rápidamente la humedad de 
la cámara de cocción.

STEAM.Maxi™:
produce vapor saturado

AIR.Maxi™:
gestiona la inversión de marcha 
automática y la función pulsada de 
los ventiladores

PRESSURE.Steam:
Aumenta la saturación de vapor y la 
temperatura 

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 300 °C Hasta 9 pasos de cocción CLIMA.Control: humedad o aire seco 
ajustado al 10%.

Cocción con sonda al corazón y 
función Delta T

Sonda al corazón MULTI.Point Sonda al corazón SOUS-VIDE 
(accessorio opcional)

Programas

1000+ Programas CHEFUNOX: elige qué quieres 
cocinar de tu librería y el horno 
selecciona automáticamente los 
parámetros

MULTI.TIME: gestiona hasta 
10 procesos de cocción 
contemporáneamente

MISE.EN.PLACE: sincroniza la 
introducción de las bandejas para 
tener todos los platos preparados al 
mismo tiempo

MIND.Maps™: diseña directamente 
en la pantalla los procesos de 
cocción

READY.COOK programas de tiempo 
infinito preestablecidos listos para 
usarse

Características técnicas

ROTOR.Klean™: sistema de lavado 
automático

Lavado especial automático detrás 
del carter

Cámara de cocción moldeada de 
acero inoxidable AISI 316 L

Triple cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

6 motores con sistema de 
ventiladores múltiples con inversión 
de sentido de marcha y resistencias 
rectilíneas con alta intensidad de 
potencia

Contenedor de detergente 
DET&Rinse™ integrado

Conexión Wi-Fi integrada WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

0
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20 GN 1/1   Eléctrico

XECL-2013-YPRS
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~

38,5 kW

-

650 x 1002 x 1875 mm

296 kg

Bisagras a la izquierda

19.600,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XECL-2013-YPLS 300,00 €

Notas 
El carro está incluido con la compra del horno.
Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 100,00 €

Horno combinado GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG COMPACT

0
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Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 650 x 1208 x 240 mm
Potencia eléctrica 0,1 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Producto Precio

XECHL-HCFC 1.650,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

QUICK.Load
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad 20 GN 1/1
Distancia entre bandejas 67 mm

Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1745 mm
Peso 41 kg

Producto Precio

XECTL-2013 1.630,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XECTL-2013 100,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG COMPACT

0
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QUICK.Plate
Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad 34 placas
Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm

Peso 37 kg

Compatible con
A - Ø plato máx. 310 mm 
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 30 mm

Producto Precio

XECTL-034P 1.960,00 €

QUICK.Plate
Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad 51 placas
Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm

Peso 44 kg

Compatible con
A - Ø plato máx. 260 mm 
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 25 mm

Producto Precio

XECTL-051P 1.960,00 €

HOLDING.Cover
Cubierta térmica para carros.

Compatible con
XECTL-2013 
XECTL-034P 
XECTL-051P

Producto Precio

XUC033 740,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG COMPACT

0
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Rampa entrada carro
Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro 
de forma correcta y segura en el horno.

Producto Precio

XUC163 505,00 €

Soporte para maneta del carro
Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto Precio

XUC161 48,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).
En combinación con los hornos MIND.Maps™ PLUS BIG, se requiere la compra de 2 PURE XHC003.

Producto Precio

XHC003 308,00 €
Es necesaria la compra de
Para la correcta instalación de XHC003 combinado con hornos MIND.Maps™ PLUS BIG es necesario el kit de conexiones Y JG 8 
mm.

Producto
KEL1115

Precio

60,00 €
REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG COMPACT

0
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Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG COMPACT

0
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Monitoriza  
y controla

Data Driven Cooking

basada en Cloud que procesa los datos 
de tu horno con algoritmos avanzados. 
Gracias a los consejos de DDC, el uso 
medio del horno aumenta en un 25% 
en los tres primeros meses después
de su activación.

Sistemas de recogegotas anticondensación                  Conexión internet Wi-Fi

Iluminación LED integrada

Sonda al corazón 
MULTI.Point y SOUS Vide

y resistencias de alto rendimiento
Sistema multiturbina de 4 velocidades 

COUNTERTOP y COMPACT BIG

simétricos
Sopladores con intencambiadores 

Material con alta capacidad aislante
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y controla

Data Driven Cooking

basada en Cloud que procesa los datos 
de tu horno con algoritmos avanzados. 
Gracias a los consejos de DDC, el uso 
medio del horno aumenta en un 25% 
en los tres primeros meses después
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SLOWTOP
Cocinado lento y mantenimiento

Cocinado a baja temperatura, estofados, asados 
suaves, cocciones al vacío, regeneraciones
y mantenimientos o cocciones nocturas son solo 

que SLOWTOP Cook'n'Hold ofrece. Gracias a su 
fuente de alimentación monofásica garantiza 
un rendimiento inmejorable con un consumo 
mínimo. Forma una combinación perfecta
con CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS.

Portal USB para descargas 
Apertura puerta 60°/120°/180°

Cámara de cocción en acero AISI 304, o acero AISI 316 L (solo para hornos BIG)
con lavado detrás del carter y soportes para bandejas perforados con antivuelco

15
y actualizar de datos
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Contenedor Det&Rinse integrado

Triple cristal

DET&Rinse™ ULTRA
Se puede distribuir solo en España.

Art.: DB1050

SLOWTOP
Cocinado lento y mantenimiento

Cocinado a baja temperatura, estofados, asados 
suaves, cocciones al vacío, regeneraciones
y mantenimientos o cocciones nocturas son solo 

que SLOWTOP Cook'n'Hold ofrece. Gracias a su 
fuente de alimentación monofásica garantiza 
un rendimiento inmejorable con un consumo 
mínimo. Forma una combinación perfecta
con CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS.

Portal USB para descargas 
Apertura puerta 60°/120°/180°

Cámara de cocción en acero AISI 304, o acero AISI 316 L (solo para hornos BIG)
con lavado detrás del carter y soportes para bandejas perforados con antivuelco

15
y actualizar de datos
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Contenedor Det&Rinse integrado

Triple cristal

DET&Rinse™ ULTRA
Se puede distribuir solo en España.

Art.: DB1050
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Solución abierta
Stand + SMART.Drain

Solución cerrada
Armario + SMART.DrainSolución trolley

Sistema de recogida de grasas
SMART.Drain

SMART.Drain es la solución perfecta para
gastronomía, supermercados, centros
de cocina y asadores que realizan 
grandes cocinados de manera cotidiana.

Basa su funcionamiento en una válvula especial 
con dos vías que intercepta la descarga del horno
y transporta todas las grasas y líquidos 
desprendidos durante el cocinado a un tanque.

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:

para el medio ambiente.
de detergente. Bueno para tu negocio, bueno 
condiciones y con el mínimo consumo
a mantener tu horno siempre en perfectas 
con respecto a unas bandejas normales. Te ayudan 
de grasa que se acumulan en la cámara de cocción
así hasta en un 80% la cantidad de depósitos
transportan las grasas hacia la descarga y reducen
Las bandejas especiales POLLO.BLACK 

de obstrucción en la descarga.
posicionarse la válvula, evitando cualquier riesgo 
y sugiere la posición correcta en la que debe 
cocinados más críticos o los lavados automáticos 
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS reconoce los 

Hyper.Smoker transforma tu horno en un ahumador: 
puedes utilizar escalas de madera natural y elegir entre 
10 intensidades distintas de ahumado directamente 
desde el display del horno para sorprender
a los paladares más exquisitos. Además ahumarás 
aprovechando la energía producida en la cámara
de cocción sin costes adicionales o alimentación 
eléctrica externa.

HYPER.Smoker
Ahumar. Cocinar. Sorprender.

15

UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 +  KIT 1ª INSTALACIÓN XUC001 + DET&Rinse DB1015 (Pág. 29)

Solución abierta
Stand + SMART.Drain

Solución cerrada
Armario + SMART.DrainSolución trolley

Sistema de recogida de grasas
SMART.Drain

SMART.Drain es la solución perfecta para
gastronomía, supermercados, centros
de cocina y asadores que realizan 
grandes cocinados de manera cotidiana.

Basa su funcionamiento en una válvula especial 
con dos vías que intercepta la descarga del horno
y transporta todas las grasas y líquidos 
desprendidos durante el cocinado a un tanque.

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:

para el medio ambiente.
de detergente. Bueno para tu negocio, bueno 
condiciones y con el mínimo consumo
a mantener tu horno siempre en perfectas 
con respecto a unas bandejas normales. Te ayudan 
de grasa que se acumulan en la cámara de cocción
así hasta en un 80% la cantidad de depósitos
transportan las grasas hacia la descarga y reducen
Las bandejas especiales POLLO.BLACK 

de obstrucción en la descarga.
posicionarse la válvula, evitando cualquier riesgo 
y sugiere la posición correcta en la que debe 
cocinados más críticos o los lavados automáticos 
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS reconoce los 

Hyper.Smoker transforma tu horno en un ahumador: 
puedes utilizar escalas de madera natural y elegir entre 
10 intensidades distintas de ahumado directamente 
desde el display del horno para sorprender
a los paladares más exquisitos. Además ahumarás 
aprovechando la energía producida en la cámara
de cocción sin costes adicionales o alimentación 
eléctrica externa.

HYPER.Smoker
Ahumar. Cocinar. Sorprender.

15

Multiplica tus posibilidades

Solución
Horno + Horno

Soluciones versátiles para cada una de tus exigencias 

Solución
Horno + Armario neutro

Solución
Horno + Stand

SoluciónLa ventaja de tener 4 cámaras 
de cocción en un espacio de 2

Solución
Horno + Slowtop

En un restaurante hay muchos ritmos distintos; enciende 
solo aquello que necesitas, reduciendo el consumo energético y ahorrando espacio.

15

Horno + Stand

5 GN 1/1
Modelos XEVC-0511-EPRM XEVC-0511-GPRM
Distancia entre bandejas 67 mm 67 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 400 V ~ 3N 230 V ~ 1N

Potencia Eléctrica 9,3 kW 0,6 kW

Potencia gas nominal max. - G20, G25, G25.1, G30, G31: 15 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 750x783x675 750x783x675

Peso 70 kg 85 kg

PRECIO 4 400,00 € 5 250,00 €

GN 1/1 PLUS

10 GN 1/1
Modelos XEVC-1011-EPRM XEVC-1011-GPRM
Distancia entre bandejas 67 mm 67 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 400 V ~ 3N 230 V ~ 1N

Potencia Eléctrica 18,5 kW 1 kW

Potencia gas nominal max. - G20, G25.1, G30, G31: 22 kW/ G25: 21 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 750x783x1010 750x783x1010

Peso 98 kg 117 kg

7 GN 1/1
Modelos XEVC-0711-EPRM XEVC-0711-GPRM
Distancia entre bandejas 67 mm 67 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 400 V ~ 3N 230 V ~ 1N

Potencia Eléctrica 11,7 kW 1 kW

Potencia gas nominal max. - G20, G25, G25.1, G30, G31: 19 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 750x783x842 750x783x842

Peso 86 kg 104 kg

PRECIO 6 250,00 € 6 750,00 €

3 GN 1/1
Modelos XEVC-0311-EPRM
Distancia entre bandejas 67 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 230 V ~ 1N / 400 V ~ 3N

Potencia Eléctrica 5 kW

Potencia gas nominal max. -

Dimensiones WxDxH (mm) 750x783x538

Peso 56 kg

PRECIO 3 600,00 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-1011-EPLM/ XEVC-1011-GPLM - Precio adicional 300,00 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200,00 €
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-1011-EPRM-HT/ XEVC-1011-EPLM-HT/ XEVC-1011-GPRM-HT/ XEVC-1011-GPLM-HT - Precio adicional 1 080,00 €
220 V˜3PH+PE Kit Conexión (solamente para modelos XEVC-1011-EPRM): Art. XUC128 - Precio 22,00 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0711-EPLM/ XEVC-0711-GPLM - Precio adicional 300,00 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200,00 €
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-0711-EPRM-HT/ XEVC-0711-EPLM-HT/ XEVC-0711-GPRM-HT/ XEVC-0711-GPLM-HT - Precio adicional 1 080,00 €
220 V˜1PH+N+PE Kit Conexión (solamente para modelo XEVC-0711-EPRM): Art. XUC129 - Precio 22,00 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0511-EPLM/ XEVC-0511-GPLM - Precio adicional 300,00 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200,00 €
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-0511-EPRM-HT/ XEVC-0511-EPLM-HT/ XEVC-0511-GPRM-HT/ XEVC-0511-GPLM-HT - Precio adicional 1 080,00 €
220 V˜1PH+N+PE Kit Conexión (solamente para modelos XEVC-0511-EPRM): Art. XUC129 - Precio 22,00 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVC-0311-EPLM/ XEVC-0311-E1LM - Precio adicional 300,00 €
Personalización soportes laterales: la distancia entre bandejas se puede personalizar según solicitud. Precio adicional 200,00 €
Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C: XEVC-0311-EPRM-HT/ XEVC-0311-EPLM-HT - Precio adicional 1 080,00 €

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

CHEFTOP MIND.Maps™ HORNO COMBINADO. 

PRECIO 8 300,00 € 9 100,00 €
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UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 +  KIT 1ª INSTALACIÓN XUC001 + DET&Rinse DB1015 
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Solución abierta
Stand + SMART.Drain

Solución cerrada
Armario + SMART.DrainSolución trolley

Sistema de recogida de grasas
SMART.Drain

SMART.Drain es la solución perfecta para
gastronomía, supermercados, centros
de cocina y asadores que realizan 
grandes cocinados de manera cotidiana.

Basa su funcionamiento en una válvula especial 
con dos vías que intercepta la descarga del horno
y transporta todas las grasas y líquidos 
desprendidos durante el cocinado a un tanque.

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:

para el medio ambiente.
de detergente. Bueno para tu negocio, bueno 
condiciones y con el mínimo consumo
a mantener tu horno siempre en perfectas 
con respecto a unas bandejas normales. Te ayudan 
de grasa que se acumulan en la cámara de cocción
así hasta en un 80% la cantidad de depósitos
transportan las grasas hacia la descarga y reducen
Las bandejas especiales POLLO.BLACK 

de obstrucción en la descarga.
posicionarse la válvula, evitando cualquier riesgo 
y sugiere la posición correcta en la que debe 
cocinados más críticos o los lavados automáticos 
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS reconoce los 

Hyper.Smoker transforma tu horno en un ahumador: 
puedes utilizar escalas de madera natural y elegir entre 
10 intensidades distintas de ahumado directamente 
desde el display del horno para sorprender
a los paladares más exquisitos. Además ahumarás 
aprovechando la energía producida en la cámara
de cocción sin costes adicionales o alimentación 
eléctrica externa.

HYPER.Smoker
Ahumar. Cocinar. Sorprender.

15

UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 +  KIT 1ª INSTALACIÓN XUC001 + DET&Rinse DB1015 (Pág. 29)

Multiplica tus posibilidades

Solución
Horno + Horno

Soluciones versátiles para cada una de tus exigencias 

Solución
Horno + Armario neutro

Solución
Horno + Stand

SoluciónLa ventaja de tener 4 cámaras 
de cocción en un espacio de 2

Solución
Horno + Slowtop

En un restaurante hay muchos ritmos distintos; enciende 
solo aquello que necesitas, reduciendo el consumo energético y ahorrando espacio.

15

Horno + Stand

29
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Horno combinado

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos 
de cocción  gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción 

a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, 
regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería 
y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox 

Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática 
de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos 

que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS
COUNTERTOP

0
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Unox Intelligent Performance

ADAPTIVE.Cooking™:
regula automáticamente los 
parámetros de cocción para 
garantizar resultados que se 
pueden repetir

CLIMALUX™:
control total de la humedad en la 
cámara de cocción

SMART.Preheating:
ajusta automáticamente la 
temperatura y la duración del 
precalentamiento

AUTO.Soft:
gestiona la salida térmica para 
hacerla más delicada 

SENSE.Klean:
calcula el grado de suciedad del 
horno y sugiere el ciclo de lavado 
automático adecuado.

Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
extrae rápidamente la humedad de 
la cámara de cocción.

STEAM.Maxi™:
produce vapor saturado

AIR.Maxi™:
gestiona la inversión de marcha 
automática y la función pulsada de 
los ventiladores

PRESSURE.Steam:
Aumenta la saturación de vapor y la 
temperatura 

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción CLIMA.Control: humedad o aire seco 
ajustado al 10%.

Cocción con sonda al corazón y 
función Delta T

Sonda al corazón MULTI.Point
(excluído modelo XEVC-0311-*)

Sonda al corazón SOUS-VIDE 
(accessorio opcional)

Programas

1000+ Programas CHEFUNOX: elige qué quieres 
cocinar de tu librería y el horno 
selecciona automáticamente los 
parámetros

MULTI.TIME: gestiona hasta 
10 procesos de cocción 
contemporáneamente

MISE.EN.PLACE: sincroniza la 
introducción de las bandejas para 
tener todos los platos preparados al 
mismo tiempo

MIND.Maps™: diseña directamente 
en la pantalla los procesos de 
cocción

READY.COOK programas de tiempo 
infinito preestablecidos listos para 
usarse

Características técnicas

ROTOR.Klean™: sistema de lavado 
automático

Lavado especial automático detrás 
del carter

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Triple cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

Sistema de ventiladores múltiples de 
4 velocidades y elementos de calor 
de alto rendimiento

Contenedor de detergente 
DET&Rinse™ integrado

Conexión Wi-Fi integrada WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

0
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10 GN 2/1   Eléctrico   Gas

XEVC-1021-EPRM XEVC-1021-GPRM
77 mm 77 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 220-240V 1N~

31 kW 1,4 kW

- 43 kW

860 x 1145 x 1162 mm 860 x 1145 x 1162 mm

170 kg 183 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

15.350,00 € 16.850,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEVC-1021-EPLM 300,00 €
XEVC-1021-GPLM 300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C
Producto Precio adicional
XEVC-1021-*-HT 1.080,00 €

6 GN 2/1   Eléctrico   Gas

XEVC-0621-EPRM XEVC-0621-GPRM
77 mm 77 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 220-240V 1N~

20,5 kW 1 kW

- 27 kW

860 x 1145 x 842 mm 860 x 1145 x 842 mm

120 kg 155 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

11.200,00 € 12.500,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEVC-0621-EPLM 300,00 €
XEVC-0621-GPLM 300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C
Producto Precio adicional
XEVC-0621-*-HT 1.080,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado GN 2/1
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Kit primera instalación horno + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente 
DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC001-DR 190,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto
XUC001

Precio

190,00 €

Kit superposición hornos eléctricos + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos 
botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XEAQC-00E2-E-DR 400,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto
XEAQC-00E2-E

Precio

400,00 €

Kit superposición hornos de gas
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio
para apilar 
XEVC-0621-GP*M 
(inferior) + XEVC-0621-*

Producto Precio

XEAQC-00E2-G 400,00 €

Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 860 x 1323 x 258 mm
Peso 36 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEVHC-HC21 2.020,00 €
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Campana Ventless con filtro de carbón activo
Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina la mayoría de los vapores y olores de los 
humos de la cocción. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 868 x 1323 x 366 mm
Peso 43 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEVHC-CF21 2.450,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

Conductor salida de gases
Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm
Peso 3.5 kg

Diámetro chimenea 150 mm

Compatible con
Hornos de 
gas

Producto Precio

XUC070 135,00 €

Armario neutro
Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad 8 GN 2/1
Distancia entre bandejas 57 mm

Dimensiones - a x p x a 860 x 1038 x 720 mm
Peso 42 kg

Producto Precio

XWVEC-0821 1.310,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 7 GN 2/1
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 842 x 891 x 752 mm
Peso 38 kg

Producto Precio

XWVRC-0721-H 890,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 842 x 891 x 305 mm Peso 6 kg

Producto Precio

XWVRC-0021-L 455,00 €
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Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 842 x 891 x 113 mm Peso 5 kg

Obligatorio
para la correcta 
colocación del horno.

Producto Precio

XWVRC-0021-F 388,00 €

Soportes laterales para stand
Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad 7 GN 2/1 Distancia entre bandejas 60 mm

Compatible con
XWVRC-0721-H 
XWVRC-0021-H

Producto Precio

XWVLC-0721-H 190,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
XWVEC-* 
XWVRC-*

Producto Precio

XUC012 252,00 €

Bandeja SMART.Drain
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los 
alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.
Dimensiones - a 20 mm

Producto Precio

XUC048 132,00 €

SMART.Drain
Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al 
desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

Compatible con
XWVEC-* 
XWVRC-07*-H

Producto Precio

XUC020 570,00 €

Rack portabandejas
Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 6 GN 2/1
Distancia entre bandejas 78 mm

Dimensiones - a x p x a 584 x 674 x 547 mm
Peso 8 kg

Compatible con Es necesaria la compra de
XEVC-0621-* XWVYC-0021

Producto Precio

XWVBC-0621 870,00 €

Rack portabandejas
Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 10 GN 2/1
Distancia entre bandejas 78 mm

Dimensiones - a x p x a 584 x 674 x 867 mm
Peso 10 kg

Compatible con Es necesaria la compra de
XEVC-1021-* XWVYC-0021

Producto Precio

XWVBC-1021 1.020,00 €
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Carro para rack portabandejas
Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a 626 x 1037 x 965 mm Peso 20 kg

Compatible con
XWVBC-*

Producto Precio

XWVYC-0021 1.200,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto
XWVYC-CK21

Precio

128,00 €
Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Producto
XWVYC-CR21

Precio

290,00 €

HYPER.Smoker
Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional.

Compatible con
Hornos eléctricos 
producidos después de 
15/06/2016 
Hornos de gas 
producidos después de 
05/08/2016

Producto Precio

XUC090 200,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Apertura puerta de seguridad en dos etapas
La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones 
debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto Precio

XUC112 30,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €
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PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de 
agua.

Producto Precio

XHC002 1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio

251,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 
28/02/2020 - ej. XE*C-****-*P*

Producto Precio

XEC006 255,00 €
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10 GN 1/1   Eléctrico   Gas

XEVC-1011-EPRM XEVC-1011-GPRM
67 mm 67 mm

50 / 60 Hz 50 Hz

380-415V 3N~ | *220-240V 3~ 220-240V 1N~

18,5 kW 1 kW

- 22 kW

750 x 783 x 1010 mm 750 x 783 x 1010 mm

98 kg 117 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

10.000,00 € 11.000,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Bisagras a la derecha
Producto Precio adicional
XEVC-1011-*PLM 300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C
Producto Precio adicional
XEVC-1011-*-HT 1.080,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 3~ XUC128 26,00 €

7 GN 1/1   Eléctrico   Gas

XEVC-0711-EPRM XEVC-0711-GPRM
67 mm 67 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | *220-240V 1~ 220-240V 1N~

11,7 kW 1 kW

- 19 kW

750 x 783 x 843 mm 750 x 783 x 843 mm

86 kg 104 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

7.500,00 € 8.150,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Bisagras a la derecha
Producto Precio adicional
XEVC-0711-*PLM 300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C
Producto Precio adicional
XEVC-0711-*-HT 1.080,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 1~ XUC129 26,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €
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5 GN 1/1   Eléctrico   Gas

XEVC-0511-EPRM XEVC-0511-GPRM
67 mm 67 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | *220-240V 1~ 220-240V 1N~

9,3 kW 0,6 kW

- 15 kW

750 x 783 x 675 mm 750 x 783 x 675 mm

70 kg 83 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

5.300,00 € 6.300,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Bisagras a la derecha
Producto Precio adicional
XEVC-0511-*PLM 300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C
Producto Precio adicional
XEVC-0511-*-HT 1.080,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 1~ XUC129 26,00 €

3 GN 1/1   Eléctrico

XEVC-0311-EPRM
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1N~

5 kW

-

750 x 783 x 538 mm

56 kg

Bisagras a la izquierda

4.350,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEVC-0311-EPLM 300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C
Producto Precio adicional
XEVC-0311-*-HT 1.080,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €
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Kit primera instalación horno + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente 
DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC001-DR 190,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto
XUC001

Precio

190,00 €

Kit superposición hornos eléctricos + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos 
botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XEVQC-0011-E-DR 400,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto
XEVQC-0011-E

Precio

400,00 €

Kit superposición hornos de gas
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio
para columnas con 
horno de gas inferior + 
XEVC-0511-* (superior).

Producto Precio

XEVQC-0011-G 400,00 €

Kit superposición hornos de gas
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio
para columnas con 
horno 
de gas inferior + XEVC-
0711-* (superior).

Producto Precio

XEVQC-0711-G 400,00 €
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SLOWTOP
Horno monofásico para gastronomía perfecto para cocciones lentas, mantenimiento y cocciones nocturnas. 
Controlado exclusivamente desde el panel de un horno CHEFTOP MIND.Maps™.
Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 67 mm
Dimensiones - a x p x a 750 x 783 x 961 mm
Peso 73 kg

Potencia eléctrica 3.15 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50 Hz
Temperatura máx. 180 °C

Producto Precio

XEVSC-0711-CRM 3.350,00 €

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio
XEVSC-0711-CLM 3.650,00 €

Campana Ventless con filtro de carbón activo
Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina la mayoría de los vapores y olores de los 
humos de la cocción. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 750 x 956 x 366 mm
Peso 30 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEVHC-CF11 2.100,00 €

Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 750 x 956 x 258 mm
Peso 23 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEVHC-HC11 1.650,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

Conductor salida de gases
Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm
Peso 3.5 kg

Diámetro chimenea 150 mm

Compatible con
Hornos de 
gas

Producto Precio

XUC070 135,00 €
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Armario neutro
Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad 8 GN 1/1
Distancia entre bandejas 57 mm

Dimensiones - a x p x a 750 x 676 x 720 mm
Peso 32 kg

Producto Precio

XWVEC-0811 980,00 €

Stand ultra alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 732 x 641 x 888 mm
Peso 23 kg

Producto Precio

XWVRC-0711-UH 710,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 752 mm
Peso 22 kg

Producto Precio

XWVRC-0711-H 640,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 462 mm Peso 10 kg

Producto Precio

XWVRC-0011-M 400,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 732 x 542 x 305 mm Peso 5 kg

Producto Precio

XWVRC-0011-L 364,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 113 mm Peso 3 kg

Obligatorio
para la colocación del 
horno en el suelo.

Producto Precio

XWVRC-0011-F 310,00 €

Soportes laterales para stand
Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad 7 GN 1/1 Distancia entre bandejas 60 mm

Compatible con
XWVRC-0711-* XWVRC-
0011-UH XWVRC-
0011-H

Producto Precio

XWVLC-0711-H 128,00 €
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Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
XWVEC-* 
XWVRC-*

Producto Precio

XUC012 252,00 €

Bandeja SMART.Drain
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los 
alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.
Dimensiones - a 20 mm

Producto Precio

XUC046 88,00 €

SMART.Drain stand bajo
Stand bajo para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una 
columna de hornos superpuestos.
Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 305 mm Peso 9 kg

Es necesaria la compra de
XWVYC-0011-L-PO 
XUC020

Producto Precio

XWVRC-0011-L-PO 388,00 €

Carro SMART.Drain
Carro con recipiente recoge grasas para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el 
horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.
Dimensiones - a x p x a 629 x 708 x 106 mm Peso 12 kg

Es necesaria la compra de
XWVRC-0011-L-PO 
XUC020

Producto Precio

XWVYC-0011-L-PO 630,00 €

SMART.Drain
Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al 
desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

Compatible con
XWVRC-0011-L-PO 
XWVYC-0011-L-PO 
XWVEC-* 
XWVRC-07*-H

Producto Precio

XUC020 570,00 €

Rack portabandejas
Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 6 GN 1/1
Distancia entre bandejas 76.1 mm

Dimensiones - a x p x a 584 x 337 x 546 mm
Peso 5 kg

Compatible con Es necesaria la compra de
XEVC-0711-* XWVYC-0011

Producto Precio

XWVBC-0611 830,00 €

Rack portabandejas
Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 9 GN 1/1
Distancia entre bandejas 67 mm

Dimensiones - a x p x a 584 x 336 x 713 mm
Peso 7 kg

Compatible con Es necesaria la compra de
XEVC-1011-* XWVYC-0011

Producto Precio

XWVBC-0911 860,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP
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Carro para rack portabandejas
Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a 626 x 737 x 965 mm Peso 16 kg

Compatible con
XWVBC-*

Producto Precio

XWVYC-0011 980,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto
XWVYC-CK11

Precio

128,00 €
Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Producto
XWVYC-CR11

Precio

230,00 €

HYPER.Smoker
Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional.

Compatible con
Hornos eléctricos 
producidos después de 
15/06/2016 
Hornos de gas 
producidos después de 
05/08/2016

Producto Precio

XUC090 200,00 €

Pantalla anticalor lateral
Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor 
(freidoras, fogones, etc.).
Dimensiones - a x p x a 15 x 624 x 99 mm Peso 1 kg

Producto Precio

XUC040 120,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Apertura puerta de seguridad en dos etapas
La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones 
debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto Precio

XUC112 30,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP
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PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de 
agua.

Producto Precio

XHC002 1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio

251,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 
28/02/2020 - ej. XE*C-****-*P*

Producto Precio

XEC006 255,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP
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Horno combinado

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos 
de cocción  gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción 

a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, 
regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería 
y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox 

Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática 
de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos 

que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS
COMPACT
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Unox Intelligent Performance

ADAPTIVE.Cooking™:
regula automáticamente los 
parámetros de cocción para 
garantizar resultados que se 
pueden repetir

CLIMALUX™:
control total de la humedad en la 
cámara de cocción

SMART.Preheating:
ajusta automáticamente la 
temperatura y la duración del 
precalentamiento

AUTO.Soft:
gestiona la salida térmica para 
hacerla más delicada 

SENSE.Klean:
calcula el grado de suciedad del 
horno y sugiere el ciclo de lavado 
automático adecuado.

Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
extrae rápidamente la humedad de 
la cámara de cocción.

STEAM.Maxi™:
produce vapor saturado

AIR.Maxi™:
gestiona la inversión de marcha 
automática y la función pulsada de 
los ventiladores

PRESSURE.Steam:
Aumenta la saturación de vapor y la 
temperatura 

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción CLIMA.Control: humedad o aire seco 
ajustado al 10%.

Cocción con sonda al corazón y 
función Delta T

Sonda al corazón MULTI.Point
(excluído modelo XECC-0523-*)

Sonda al corazón SOUS-VIDE 
(accessorio opcional)

Programas

1000+ Programas CHEFUNOX: elige qué quieres 
cocinar de tu librería y el horno 
selecciona automáticamente los 
parámetros

MULTI.TIME: gestiona hasta 
10 procesos de cocción 
contemporáneamente

MISE.EN.PLACE: sincroniza la 
introducción de las bandejas para 
tener todos los platos preparados al 
mismo tiempo

MIND.Maps™: diseña directamente 
en la pantalla los procesos de 
cocción

READY.COOK programas de tiempo 
infinito preestablecidos listos para 
usarse

Características técnicas

ROTOR.Klean™: sistema de lavado 
automático

Lavado especial automático detrás 
del carter

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Triple cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

Sistema de ventiladores múltiples de 
4 velocidades y elementos de calor 
de alto rendimiento

Contenedor de detergente 
DET&Rinse™ integrado

Conexión Wi-Fi integrada WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

0
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10 GN 1/1   Eléctrico

XECC-1013-EPRM
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | *220-240V 3~

18,5 kW

-

535 x 872 x 984 mm

94 kg

Bisagras a la izquierda

10.800,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XECC-1013-EPLM 300,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 3~ XUC128 26,00 €

5 GN 1/1   Eléctrico

XECC-0513-EPRM
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ |*220-240V 1N~

9,3 kW

-

535 x 872 x 649 mm

68 kg

Bisagras a la izquierda

5.650,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XECC-0513-EPLM 300,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 1~ XUC129 26,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT
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Kit primera instalación horno + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente 
DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC001-DR 190,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto
XUC001

Precio

190,00 €

Kit superposición hornos eléctricos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XECQC-0013-E 400,00 €

Campana Ventless con filtro de carbón activo
Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina la mayoría de los vapores y olores de los 
humos de la cocción. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 535 x 1018 x 366 mm
Peso 27 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XECHC-CF13 2.000,00 €

Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 535 x 1018 x 343 mm
Peso 20 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XECHC-HC13 1.560,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT
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Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 6 GN 1/1
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 518 x 779 x 744 mm
Peso 24 kg

Producto Precio

XWCRC-0613-H 640,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 530 x 696 x 370 mm Peso 5 kg

Producto Precio

XWCRC-0013-L 364,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 530 x 696 x 178 mm Peso 4 kg

Obligatorio
para la correcta 
colocación del horno.

Producto Precio

XWCRC-0013-F 310,00 €

Soportes laterales para stand
Soportes laterales 6 bandejas.

Capacidad 6 GN 1/1 Distancia entre bandejas 60 mm

Compatible con
XWCRC-0613-H 
XWCRC-0013-H

Producto Precio

XWCLC-0613-H 128,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Apertura puerta de seguridad en dos etapas
La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones 
debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto Precio

XUC112 30,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT
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PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de 
agua.

Producto Precio

XHC002 1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio

251,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 
28/02/2020 - ej. XE*C-****-*P*

Producto Precio

XEC006 255,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT
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5 GN 2/3   Eléctrico

XECC-0523-EPRM
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1N~

5,15 kW

-

535 x 672 x 649 mm

58 kg

Bisagras a la izquierda

5.050,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XECC-0523-EPLM 300,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado GN 2/3
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT
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Kit primera instalación horno + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente 
DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC001-DR 190,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto
XUC001

Precio

190,00 €

Kit superposición hornos eléctricos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XECQC-0013-E 400,00 €

Campana Ventless con filtro de carbón activo
Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina la mayoría de los vapores y olores de los 
humos de la cocción. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 535 x 823 x 366 mm
Peso 27 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XECHC-CF23 2.000,00 €

Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 535 x 818 x 343 mm
Peso 20 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XECHC-HC23 1.560,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

Accesorios GN 2/3
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT
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Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 6 GN 2/3
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 518 x 585 x 744 mm
Peso 25 kg

Producto Precio

XWCRC-0623-H 640,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 530 x 496 x 370 mm Peso 5 kg

Producto Precio

XWCRC-0023-L 354,00 €

Soportes laterales para stand
Soportes laterales 6 bandejas.

Capacidad 6 GN 2/3 Distancia entre bandejas 60 mm

Compatible con
XWCRC-0623-H 
XWCRC-0023-H

Producto Precio

XWCLC-0623-H 128,00 €

Kit instalación horno en pared
Soporte para la instalación del horno en pared. Antes de proceder a la instalación, es necesario verificar con un 
profesional cualificado (arquitecto/ingeniero civil) las características estructurales de la pared para asegurar su 
compatibilidad con las fuerzas y momentos generados por el conjunto instalado.

Producto Precio

XUC176 260,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Apertura puerta de seguridad en dos etapas
La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones 
debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto Precio

XUC112 30,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

Accesorios GN 2/3
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT
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PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de 
agua.

Producto Precio

XHC002 1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio

251,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 
28/02/2020 - ej. XE*C-****-*P*

Producto Precio

XEC006 255,00 €

Accesorios GN 2/3
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT
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Sencillo y efectivo, el control de tu 
CHEFTOP MIND.Maps™ONE te permite 
una configuración rápida y precisa, así 
como la gestión de tus programas de 
cocina con muy pocos clic y el control 
de un posible accesorio MAXI.Link.

Con sus 9.5 pulgadas, la interfaz touch 
screen de CHEFTOP MIND.Maps™ONE
te da la máxima posibilidad de 
elección: crea tu programa con 
libertad, guárdalo en la biblioteca 
personalizable o aprovecha la 
revolucionaria tecnología visual MIND.
Maps™ para diseñar tu programa de 
cocción gracias al práctico puntero.

Todas tus creaciones son únicas y 
repetibles gracias a la biblioteca 
personal que te permite almacenar y 
organizar tus programas de cocción.
CHEFTOP MIND.Maps™ONE puede 
guardar más de 380 programas y 
organizarlos en 16 grupos diferentes 
para que las recetas se puedan dividir 
según quien las utilizan o el tipo de 
comida, como por ejemplo carne, 
pescado, verduras y postres. Se 
convertirá en el punto de referencia 
de tu cocina.

PROGRAMS
Tu obra de maestro. 
Hoy, mañana, siempre.

La libertad de crear cualquier proceso 
de cocción de forma clara e intuitiva. 
Todos tus parámetros en una sola 
pantalla: puedes ajustar horas, 
minutos y segundos, elegir el modo 
de cocción infinito o el mantenimiento 
nocturno.Elige la temperatura que 
deseas, las condiciones del clima 
y la velocidad de ventilación para 
cada tipo de cocción. Crea hasta 9 
diferentes ajustes, que se pueden 
programar automáticamente, para 
cocinar todo lo que quieras.

MANUAL
Simple. Completo. 
Intuitivo.

MIND.Maps™
No selecciones una 
cocción, dibuja la tuya.

Añade tu toque de maestro. Con 
libertad, cuando quieras. Haz que tu 
creatividad sea repetible. La tecnología 
de lenguaje visual MIND.Maps™ te 
permite realizar incluso el horneado 
más complejo con solo un simple gesto 
de la mano en la pantalla. Con el puntero 
integrado en la maneta de tu CHEFTOP 
MIND.Maps™ONE puedes diseñar los 
procesos de cocción más complejos 
con la máxima libertad creativa y 
recuperarlos cuando lo desees. Tú lo 
piensas, el horno lo realiza.

Sencillamente perfecto, controlable 
con un gesto, simplemente eficaz.
Es CHEFTOP MIND.Maps™ONE de UNOX, 
el horno combinado profesional 
que une practicidad, sencillez de uso 
y precio de compra competitivo. 
Lo máximo con un mínimo.
Disponible sólo en versión eléctrica

  La esencia del horno combinado

Para poder acceder a la ampliación de garantía es indispensable disponer de agua de calidad (consulte los valores adecuados) 

G
A

ST
R

O
N

O
M

ÍA

y utilizar exclusivamente los productos de limpieza de UNOX. Recomendamos la instalación de UNOX.Pure-RO (Pág. 29)

Sencillo y efectivo, el control de tu 
CHEFTOP MIND.Maps™ONE te permite 
una configuración rápida y precisa, así 
como la gestión de tus programas de 
cocina con muy pocos clic y el control 
de un posible accesorio MAXI.Link.

Con sus 9.5 pulgadas, la interfaz touch 
screen de CHEFTOP MIND.Maps™ONE
te da la máxima posibilidad de 
elección: crea tu programa con 
libertad, guárdalo en la biblioteca 
personalizable o aprovecha la 
revolucionaria tecnología visual MIND.
Maps™ para diseñar tu programa de 
cocción gracias al práctico puntero.

Todas tus creaciones son únicas y 
repetibles gracias a la biblioteca 
personal que te permite almacenar y 
organizar tus programas de cocción.
CHEFTOP MIND.Maps™ONE puede 
guardar más de 380 programas y 
organizarlos en 16 grupos diferentes 
para que las recetas se puedan dividir 
según quien las utilizan o el tipo de 
comida, como por ejemplo carne, 
pescado, verduras y postres. Se 
convertirá en el punto de referencia 
de tu cocina.

PROGRAMS
Tu obra de maestro. 
Hoy, mañana, siempre.

La libertad de crear cualquier proceso 
de cocción de forma clara e intuitiva. 
Todos tus parámetros en una sola 
pantalla: puedes ajustar horas, 
minutos y segundos, elegir el modo 
de cocción infinito o el mantenimiento 
nocturno.Elige la temperatura que 
deseas, las condiciones del clima 
y la velocidad de ventilación para 
cada tipo de cocción. Crea hasta 9 
diferentes ajustes, que se pueden 
programar automáticamente, para 
cocinar todo lo que quieras.

MANUAL
Simple. Completo. 
Intuitivo.

MIND.Maps™
No selecciones una 
cocción, dibuja la tuya.

Añade tu toque de maestro. Con 
libertad, cuando quieras. Haz que tu 
creatividad sea repetible. La tecnología 
de lenguaje visual MIND.Maps™ te 
permite realizar incluso el horneado 
más complejo con solo un simple gesto 
de la mano en la pantalla. Con el puntero 
integrado en la maneta de tu CHEFTOP 
MIND.Maps™ONE puedes diseñar los 
procesos de cocción más complejos 
con la máxima libertad creativa y 
recuperarlos cuando lo desees. Tú lo 
piensas, el horno lo realiza.

Sencillamente perfecto, controlable 
con un gesto, simplemente eficaz.
Es CHEFTOP MIND.Maps™ONE de UNOX, 
el horno combinado profesional 
que une practicidad, sencillez de uso 
y precio de compra competitivo. 
Lo máximo con un mínimo.
Disponible sólo en versión eléctrica

  La esencia del horno combinado

Para poder acceder a la ampliación de garantía es indispensable disponer de agua de calidad (consulte los valores adecuados) 

G
A

ST
R

O
N

O
M

ÍA

y utilizar exclusivamente los productos de limpieza de UNOX. Recomendamos la instalación de UNOX.Pure-PRO 
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0

BIG
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE

Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.
y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox 
regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería 
a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, 

de cocción  gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción 
Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos 

Horno combinado

https://www.rhostelev.com/
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Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
extrae rápidamente la humedad de 
la cámara de cocción.

STEAM.Maxi™:
produce vapor saturado

AIR.Maxi™:
gestiona la inversión de marcha 
automática y la función pulsada de 
los ventiladores

CLIMALUX™:
control total de la humedad en la 
cámara de cocción 

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción CLIMA.Control: humedad o aire seco 
ajustado al 10%.

Cocción con sonda al corazón y 
función Delta T

Programas

1000+ Programas MIND.Maps™: diseña directamente 
en la pantalla los procesos de 
cocción

Características técnicas

ROTOR.Klean™: sistema de lavado 
automático

Cámara de cocción moldeada de 
acero inoxidable AISI 316 L

Triple cristal

Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

Sistema de ventiladores múltiples de 
4 velocidades y elementos de calor 
de alto rendimiento

Contenedor de detergente 
DET&Rinse™ integrado

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

0

https://www.rhostelev.com/


48

20 GN 1/1   Eléctrico

XEVL-2011-E1RS
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

35,5 kW

-

892 x 925 x 1875 mm

262 kg

Bisagras a la izquierda

14.050,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEVL-2011-E1LS 300,00 €

Notas 
El carro está incluido con la compra del horno.
Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 100,00 €

Horno combinado GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG

0

https://www.rhostelev.com/
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Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Incluye 2 metros de tubo para su correcta 
instalación.
Dimensiones - a x p x a 892 x 1132 x 240 mm
Potencia eléctrica 0,1 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEAHL-HCFL 1.650,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

Bandeja SMART.Drain
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los 
alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.
Dimensiones - a 20 mm

Producto Precio

XUC046 88,00 €

QUICK.Load
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad 20 GN 1/1
Distancia entre bandejas 67 mm

Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1741 mm
Peso 31 kg

Producto Precio

XEVTL-2011 1.630,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XEVTL-2011 100,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG

0
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QUICK.Plate
Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad 51 placas
Distancia entre bandejas 77 mm

Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1711 mm
Peso 45 kg

Compatible con
A - Ø plato máx. 310 mm 
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 30 
mm

Producto Precio

XEVTL-051P 1.960,00 €

HOLDING.Cover
Cubierta térmica para carros.

Compatible con
XEVTL-2011 
XEVTL-051P

Producto Precio

XUC030 740,00 €

Rampa entrada carro
Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro 
de forma correcta y segura en el horno.

Producto Precio

XUC163 505,00 €

Soporte para maneta del carro
Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto Precio

XUC161 48,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG

0
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PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC016 590,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG

0
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0

BIG COMPACT
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE

metro cuadrado.
en espacios reducidos, aumentando la capacidad de producción por 
en cada horneado. Su diseño compacto permite la instalación incluso 
las tecnologías Unox Intensive Cooking garantiza resultados perfectos 

y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a 
sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) 
(deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción 

capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos 
Horno combinado profesional inteligente y compacto con carro, 

Horno combinado

https://www.rhostelev.com/
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Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
extrae rápidamente la humedad de 
la cámara de cocción.

STEAM.Maxi™:
produce vapor saturado

AIR.Maxi™:
gestiona la inversión de marcha 
automática y la función pulsada de 
los ventiladores

CLIMALUX™:
control total de la humedad en la 
cámara de cocción 

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción CLIMA.Control: humedad o aire seco 
ajustado al 10%.

Cocción con sonda al corazón y 
función Delta T

Programas

1000+ Programas MIND.Maps™: diseña directamente 
en la pantalla los procesos de 
cocción

Características técnicas

ROTOR.Klean™: sistema de lavado 
automático

Cámara de cocción moldeada de 
acero inoxidable AISI 316 L

Triple cristal

Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

Sistema de ventiladores múltiples de 
4 velocidades y elementos de calor 
de alto rendimiento

Contenedor de detergente 
DET&Rinse™ integrado

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

0
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20 GN 1/1   Eléctrico

XECL-2013-E1RS
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

35,5 kW

-

650 x 1002 x 1875 mm

285 kg

Bisagras a la izquierda

14.050,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XECL-2013-E1LS 300,00 €

Notas 
El carro está incluido con la compra del horno.
Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 100,00 €

Horno combinado GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG COMPACT

0
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Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 650 x 1208 x 240 mm
Potencia eléctrica 0,1 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Producto Precio

XECHL-HCFC 1.650,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

QUICK.Load
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad 20 GN 1/1
Distancia entre bandejas 67 mm

Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1745 mm
Peso 41 kg

Producto Precio

XECTL-2013 1.630,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XECTL-2013 100,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG COMPACT

0
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QUICK.Plate
Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad 34 placas
Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm

Peso 37 kg

Compatible con
A - Ø plato máx. 310 mm 
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 30 mm

Producto Precio

XECTL-034P 1.960,00 €

QUICK.Plate
Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad 51 placas
Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm

Peso 44 kg

Compatible con
A - Ø plato máx. 260 mm 
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 25 mm

Producto Precio

XECTL-051P 1.960,00 €

HOLDING.Cover
Cubierta térmica para carros.

Compatible con
XECTL-2013 
XECTL-034P 
XECTL-051P

Producto Precio

XUC033 740,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG COMPACT

0
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Rampa entrada carro
Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro 
de forma correcta y segura en el horno.

Producto Precio

XUC163 505,00 €

Soporte para maneta del carro
Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto Precio

XUC161 48,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG COMPACT

0
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Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC016 590,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG COMPACT

0
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Horno combinado

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos 
de cocción  gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción 

a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, 
regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería 
y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox 

Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.

CHEFTOP MIND.Maps™ ONE
COUNTERTOP

0
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Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
extrae rápidamente la humedad de 
la cámara de cocción.

STEAM.Maxi™:
produce vapor saturado

AIR.Maxi™:
gestiona la inversión de marcha 
automática y la función pulsada de 
los ventiladores

CLIMALUX™:
control total de la humedad en la 
cámara de cocción 

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción CLIMA.Control: humedad o aire seco 
ajustado al 10%.

Cocción con sonda al corazón y 
función Delta T

Programas

1000+ Programas MIND.Maps™: diseña directamente 
en la pantalla los procesos de 
cocción

Características técnicas

ROTOR.Klean™: sistema de lavado 
automático

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Doble cristal

Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

Sistema de ventiladores múltiples de 
4 velocidades y elementos de calor 
de alto rendimiento

Contenedor de detergente 
DET&Rinse™ integrado

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

0
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10 GN 1/1   Eléctrico

XEVC-1011-E1RM
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | *220-240V 3~

18,5 kW

-

750 x 783 x 1010 mm

92 kg

Bisagras a la izquierda

7.150,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEVC-1011-E1LM 300,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 3~ XUC128 26,00 €

7 GN 1/1   Eléctrico

XEVC-0711-E1RM
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | *220-240V 1~

11,7 kW

-

750 x 783 x 843 mm

82 kg

Bisagras a la izquierda

5.650,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEVC-0711-E1LM 300,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 1~ XUC129 26,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP

0
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5 GN 1/1   Eléctrico   Eléctrico

XEVC-0511-E1RM XEVC-0511-E1RM-LP
67 mm 67 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | *220-240V 1~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

9,3 kW 7 kW

- -

750 x 783 x 675 mm 750 x 783 x 675 mm

66 kg 66 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

4.350,00 € 4.350,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEVC-0511-E1LM 300,00 €
XEVC-0511-E1LM-LP 300,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 1~ XUC129 26,00 €

3 GN 1/1   Eléctrico

XEVC-0311-E1RM
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1N~

5 kW

-

750 x 783 x 538 mm

54 kg

Bisagras a la izquierda

3.700,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEVC-0311-E1LM 300,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP
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Kit primera instalación horno + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente 
DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC001-DR 190,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto
XUC001

Precio

190,00 €

Kit superposición hornos eléctricos + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos 
botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XEVQC-0011-E-DR 400,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto
XEVQC-0011-E

Precio

400,00 €

SLOWTOP
Horno monofásico para gastronomía perfecto para cocciones lentas, mantenimiento y cocciones nocturnas. 
Controlado exclusivamente desde el panel de un horno CHEFTOP MIND.Maps™.
Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 67 mm
Dimensiones - a x p x a 750 x 783 x 961 mm
Peso 73 kg

Potencia eléctrica 3.15 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50 Hz
Temperatura máx. 180 °C

Producto Precio

XEVSC-0711-CRM 3.350,00 €

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio
XEVSC-0711-CLM 3.650,00 €

Campana Ventless con filtro de carbón activo
Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina la mayoría de los vapores y olores de los 
humos de la cocción. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 750 x 956 x 366 mm
Peso 30 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEVHC-CF11 2.100,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP
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Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 750 x 956 x 258 mm
Peso 23 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEVHC-HC11 1.650,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

Armario neutro
Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad 8 GN 1/1
Distancia entre bandejas 57 mm

Dimensiones - a x p x a 750 x 676 x 720 mm
Peso 32 kg

Producto Precio

XWVEC-0811 980,00 €

Stand ultra alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 732 x 641 x 888 mm
Peso 23 kg

Producto Precio

XWVRC-0711-UH 710,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 752 mm
Peso 22 kg

Producto Precio

XWVRC-0711-H 640,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 462 mm Peso 10 kg

Producto Precio

XWVRC-0011-M 400,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP
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Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 732 x 542 x 305 mm Peso 5 kg

Producto Precio

XWVRC-0011-L 364,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 113 mm Peso 3 kg

Obligatorio
para la colocación del 
horno en el suelo.

Producto Precio

XWVRC-0011-F 310,00 €

Soportes laterales para stand
Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad 7 GN 1/1 Distancia entre bandejas 60 mm

Compatible con
XWVRC-0711-* XWVRC-
0011-UH XWVRC-
0011-H

Producto Precio

XWVLC-0711-H 128,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
XWVEC-* 
XWVRC-*

Producto Precio

XUC012 252,00 €

Bandeja SMART.Drain
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los 
alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.
Dimensiones - a 20 mm

Producto Precio

XUC046 88,00 €

Rack portabandejas
Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 6 GN 1/1
Distancia entre bandejas 76.1 mm

Dimensiones - a x p x a 584 x 337 x 546 mm
Peso 5 kg

Compatible con Es necesaria la compra de
XEVC-0711-* XWVYC-0011

Producto Precio

XWVBC-0611 830,00 €

Rack portabandejas
Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 9 GN 1/1
Distancia entre bandejas 67 mm

Dimensiones - a x p x a 584 x 336 x 713 mm
Peso 7 kg

Compatible con Es necesaria la compra de
XEVC-1011-* XWVYC-0011

Producto Precio

XWVBC-0911 860,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP
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Carro para rack portabandejas
Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a 626 x 737 x 965 mm Peso 16 kg

Compatible con
XWVBC-*

Producto Precio

XWVYC-0011 980,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto
XWVYC-CK11

Precio

128,00 €
Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Producto
XWVYC-CR11

Precio

230,00 €

Pantalla anticalor lateral
Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor 
(freidoras, fogones, etc.).
Dimensiones - a x p x a 15 x 624 x 99 mm Peso 1 kg

Producto Precio

XUC040 120,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Apertura puerta de seguridad en dos etapas
La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones 
debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto Precio

XUC112 30,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP
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PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de 
agua.

Producto Precio

XHC002 1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio

251,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC002 590,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP
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Horno combinado

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos 
de cocción  gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción 

a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, 
regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería 
y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox 

Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.

CHEFTOP MIND.Maps™ ONE
COMPACT
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Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
extrae rápidamente la humedad de 
la cámara de cocción.

STEAM.Maxi™:
produce vapor saturado

AIR.Maxi™:
gestiona la inversión de marcha 
automática y la función pulsada de 
los ventiladores

CLIMALUX™:
control total de la humedad en la 
cámara de cocción 

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción CLIMA.Control: humedad o aire seco 
ajustado al 10%.

Cocción con sonda al corazón y 
función Delta T

Programas

1000+ Programas MIND.Maps™: diseña directamente 
en la pantalla los procesos de 
cocción

Características técnicas

ROTOR.Klean™: sistema de lavado 
automático

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Doble cristal

Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

Sistema de ventiladores múltiples de 
4 velocidades y elementos de calor 
de alto rendimiento

Contenedor de detergente 
DET&Rinse™ integrado

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas
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5 GN 2/3   Eléctrico

XECC-0523-E1RM
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1N~

5,15 kW

-

535 x 672 x 649 mm

56 kg

Bisagras a la izquierda

4.350,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XECC-0523-E1LM 300,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado GN 2/3
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COMPACT
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Kit primera instalación horno + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente 
DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC001-DR 190,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto
XUC001

Precio

190,00 €

Kit superposición hornos eléctricos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XECQC-0013-E 400,00 €

Campana Ventless con filtro de carbón activo
Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina la mayoría de los vapores y olores de los 
humos de la cocción. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 535 x 823 x 366 mm
Peso 27 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XECHC-CF23 2.000,00 €

Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 535 x 818 x 343 mm
Peso 20 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XECHC-HC23 1.560,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

Accesorios GN 2/3
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COMPACT
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Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 6 GN 2/3
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 518 x 585 x 744 mm
Peso 25 kg

Producto Precio

XWCRC-0623-H 640,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 530 x 496 x 370 mm Peso 5 kg

Producto Precio

XWCRC-0023-L 354,00 €

Soportes laterales para stand
Soportes laterales 6 bandejas.

Capacidad 6 GN 2/3 Distancia entre bandejas 60 mm

Compatible con
XWCRC-0623-H 
XWCRC-0023-H

Producto Precio

XWCLC-0623-H 128,00 €

Kit instalación horno en pared
Soporte para la instalación del horno en pared. Antes de proceder a la instalación, es necesario verificar con un 
profesional cualificado (arquitecto/ingeniero civil) las características estructurales de la pared para asegurar su 
compatibilidad con las fuerzas y momentos generados por el conjunto instalado.

Producto Precio

XUC176 260,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Apertura puerta de seguridad en dos etapas
La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones 
debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto Precio

XUC112 30,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

Accesorios GN 2/3
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COMPACT
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PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de 
agua.

Producto Precio

XHC002 1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio

251,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC002 590,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Accesorios GN 2/3
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COMPACT
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CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO

35 minutos 12 minutos

Tecnología efectiva.
Actuaciones sólidas.

Obtén el resultado
que estás buscando.

Calidad de cocción

Fiabilidad

comparado con cocinar 
en agua hirviendo.

con una parrilla tradicional.

Menos agua  

Menos energía en comparación

50 minutos3 minutos

28 minutos 26 minutos

14 minutos 22 minutos

carga completacarga completa

carga completa carga completa

carga completa carga completa

carga completa carga completa

de patatas asadas                  de filete de lubina(0,3 kg)

 de patatas al vapor                       de arroz al vapor

de semi-baguettes congeladas     de croissant congelado

de huevos fritos    de pollo al curry amarillo

CHEFTOP MIND.MapsTM ZERO es el horno combinado que 
presenta  todo lo que es  esencial y nada que sea superfluo.
Simple de usar, sólido y eficiente. 

   

hasta  40%

hasta  80%

NOVEDAD

80
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Horno combinado

Horno combinado robusto y fácil de usar, perfecto para realizar los 
procesos de cocción tradicionales (cocinar al vapor, asar y dorar). 

Utiliza la tecnología STEAM.Plus para cocer al vapor los alimentos y 
la tecnología AIR.Plus para distribuir el calor por toda la cámara de 
cocción, garantizando uniformidad y tiempos de cocción rápidos. 
Perfecto para cocinas que buscan resultados máximos con una 

inversión mínima.

CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO
COUNTERTOP
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Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la 
cámara de cocción

STEAM.Plus:
crea humedad instantánea

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión 
de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 3 pasos de cocción

Programas

12 programas rápidos Almacena hasta 99 programas

Características técnicas

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Doble cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Sistema raccolta gocce integrato 
nella porta e funzionante anche a 
porta aperta

Ventiladores de 2 velocidades y 
resistencias circulares de calor de 
alto rendimiento
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10 GN 1/1   Eléctrico

XEVC-1011-EZRM
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | *220-240V 3~

18,5 kW

-

750 x 783 x 1010 mm

85 kg

Bisagras a la izquierda

5.650,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEVC-1011-EZLM 300,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 3~ XUC128 26,00 €

7 GN 1/1   Eléctrico

XEVC-0711-EZRM
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | *220-240V 1~

11,7 kW

-

750 x 783 x 843 mm

72 kg

Bisagras a la izquierda

4.200,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEVC-0711-EZLM 300,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 1~ XUC129 26,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO COUNTERTOP
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5 GN 1/1   Eléctrico   Eléctrico

XEVC-0511-EZRM XEVC-0511-EZRM-LP
67 mm 67 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | *220-240V 1~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1N~

9,3 kW 7 kW

- -

750 x 783 x 675 mm 750 x 783 x 675 mm

61 kg 61 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

3.200,00 € 3.200,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEVC-0511-EZLM 300,00 €
XEVC-0511-EZLM-LP 300,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 1~ XUC129 26,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO COUNTERTOP

0
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Kit primera instalación
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC001 190,00 €

Kit superposición hornos eléctricos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XEVQC-0011-E 400,00 €

Armario neutro
Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad 8 GN 1/1
Distancia entre bandejas 57 mm

Dimensiones - a x p x a 750 x 676 x 720 mm
Peso 32 kg

Producto Precio

XWVEC-0811 980,00 €

Stand ultra alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 732 x 641 x 888 mm
Peso 23 kg

Producto Precio

XWVRC-0711-UH 710,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 752 mm
Peso 22 kg

Producto Precio

XWVRC-0711-H 640,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 462 mm Peso 10 kg

Producto Precio

XWVRC-0011-M 400,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 732 x 542 x 305 mm Peso 5 kg

Producto Precio

XWVRC-0011-L 364,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO COUNTERTOP

0

https://www.rhostelev.com/


81

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 113 mm Peso 3 kg

Obligatorio
para la colocación del 
horno en el suelo.

Producto Precio

XWVRC-0011-F 310,00 €

Soportes laterales para stand
Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad 7 GN 1/1 Distancia entre bandejas 60 mm

Compatible con
XWVRC-0711-* XWVRC-
0011-UH XWVRC-
0011-H

Producto Precio

XWVLC-0711-H 128,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
XWVEC-* 
XWVRC-*

Producto Precio

XUC012 252,00 €

Bandeja SMART.Drain
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los 
alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.
Dimensiones - a 20 mm

Producto Precio

XUC046 88,00 €

Rack portabandejas
Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 6 GN 1/1
Distancia entre bandejas 76.1 mm

Dimensiones - a x p x a 584 x 337 x 546 mm
Peso 5 kg

Compatible con Es necesaria la compra de
XEVC-0711-* XWVYC-0011

Producto Precio

XWVBC-0611 830,00 €

Rack portabandejas
Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 9 GN 1/1
Distancia entre bandejas 67 mm

Dimensiones - a x p x a 584 x 336 x 713 mm
Peso 7 kg

Compatible con Es necesaria la compra de
XEVC-1011-* XWVYC-0011

Producto Precio

XWVBC-0911 860,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO COUNTERTOP
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Carro para rack portabandejas
Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a 626 x 737 x 965 mm Peso 16 kg

Compatible con
XWVBC-*

Producto Precio

XWVYC-0011 980,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto
XWVYC-CK11

Precio

128,00 €
Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Producto
XWVYC-CR11

Precio

230,00 €

Pantalla anticalor lateral
Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor 
(freidoras, fogones, etc.).
Dimensiones - a x p x a 15 x 624 x 99 mm Peso 1 kg

Producto Precio

XUC040 120,00 €

Apertura puerta de seguridad en dos etapas
La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones 
debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto Precio

XUC112 30,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO COUNTERTOP
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0

BIG
CHEFLUX™ MANUAL

y congelados.
parrilla, asado o fritura y la cocción de productos de panadería frescos 
procesos de cocción tradicionales como la cocción al vapor, asado a la 

humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Permite realizar 
cocción en acero 304 inoxidable. Tiempo, temperatura, porcentaje de 
Aire seco-vapor horno combinado con control analógico y cámara de 

Horno de convección
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Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la 
cámara de cocción

STEAM.Plus:
crea humedad instantánea

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión 
de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

Temperatura: 80 °C – 260 °C Convección y humedad a partir de 
80 °C

Características técnicas

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Doble cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Ventiladores de 2 velocidades y 
resistencias circulares de calor de 
alto rendimiento

0
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20 GN 2/1   Eléctrico

XV4093
66 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~

46,7 kW

-

913 x 1237 x 1863 mm

285 kg

Bisagras a la izquierda

13.950,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Notas 
El carro está incluido con la compra del horno.

Horno de convección GN 2/1
CHEFLUX™ MANUAL BIG

0
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QUICK.Load
Carro portabandejas en acero AISI 304.

Capacidad 20 GN 2/1
Distancia entre bandejas 67 mm

Dimensiones - a x p x a 743 x 783 x 1717 mm
Peso 72 kg

Producto Precio

XCV4001 1.910,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XCV4001 100,00 €

QUICK.Plate
Carro en acero AISI 316L para la regeneración de platos.

Capacidad 102 placas
Distancia entre bandejas 76.1 mm

Dimensiones - a x p x a 743 x 564 x 1700 mm
Peso 25 kg

Compatible con
A - Ø plato máx. 310 mm 
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 30 mm

Producto Precio

XCP4001 2.450,00 €

HOLDING.Cover
Cubierta térmica para carros.

Compatible con
XCV4001
XCP4001

Producto Precio

XUC031 1.100,00 €

Accesorios GN 2/1
CHEFLUX™ MANUAL BIG

0
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Ducha manual externa con detergente
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

Producto Precio

XC208-SR 148,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

Es necesaria la compra de
Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de 
conexiones JG 8-10 mm.

Producto
KEL1055

Precio

40,00 €
REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de 
agua.

Producto Precio

XHC002 1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio

251,00 €

Accesorios GN 2/1
CHEFLUX™ MANUAL BIG

0
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20 GN 1/1   Eléctrico

XV1093
66 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

29,7 kW

-

913 x 997 x 1863 mm

240 kg

Bisagras a la izquierda

10.000,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Notas 
El carro está incluido con la compra del horno.

Horno de convección GN 1/1
CHEFLUX™ MANUAL BIG

0
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QUICK.Load
Carro portabandejas en acero AISI 304.

Capacidad 20 GN 1/1
Distancia entre bandejas 66 mm

Dimensiones - a x p x a 743 x 564 x 1700 mm
Peso 25 kg

Producto Precio

XCV1001 1.680,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XCV1001 100,00 €

QUICK.Plate
Carro en acero AISI 316L para la regeneración de platos.

Capacidad 51 placas
Distancia entre bandejas 76.1 mm

Dimensiones - a x p x a 743 x 564 x 1711 mm
Peso 40 kg

Compatible con
A - Ø plato máx. 310 mm 
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 30 mm

Producto Precio

XCP1001 1.960,00 €

HOLDING.Cover
Cubierta térmica para carros.

Compatible con
XCV1001
XCP1001

Producto Precio

XUC030 740,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFLUX™ MANUAL BIG
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Ducha manual externa con detergente
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

Producto Precio

XC208-SR 148,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

Es necesaria la compra de
Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de 
conexiones JG 8-10 mm.

Producto
KEL1055

Precio

40,00 €
REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de 
agua.

Producto Precio

XHC002 1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio

251,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFLUX™ MANUAL BIG

0
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0

COUNTERTOP
CHEFLUX™ MANUAL

y congelados.
parrilla, asado o fritura y la cocción de productos de panadería frescos 
procesos de cocción tradicionales como la cocción al vapor, asado a la 

humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Permite realizar 
cocción en acero 304 inoxidable. Tiempo, temperatura, porcentaje de 
Aire seco-vapor horno combinado con control analógico y cámara de 

Horno de convección
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Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la 
cámara de cocción

STEAM.Plus:
crea humedad instantánea

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión 
de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

Temperatura: 80 °C – 260 °C Convección y humedad a partir de 
80 °C

Características técnicas

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Doble cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Ventiladores de 2 velocidades y 
resistencias circulares de calor de 
alto rendimiento

0
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12 GN 1/1   Eléctrico   Gas

XV893 XV813G
67 mm 67 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 220-240V 1N~

15,8 kW 1 kW

- 20 kW

860 x 882 x 1252 mm 860 x 882 x 1464 mm

124 kg 130 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

4.900,00 € 6.150,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

7 GN 1/1   Eléctrico   Gas

XV593 XV513G
67 mm 67 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 220-240V 1~

10,5 kW 0,7 kW

- 175 kW

860 x 882 x 932 mm 860 x 882 x 1144 mm

86 kg 100 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

3.400,00 € 4.450,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

5 GN 1/1   Eléctrico

XV393
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

7,1 kW

-

750 x 773 x 772 mm

67 kg

Bisagras a la izquierda

2.550,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno de convección GN 1/1
CHEFLUX™ MANUAL COUNTERTOP
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Kit primera instalación
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC001 190,00 €

Armario neutro
Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 57 mm

Dimensiones - a x p x a 750 x 656 x 676 mm
Peso 18 kg

Compatible con
XV393

Producto Precio

XR218 1.480,00 €

Armario neutro
Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 57 mm

Dimensiones - a x p x a 860 x 772 x 676 mm
Peso 25 kg

Compatible con
XV8* 
XV5*

Producto Precio

XR260 1.720,00 €

Stand alto
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Dimensiones - a x p x a 842 x 665 x 692 mm Peso 11 kg

Compatible con
XV8* 
XV5*

Producto Precio

XR168 480,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 692 mm Peso 10 kg

Compatible con
XV393

Producto Precio

XR118 425,00 €

Soportes laterales para stand
Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad 7 GN1/1
Distancia entre bandejas 60 mm

Peso 3 kg

Compatible con
XR168

Producto Precio

XR727 134,00 €

Soportes laterales para stand
Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 60 mm

Peso 2 kg

Compatible con
XR118

Producto Precio

XR717 122,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFLUX™ MANUAL COUNTERTOP
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Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 100 mm

Compatible con
Stand 
Armario neutro

Producto Precio

XUC010 252,00 €

Ducha manual externa con detergente
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

Producto Precio

XC208-SR 148,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

Es necesaria la compra de
Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de 
conexiones JG 8-10 mm.

Producto
KEL1055

Precio

40,00 €
REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de 
agua.

Producto Precio

XHC002 1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio

251,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFLUX™ MANUAL COUNTERTOP
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START.COOK
Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG936, TG885, TG970, TG895.

Altura Producto Precio

XUC018  568,00 €

Bandejas starter pack

BACON.20
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Altura Producto Precio
21 mm TG840  132,00 €

Cooking Essentials

BACON.40
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Altura Producto Precio
41 mm TG945  135,00 €

BACON.GRID
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura Producto Precio
13.5 mm TG944  64,00 €

BLACK.20
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Altura Producto Precio
20 mm TG895  84,00 €

BLACK.40
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Altura Producto Precio
40 mm TG900  85,00 €

BLACK.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Altura Producto Precio
10 mm GRP816  126,00 €

CHROMO.GRID
Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD.

Altura Producto Precio
40 mm GRP970  44,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ - CHEFLUX™ 

0
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CLEAN.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Altura Producto Precio
51.5 mm GRP820  171,00 €

DUO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Altura Producto Precio
12 mm TG990  181,00 €

EGGS 6x2
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Altura Producto Precio
16 mm TG935  103,00 €

EGGS 8x1
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Altura Producto Precio
16 mm TG936  124,00 €

FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones.

Compatible con Altura Producto Precio
Hornos BIG & 
COUNTERTOP

12 mm TG870  181,00 €

FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones. Las bandejas se 
introducen por la parte lateral.
Compatible con Altura Producto Precio
Hornos COMPACT GN 
1/1

12 mm TG995  181,00 €

FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Altura Producto Precio
12 mm TG875  132,00 €

FORO.STEEL20
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura Producto Precio
20 mm TG810  44,00 €

FORO.STEEL40
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura Producto Precio
40 mm TG820  47,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ - CHEFLUX™ 

0
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FORO.STEEL65
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura Producto Precio
65 mm TG830  49,00 €

GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Altura Producto Precio
20 mm TG885  130,00 €

PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Altura Producto Precio
20 mm TG905  53,00 €

POLLO.BLACK
Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga 
central compatible con SMART.Drain.

Altura Producto Precio
167 mm GRP825  149,00 €

POLLO.GRILL
Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Altura Producto Precio
27 mm GRP840  97,00 €

POLLO.WASH
Rejilla que permite la limpieza de 3 bandejas POLLO.BLACK dentro del horno con su ciclo de lavado propio. El 
lavado automático del horno debe realizarse por separado con la cámara de cocción vacía.

Altura Producto Precio
27 mm GRP860  126,00 €

POTATO.FRY
Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Altura Producto Precio
40 mm GRP817  85,00 €

STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Altura Producto Precio
40 mm GRP815  83,00 €

STEEL.20
Bandeja en acero inoxidable.

Altura Producto Precio
20 mm TG805  42,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ - CHEFLUX™ 

0
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STEEL.40
Bandeja en acero inoxidable.

Altura Producto Precio
40 mm TG815  49,00 €

STEEL.65
Bandeja en acero inoxidable.

Altura Producto Precio
65 mm TG825  53,00 €

STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Altura Producto Precio
8.5 mm GRP806  33,00 €

SUPER.GRILL
Bandeja a rayas en aluminio antiadherente. Incluye una parrilla - Sistema QUICK.Load.

Compatible con Altura Producto Precio
Hornos BIG & 
COUNTERTOP

40 mm TG970  188,00 €

FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Altura Producto Precio
15 mm TG890  65,00 €

Baking Essentials

FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura Producto Precio
12 mm TG975  40,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ - CHEFLUX™ 

0
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EGGS 5
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 5 huevos.

Altura Producto Precio
16 mm TG937  73,00 €

Cooking Essentials

FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes 
cocciones.

Altura Producto Precio
12 mm TG770  162,00 €

FORO.STEEL40
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Compatible con Altura Producto Precio
40 mm TG710  40,00 €

GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Altura Producto Precio
37 mm TG720  112,00 €

PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Altura Producto Precio
20 mm TG735  47,00 €

POLLO.BLACK
Bandeja en acero inoxidable con soportes verticales para 4 pollos enteros - dotada de sistema recoge grasas y 
descarga central.

Altura Producto Precio
140 mm GRP715  112,00 €

POTATO.FRY
Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Compatible con Altura Producto Precio
30 mm GRP711  73,00 €

STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Compatible con Altura Producto Precio
30 mm GRP710  71,00 €

STEEL.40
Bandeja en acero inoxidable.

Compatible con Altura Producto Precio
40 mm TG705  35,00 €

Accesorios GN 2/3
CHEFTOP MIND.Maps™ - CHEFLUX™

0
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STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Compatible con Altura Producto Precio
8.5 mm GRP705  26,00 €

FAKIRO™

Bandeja plana en aluminio.

Altura Producto Precio
37 mm TG715  81,00 €

Baking Essentials

FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Altura Producto Precio
15 mm TG730  56,00 €

Accesorios GN 2/3
CHEFTOP MIND.Maps™ - CHEFLUX™

0
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Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad 21 GN 1/1
Distancia entre bandejas 70 mm

Dimensiones - a x p x a 450 x 608 x 1700 mm
Peso 15 kg

Producto Precio

XTB0002 930,00 €

Carro portabandejas

Detergentes

DET&Rinse™ PLUS
Detergente abrillantador concentrado que garantiza máximos niveles de limpieza y mayor duración del 
horno. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD 
LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Producto Precio
1 caja DB1014 97,00 €
9 cajas (precio por caja) DB1014 93,00 €
48 cajas (precio por caja) DB1014 89,00 €

DET&Rinse™ ECO
Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene 
n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para 
hornos con circuito de lavado automático.

Producto Precio
1 caja DB1018 99,00 €
9 cajas (precio por caja) DB1018 95,00 €
48 cajas (precio por caja) DB1018 91,00 €

DET&RINSE™ ULTRA
Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una 
caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. 
Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Producto Precio
1 caja DB1050 101,00 €
9 cajas (precio por caja) DB1050 97,00 €
48 cajas (precio por caja) DB1050 93,00 €

DET&Rinse™

Detergente abrillantador concentrado. Una caja contiene n° 2 bidones de 5 l. cada uno de detergente químico 
UN 1814, 8, III - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos serie 5E.

Producto Precio
1 caja DB1016 74,00 €
9 cajas (precio por caja) DB1016 70,00 €
48 cajas (precio por caja) DB1016 66,00 €

Accesorios
CHEFTOP MIND.Maps™ - CHEFLUX™

0
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SPRAY&Rinse
Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. 
Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para 
hornos sin circuito de lavado automático integrado.

Producto Precio
1 caja DB1044 91,00 €
6 cajas (precio por caja) DB1044 87,00 €
30 cajas (precio por caja) DB1044 83,00 €

Accesorios
CHEFTOP MIND.Maps™ - CHEFLUX™

0
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DOS IDENTIDADES EN UN SOLO PRODUCTO

HORNOS  A CONVEC CIÓN  CON COCCIONES  ACELER ADAS 

106

convección y horno de cocción acelerada en un único equipo. Gracias 
a la amplia cámara de cocción de SPEED.Pro™, puedes utilizar la 
modalidad Bake para hornear hasta 3 bandejas de 460 x 330 de 

productos de panadería o pastelería, incluso congelados, obteniendo 
resultados perfectamente uniformes. La modalidad Speed permite 

cocinar y regenerar los alimentos, en porciones individuales o 
múltiples en un tiempo récord, gracias a la combinación de flujos de 
aire caliente controlados, la tecnología de microondas y la bandeja 
especial Speed.Plate, que transmite el calor por contacto, tostando 

perfectamente todos los productos con base de pan.

SPEED.Pro™ es el primer baking speed oven del mundo: horno de 
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Unox Intelligent Performance

ADAPTIVE.Cooking™:
regula automáticamente los 
parámetros de cocción para 
garantizar resultados que se 
pueden repetir

SMART.Preheating:
ajusta automáticamente la 
temperatura y la duración del 
precalentamiento

AUTO.Soft:
gestiona la salida térmica para 
hacerla más delicada

Unox Intensive Cooking

SPEED.Plus:
genera microondas y las distribuye 
uniformemente en la cámara de 
cocción

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la 
cámara de cocción

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión 
de marcha y 2 velocidades

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción 24 programas rápidos (12 Speed y 
12 Bake)

Programas

384 programas Bake 384 programas Speed CHEFUNOX: elige qué quieres 
cocinar de tu librería y el horno 
selecciona automáticamente los 
parámetros (Bake)

SPEEDUNOX: elige qué quieres 
cocinar de tu librería y el horno 
selecciona automáticamente los 
parámetros(Speed)

Características técnicas

Cámara de cocción en acero AISI 
304

Cámara de cocción con soporte para 
bandejas incluido

Visualización del estado de la 
cocción a través de una luz LED 
multicolor

Sistema recoge migas integrado 
en el filtro situado por debajo de la 
puerta

Interruptor de contacto de puerta WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

https://www.rhostelev.com/


Accesorios de cocción
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BAKERLUX SHOP.Pro™ 
XEFT-03HS-EMRV

BAKERLUX SPEED.Pro™

XESW-03HS-EDDN

LIEVOX con caldera
XEKPT-08HS-B

Kit de superposición 
XWSQW-00HS-E

Campana Ventless
XEKHT-HCHS

Columna opcional

Bandeja de piedra

Grill rápido

Campana antiadherente PTFE

Plato aluminio

Cesta de cocina PTFE Paleta aluminio               Limpiador

Baking speed oven 460x330

107

  Eléctrico   Eléctrico

XESW-03HS-MDDN XESW-03HS-EDDN
1 bandeja 450x330 (SPEED) 1 bandeja 450x330 (SPEED)

3 bandejas 460x330 (BAKE) 3 bandejas 460x330 (BAKE)

75 mm 75 mm

50 Hz 50 Hz

220-240V 1~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-
240V 1N~

3,35 kW 3,35 kW

2,16 kW 2,16 kW

3,6 kW 6,6 kW

600 x 797 x 541 mm 600 x 797 x 541 mm

89 kg 89 kg

Abatible Abatible

7.490,00 € 7.490,00 €

Modelo de horno

Capacidad SPEED

Capacidad BAKE

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia de calentamiento del aire

Potencia microondas

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio
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Speed Essentials

SPEED.Plate
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes 
cocciones.
Dimensiones - a 27 mm

Producto Precio

TG360 217,00 €

Paleta plana
Paleta con recubrimiento antiadherente 365 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección 
de calor.
Dimensiones - a x p x a 365 x 477 x 92 mm

Compatible con
TG360

Producto Precio

XUC165 104,00 €

Paleta plana
Paleta con recubrimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección 
de calor.
Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con
TG360

Producto Precio

XUC166 90,00 €

SPEED.Grid
Parrilla en acero inoxidable ultraligera.

Dimensiones - a 92 mm

Producto Precio

GRP360 74,00 €

Paleta dentada
Paleta de aluminio 365 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 365 x 477 x 92 mm

Compatible con
GRP360

Producto Precio

XUC167 104,00 €

Paleta dentada
Paleta de aluminio 165 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con
GRP360

Producto Precio

XUC168 90,00 €

SPEED.Basket LARGE
Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 355 x 305 x 25 mm

Producto Precio

TG128 112,00 €

Accesorios 460x330
SPEED.Pro™

https://www.rhostelev.com/
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SPEED.Basket MEDIUM
Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 280 x 180 x 25 mm

Producto Precio

TG127 108,00 €

SPEED.Basket SMALL
Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 180 x 140 x 25 mm

Producto Precio

TG126 103,00 €

Hoja de cocción de teflón antiadherente
Evita que la suciedad se pegue y simplifica las operaciones de limpieza del horno.

Dimensiones - a x p 490 x 372 mm

Producto Precio

TG365 59,00 €

Accesorios 460x330
SPEED.Pro™

https://www.rhostelev.com/
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Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio
EVEREO® CUBE (inferior) 
+ SPEED.PRO™

Producto Precio

XWEQT-00HS-E 110,00 €

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio
EVEREO® CUBE + 
SPEED.PRO™ (inferior) 
SPEED.PRO™ + SPEED.
PRO™ SHOP.Pro™ + 
SPEED.Pro™ (inferior)

Producto Precio

XWSQW-00HS-E 230,00 €

Kit colocación lateral hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y colocación lateral de dos SPEED.Pro™.

Producto Precio

XUC169 105,00 €

LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 600 x 711 x 750 mm
Peso 35 kg

Potencia eléctrica 1.2 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08HS-C 1.060,00 €
Kit conexión hidráulica

Contiene todas las partes necesarias para la conexión directa de la fermentadora a la red hídrica.

Obligatorio
Columna SPEED.Pro™ + 
LIEVOX

Producto
KVL1145

Precio

40,00 €

LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 750 mm
Peso 42 kg

Potencia eléctrica 2.3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08HS-B 1.710,00 €
Kit conexión hidráulica

Contiene todas las partes necesarias para la conexión directa de la fermentadora a la red hídrica.

Obligatorio
Columna SPEED.Pro™ + 
LIEVOX

Producto
KVL1145-1

Precio

40,00 €

Accesorios 460x330
SPEED.Pro™

https://www.rhostelev.com/
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Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm
Peso 8 kg

Producto Precio

XWKRT-08HS-H 480,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm
Peso 6 kg

Producto Precio

XWKRT-06HS-M 455,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 355 mm Peso 4 kg

Producto Precio

XWKRT-00HS-L 340,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm Peso 4 kg

Producto Precio

XWKRT-00HS-F 190,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
XWKRT-* 
XEKPT-*

Producto Precio

XUC012 252,00 €

Patas para horno
Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto Precio

XUC025 128,00 €

Patas regulables
Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a  max. 150 mm

Compatible con
LIEVOX

Producto Precio

XUC045 128,00 €

Accesorios 460x330
SPEED.Pro™

https://www.rhostelev.com/
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Bomba alimentación agua
Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de 
solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto Precio

XHC016 130,00 €

Tanque agua
Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de 
XUC012 o XUC045.

Obligatorio
si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible

Producto Precio

XHC024 238,00 €

Silenciador chimenea
Silenciador que se conecta a la chimenea para reducir el ruido del horno.

Dimensiones - a x a 50 x 100 mm Peso 0.5 kg

Compatible con
Diámetro chimenea 30 
mm

Producto Precio

XUC212 130,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC015 80,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Producto Precio

XEC012 495,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto Precio

XEC011 380,00 €

Accesorios 460x330
SPEED.Pro™

SPRAY&Rinse
Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. 
Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para 
hornos sin circuito de lavado automático integrado.

Producto Precio
1 caja DB1044 91,00 €
6 cajas (precio por caja) DB1044 87,00 €
30 cajas (precio por caja) DB1044 83,00 €

Detergentes

https://www.rhostelev.com/


BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Altura Producto Precio
32 mm GRP310  26,00 €

Baking Essentials

BAKE
Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
11 mm TG305 *precio unitario 17,00 €

BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
11 mm TG370 *precio unitario 24,00 €

FORO.BAKE
Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
10 mm TG310 *precio unitario 22,00 €

FORO.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 
piezas.

Altura Producto Precio
10 mm TG330 *precio unitario 30,00 €

PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Altura Producto Precio
20 mm TG350  40,00 €

STEAM&FRY
Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Altura Producto Precio
30 mm GRP350  91,00 €

STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Altura Producto Precio
8.5 mm GRP355  38,00 €

Accesorios 460x330
SPEED.Pro™

https://www.rhostelev.com/


Horno combinado con microondas

SPEED-X™ es el primer horno que es a la vez un horno combinado y un horno de cocción ace-
lerada con lavado  automático. SPEED-X™ tiene una capacidad de 10 bandejas GN 2/3 con paso 
de 35 mm o 5 bandejas GN 2/3  con paso  de 70 mm en modo combi y una posición dedicada a la 
bandeja SPEED.Plate para realizar hasta 4 cocciones  aceleradas simultáneamento en modo speed. 
La tecnología revolucionaria HYPER.Speed une la cocción combinada aire-vapor a las  microondas y 
permite reducir significativamente los tiempos de cocción de  bocadillos y  platos precocinados en  
comparación con los  hornos acelerados tradicionales. El lavado automático con  tanque  integra-
do simplifica las operaciones de  limpieza, permitiendo la  cocción acelerada de alimentos crudos  
como  verduras, carnes, pescados y mucho más. La cámara de cocción en   acero inoxidable 316L  
combinada con el  sistema de filtrado de agua RO.Care le permite conectar SPEED-X™ al  suministro 
de agua sin necesidad de sistemas  de filtrado externos incluso en presencia de agua muy dura o 
con un alto nivel de cloruros.     

HORNO COMBINADO CON MICROONDAS
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Unox Intelligent Performance

SMART.Energy:
reduce la cantidad de energía 
utilizada por el horno para optimizar 
el consumo basado en el uso real 
durante la cocción

SMART.Standby:
reconoce la ausencia de alimentos 
en la cámara de cocción y pone 
automáticamente la cámara de 
cocción en modo de espera de baja 
potencia

ADAPTIVE.Cooking™:
ajusta automáticamente los 
parámetros de cocción en función 
de la carga para garantizar 
resultados repetibles

CLIMALUX™:
medición y ajuste continuo de 
la humedad real presente en la 
cámara de cocción

SMART.Preheating:
ajusta automáticamente la 
temperatura y la duración del 
precalentamiento según los modos 
de uso anteriores

AUTO.Soft:
gestiona la subida térmica durante 
la cocción para hacerla más suave

SENSE.Klean:
estima el grado de suciedad del 
horno y sugiere el método de 
limpieza automática más adecuado

Unox Intensive Cooking

HYPER.Speed:
combina microondas, vapor y 
convección para reducir el tiempo 
de cocción

DRY.Maxi™:
elimina rápidamente la humedad de 
la cámara de cocción

STEAM.Maxi™:
produce vapor saturado

AIR.Maxi™:
gestiona la inversión de marcha 
automática y la función pulsada de 
los ventiladores

Data Driven Cooking
Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Pasos de cocción: hasta 9 Temperatura: 30 °C - 260 °C Temperatura de pre-calentamiento: 
hasta 260 °C

Microondas: ajuste de la emisión de 
microondas en incrementos del 10%

CLIMA.Control: ajuste de humedad 
del 10% al 100% y medición continua 
de la humedad real presente en la 
cámara de cocción

Velocidades turbinas: 5 velocidades 
continuas y 5 velocidades pulsadas

Programas almacenables: 1000+

Cocciones automáticas

CHEFUNOX & SPEEDUNOX: elige 
qué cocinar desde la biblioteca 
combi o combi-speed, el horno 
establece automáticamente todos 
los parámetros

MULTI.Time: maneja hasta 10 combi-
cooks simultáneamente

MULTI.Speed: gestiona y supervisa 
hasta 4 cocciones aceleradas al 
mismo tiempo

Características técnicas

Estructura en acero inoxidable Puerta con cierre de presión 
completamente en acero inoxidable 
con panel de control capacitivo 
ultrabrillante integrado de 16”

Cámara de cocción inoxidable AISI 
316L para máxima resistencia a la 
corrosión

2 turbinas inversoras superpuestas 
y resistencias lineares simétricas con 
alta densidad de potencia

Alimentación de microondas en 
la cámara de cocción en dirección 
perpendicular a la bandeja con 
efecto stirring

ROTOR.Klean™: sistema de lavado 
automático

Contenedor de detergente 
DET&Rinse™ integrado

RO.Care: sistema de filtro de resina 
integrado que elimina las sustancias 
del agua que contribuyen a la 
formación de cal: hasta 1300L de 
agua filtrada con un solo cartucho. 
Sensor integrado de medición de la 
dureza del agua que avisa cuando el 
filtro está agotado

Digital.ID™ sistema operativo Digital.
ID™

Micrófono integrado que permite 
la función de control por voz y la 
función de llamada

Conexión a Internet Wi-Fi integrada Descarga datos HACCP

https://www.rhostelev.com/
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  Eléctrico

XEPA-0523-EXRN
5 o 10 bandejas GN 2/3 (COMBI)

1 bandeja GN 2/3 (SPEED)

70 mm (5 GN 2/3) - 35 mm (10 GN 2/3)

50 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

5,35 kW

2,16 kW

9,5 kW

535 x 740 x 811 mm

107 kg

Bisagras a la izquierda

11.350,00 €

Modelo de horno

Capacidad COMBI

Capacidad SPEED 

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia de calentamiento 
del aire

Potencia microondas

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEPA-0523-EXLN 300,00 €

Notas 
1 bandeja SPEED.Plate TG780 y 1 botella RO.Care XHC040 incluidas.

Horno combinado con microondas GN 2/3
SPEED-X™

https://www.rhostelev.com/
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Speed Essentials

SPEED.Plate
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes 
cocciones.
Dimensiones - a 27 mm

Producto Precio

TG780 217,00 €

Paleta plana
Paleta con recubrimiento antiadherente 295 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección 
de calor.
Dimensiones - a x p x a 295 x 477 x 92 mm

Compatible con
TG780

Producto Precio

XUC196 100,00 €

Paleta plana
Paleta con recubrimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección 
de calor.
Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con
TG780

Producto Precio

XUC166 90,00 €

Espátula en forma de U
Espátula en forma de U con revestimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y mango ergonómico. Facilita la 
introducción de los SPEED.Basket en el interior del horno.
Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con
TG780

Producto Precio

XUC197 100,00 €

SPEED.Basket LARGE
Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 350 x 305 x 15 mm

Producto Precio

TG129 112,00 €

SPEED.Basket MEDIUM
Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 280 x 180 x 25 mm

Producto Precio

TG127 108,00 €

SPEED.Basket SMALL
Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 180 x 140 x 25 mm

Producto Precio

TG126 103,00 €

Accesorios GN 2/3
SPEED-X™

https://www.rhostelev.com/
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Kit primera instalación horno + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente 
DET&Rinse™ ULTRA (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC199-DR 120,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto
XUC199

Precio

120,00 €

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de SPEED-X™

+ EVEREO® (inferior).

Producto Precio

XEEQC-0013-E 58,00 €

Kit colocación lateral hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y colocación lateral de dos SPEED-X™.

Producto Precio

XUC198 130,00 €

Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 535 x 740 x 220 mm
Peso 16 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 200 m³/h
Flujo máximo de aire 350  m³/h

Producto Precio

XEPHA-HC23 1.560,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 GN 2/3
Distancia entre bandejas 55 mm

Dimensiones - a x p x a 544 x 643 x 775 mm
Peso 27 kg

Producto Precio

XWPRA-0823-H 740,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 530 x 696 x 178 mm Peso 4 kg

Obligatorio
para el correcto posicionamiento en el suelo de la 
columna SPEED-X™ + EVEREO® 900 (inferior).

Producto Precio

XWCRC-0013-F 310,00 €

Accesorios GN 2/3
SPEED-X™

https://www.rhostelev.com/
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Silenciador chimenea
Silenciador que se conecta a la chimenea para reducir el ruido del horno.

Dimensiones - a x a 50 x 100 mm Peso 0.5 kg

Producto Precio

XUC212 130,00 €

RO.Care
Sistema de filtrado de resina integrado que elimina del agua las sustancias que contribuyen a la formación de 
cal: hasta 1300L de agua filtrada con un solo cartucho. El sensor de dureza del agua integrado en SPEED-X™ 
avisa automáticamente cuando el filtro está agotado.

Producto Precio

XHC040 71,00 €

Accesorios GN 2/3
SPEED-X™

https://www.rhostelev.com/


EGGS 5
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 5 huevos.

Altura Producto Precio
16 mm TG937  73,00 €

Cooking Essentials

FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes 
cocciones.

Altura Producto Precio
12 mm TG770  162,00 €

FORO.STEEL40
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Compatible con Altura Producto Precio
la cocción por 
microondas

40 mm TG710  40,00 €

GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Altura Producto Precio
37 mm TG720  112,00 €

PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Altura Producto Precio
20 mm TG735  47,00 €

POTATO.FRY
Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Compatible con Altura Producto Precio
la cocción por 
microondas

30 mm GRP711  73,00 €

STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Compatible con Altura Producto Precio
la cocción por 
microondas

30 mm GRP710  71,00 €

STEEL.40
Bandeja en acero inoxidable.

Compatible con Altura Producto Precio
la cocción por 
microondas

40 mm TG705  35,00 €

Accesorios GN 2/3
SPEED-X™

https://www.rhostelev.com/


STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Compatible con Altura Producto Precio
la cocción por 
microondas

8.5 mm GRP705  26,00 €

FAKIRO™
Bandeja plana en aluminio.

Altura Producto Precio
37 mm TG715  81,00 €

Baking Essentials

FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Altura Producto Precio
15 mm TG731  66,00 €

Accesorios GN 2/3
SPEED-X™

DET&RINSE™ ULTRA
Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una 
caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. 
Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Producto Precio
1 caja DB1050 101,00 €
9 cajas (precio por caja) DB1050 97,00 €
48 cajas (precio por caja) DB1050 93,00 €

Detergentes

https://www.rhostelev.com/


La solución que necesitas del tamaño que necesitas

Interfaz de control PLUS
El placer de tener el control que prefieres

Más potente que un puente de mando, más sencillo que 
un smartphone: Es la nueva frontera de comunicación 
entre ti y tu horno.

El panel de control de tu BAKERTOP MIND.Maps™PLUS
es el resultado de una combinación entre ideas 
revolucionarias y facilidad de uso.

Con sus 9.5 pulgadas, la interfaz touch screen de 
BAKERTOP MIND.Maps™PLUS te da la máxima posibilidad 
de elección: crea tu programa con libertad, utiliza uno 
de los procesos de cocción automáticos disponibles y 
gestiona hasta 10 cocciones al mismo tiempo. Tú eliges. 
BAKERTOP MIND.Maps™PLUS siempre estará listo.

La colección de bandejas especiales UNOX Baking Essentials es la clave para convertir tu de 
horno BAKERTOP MIND.Maps™PLUS a centro de cocción multifuncional. Cada proceso de cocción 
necesita una bandeja de características precisas para conducir el calor de manera específica.
Descubre las bandejas UNOX Baking Essentials para aprovechar al máximo las potencialidades de 
tu BAKERTOP MIND.Maps™PLUS y sorprender a tus clientes.

BAKE

Bandeja de aluminio fino 
para una rápida transmisión 
de calor. Borde muy bajo 
para máxima uniformidad.
Art.  TG405

BAKE.BLACK

Hojaldres • Pastelería

Bandeja de aluminio 
antihaderente. No necesita 
papel de hornear. Borde muy 
bajo para máxima uniformidad.
Art.  TG460

FORO.BAGUETTE

Bandeja de aluminio con 5 
canales y microperforada para 
alto nivel de circulación del aire.
Art.  TG445

BAGUETTE.GRID

Bandeja cromada ultraligera 
con 5 canales. Alto nivel 
de circulación del aire para 
cocciones rápidas.
Art.  GRP410

Baguettes congeladas
Barras de pan congeladas

FORO.BAGUETTE BLACK

Bandeja de aluminio 
antihaderente microperforada 
con 5 canales. Limpieza ultra 
rápida.
Art.  TG435

Baguettes frescas
Barras de pan frescas

STEEL.BAKE

Bandeja de acero con esquina 
de 90º para preparar bases de 
repostería. Estructura sólida 
que no se deforma.
Art.  TG450

Bizcocho•Barquillos
Genovesas

Pan • Bocadillos
Scones •Pizza

FAKIRO.GRILL

Bandeja antihaderente de 
superficie lisa y ranurada para un 
doble uso. 13mm de espesor para 
un efecto piedra refractaria. 
Art.  TG465

FAKIRO™

Bandeja antihaderente de 
superficie lisa y ranurada para 
un doble uso. 13mm de espesor 
para un efecto piedra refractaria.
Art.  TG440

Pan • Bocadillos
Scones •Pizza

Bandeja de aluminio 
microperforada. No necesita 
papel de hornear. Borde muy 
bajo para máxima uniformidad.
Art.  TG410

FORO.BAKE

Bandeja de aluminio antihaderente 
microperforada. No necesita papel 
de hornear. Borde muy bajo para 
máxima uniformidad.
Art.  TG430

FORO.BLACK
Pan fresco •Croissant
Hojaldres • Pastelería

Baking essentials 

Bandejas especiales

POLLO.BLACK

Parrilla INOX antihaderente 
para cocer 10 pollos a la 
parrilla. 
600x400x14 WxDxH (mm)
Art.  GRP430

Pollos a la parrilla

POLLO.GRILL
Pollos a la diabla

Bandeja INOX para cocer 4 
pollos a la diabla.
600x400x27 WxDxH (mm)
Art.  GRP425
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Pasteleria •Postres
Coccion en tapetes de silicona

Postres • Pastelería

Pan congelado •CroissantBaguettes perfectamente separadas
y unifromes;
Perfecta para productos congelados

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS
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La colección de bandejas especiales UNOX Baking Essentials es la clave para convertir tu de 
horno BAKERTOP MIND.Maps™PLUS a centro de cocción multifuncional. Cada proceso de cocción 
necesita una bandeja de características precisas para conducir el calor de manera específica.
Descubre las bandejas UNOX Baking Essentials para aprovechar al máximo las potencialidades de 
tu BAKERTOP MIND.Maps™PLUS y sorprender a tus clientes.

BAKE

Bandeja de aluminio fino 
para una rápida transmisión 
de calor. Borde muy bajo 
para máxima uniformidad.
Art.  TG405

BAKE.BLACK

Hojaldres • Pastelería

Bandeja de aluminio 
antihaderente. No necesita 
papel de hornear. Borde muy 
bajo para máxima uniformidad.
Art.  TG460

FORO.BAGUETTE

Bandeja de aluminio con 5 
canales y microperforada para 
alto nivel de circulación del aire.
Art.  TG445

BAGUETTE.GRID

Bandeja cromada ultraligera 
con 5 canales. Alto nivel 
de circulación del aire para 
cocciones rápidas.
Art.  GRP410

Baguettes congeladas
Barras de pan congeladas

FORO.BAGUETTE BLACK

Bandeja de aluminio 
antihaderente microperforada 
con 5 canales. Limpieza ultra 
rápida.
Art.  TG435

Baguettes frescas
Barras de pan frescas

STEEL.BAKE

Bandeja de acero con esquina 
de 90º para preparar bases de 
repostería. Estructura sólida 
que no se deforma.
Art.  TG450

Bizcocho•Barquillos
Genovesas

Pan • Bocadillos
Scones •Pizza

FAKIRO.GRILL

Bandeja antihaderente de 
superficie lisa y ranurada para un 
doble uso. 13mm de espesor para 
un efecto piedra refractaria. 
Art.  TG465

FAKIRO™

Bandeja antihaderente de 
superficie lisa y ranurada para 
un doble uso. 13mm de espesor 
para un efecto piedra refractaria.
Art.  TG440

Pan • Bocadillos
Scones •Pizza

Bandeja de aluminio 
microperforada. No necesita 
papel de hornear. Borde muy 
bajo para máxima uniformidad.
Art.  TG410

FORO.BAKE

Bandeja de aluminio antihaderente 
microperforada. No necesita papel 
de hornear. Borde muy bajo para 
máxima uniformidad.
Art.  TG430

FORO.BLACK
Pan fresco •Croissant
Hojaldres • Pastelería

Baking essentials 

Bandejas especiales

POLLO.BLACK

Parrilla INOX antihaderente 
para cocer 10 pollos a la 
parrilla. 
600x400x14 WxDxH (mm)
Art.  GRP430

Pollos a la parrilla

POLLO.GRILL
Pollos a la diabla

Bandeja INOX para cocer 4 
pollos a la diabla.
600x400x27 WxDxH (mm)
Art.  GRP425
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Pasteleria •Postres
Coccion en tapetes de silicona

Postres • Pastelería

Pan congelado •CroissantBaguettes perfectamente separadas
y unifromes;
Perfecta para productos congelados

115



44

Los hornos CHEFTOP MIND.Maps™PLUS son el 
resultado de años de investigación y colaboración de 
UNOX con los chefs más exigentes y comprometidos 
con el desafío diario de plasmar sus creaciones.
Están diseñados para garantizar el mejor 
rendimiento en cada situación y que su uso sea 
intuitivo. Aprovechan las tecnologías inteligentes 
más recientes para darte un apoyo real en tu trabajo 
y adaptarse a cada cocina.
Cualquiera que sea el tamaño de la misma.

Las versiones de 3, 5, 7 y 10 bandejas GN 1/1 y las de 6 y 10 
bandejas GN 2/1 son el punto de referencia para cualquier 
cocina y, con la opción de crear columnas según la exigencia 
específica, se adaptan a cualquier entorno de uso.
Las versiones con carros de 20 y 40 bandejas GN 1/1 y GN 2/1 
son herramientas resistentes hechas para grandes cocinas y 
eventos o producción.
Las versiones Compact GN 1/1 y GN 2/3 representan una 
solución para aquellas situaciones donde el espacio y el 
tamaño son relevantes y el rendimiento no se puede dejar en 
un segundo plano. Resultado perfecto siempre. 

Para poder acceder a la ampliación de garantía es indispensable disponer de agua de calidad (consulte los valores adecuados) 
y utilizar exclusivamente los productos de limpieza de UNOX. Recomendamos la instalación de UNOX.Pure-RO (Pág.67)

Los hornos CHEFTOP MIND.Maps™PLUS son el 
resultado de años de investigación y colaboración de 
UNOX con los chefs más exigentes y comprometidos 
con el desafío diario de plasmar sus creaciones.
Están diseñados para garantizar el mejor 
rendimiento en cada situación y que su uso sea 
intuitivo. Aprovechan las tecnologías inteligentes 
más recientes para darte un apoyo real en tu trabajo 
y adaptarse a cada cocina.
Cualquiera que sea el tamaño de la misma.

Las versiones de 3, 5, 7 y 10 bandejas GN 1/1 y las de 6 y 10 
bandejas GN 2/1 son el punto de referencia para cualquier 
cocina y, con la opción de crear columnas según la exigencia 
específica, se adaptan a cualquier entorno de uso.
Las versiones con carros de 20 y 40 bandejas GN 1/1 y GN 2/1 
son herramientas resistentes hechas para grandes cocinas y 
eventos o producción.
Las versiones Compact GN 1/1 y GN 2/3 representan una 
solución para aquellas situaciones donde el espacio y el 
tamaño son relevantes y el rendimiento no se puede dejar en 
un segundo plano. Resultado perfecto siempre. 

Para poder acceder a la ampliación de garantía es indispensable disponer de agua de calidad (consulte los valores adecuados) 

VÁLIDA DESDE: 02-2020

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:

16 600x400
Modelos XEBL-16EU-YPRS XEBL-16EU-DPRS XEBL-16EU-GPRS

Carro portabandejas extraíble incluido.
Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros. Precio adicional para carro: 100,00 €
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEBL-16EU-YPLS/ XEBL-16EU-DPLS/XEBL-16EU-GPLS - Precio adicional 300,00 €

PLUS PLUS PLUS

Art.: XEC004 330,00 €

UNOX.Link con sonda sous vide extra fine

Art.: XUC163 440,00 €

Rampa entrada carro
Permite de compensar pendientes o desniveles del pavi-
mento de la cocina en modo total de posicionar el carro con 
bandejas en modo correcto y seguro.

Art.: XUC161 40,00 €

Porta maneta carro
Permite reponer de manera segura y cómoda la maneta del 
carro en el lateral del horno.

Personalización del carro
(La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar 
bajo solicitud específica.)
Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional para carro: 100,00 €

Art.: XEBTL-16EU 1 380,00 €

necesario ajustar la altura de las patas)
Capacidad: 16 600x400
Distancia entre bandejas: 81 mm
Dimensiones: 776x681x1741 WxDxH mm - Peso: 26 Kg

Carro portabandejas
Compatible con: XEBL-16EU-Y*RS/ XEBL-16EU-GPRS
Compatible con: XEBPL-16EU-EU-D/ XEBPL-16EU-M (Es 

Art.: XUC140  380,00 €

Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo para campana con condensador de 
vapor para eliminar adicionales olores fuertes 
Compatible con: XEAHL-HCFL
Dimensiones: 413x655x108 WxDxH mm
Peso: 11 kg

Art.: XEBPL-16EU-M 3 250,00 €

Cámara de Fermentación con control manual
Voltaje: 230 V~ 1N
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 2,4 kW
Temperatura máx.: 50 °C
Dimensiones: 866x950x1879 WxDxH mm
Peso: 100 Kg

Art.: XUC047 100,00 €

Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción: 
contenedor de acero inoxidable antiadherente de 20mm 
de altura, con curvaturas especiales y hueco central para 
recoger los líquidos y las grasas que gotean de los alimentos 
y dirigirlos hacia el centro del desagüe para reducir la 
suciedad en la cámara de cocción. 

Art.: XHC001 126,00 €

Kit ducha

Art.: XUC072 110,00 €

Kit de salida de gases para hornos de gas
Diámetro de humos de salida: 150 mm
Dimensiones: 478x254x150 WxDxH mm - Peso: 3,9 kg

Art.: XEAHL-HCFL 1 450,00 €

Campana con condensador de vapor (Solo para hornos 
eléctricos)
Voltaje: 230 V~ 1N - Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 100 W - Diámetro de humos de salida: 121 
mm - Min. air flow: 310 m3/h - Max. air flow: 390 m3/h
Dimensiones: 882x1132x240 WxDxH mm - Peso: 30 Kg

Cámara de fermentación con control BakerTouch
integrado
Voltaje: 230 V~ 1N
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Potencia Eléctrica: 2,4 kW
Temperatura máx.: 50 °C
Dimensiones: 866x950x1879 WxDxH mm - Peso: 100 Kg

HORNOS COMBINADOS BAKERTOP MIND.Maps™ BIG PLUS

Distancia entre bandejas 80 mm 80 mm 80 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltaje 380-415 V 3PH+N+PE 220-240 V 3PH+PE 220-240 V 1PH+N+PE

Potencia Eléctrica 38,5 kW 38,5 kW 2,8 kW

Potencia gas nominal max. - - 48 kW

Dimensiones WxDxH (mm) 892x1018x1875 892x1018x1875 892x1018x1875

Peso 292 kg 292 kg 309 kg

PRECIO 17 250,00 € 17 850,00 € 19 500,00 €

Art.: XEBPL-16EU-D 3 650,00 €

UNOX. Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1ª INSTALACIÓN XUC001 + DET&Rinse DB1015 (Pág.67)

y utilizar exclusivamente los productos de limpieza de UNOX. Recomendamos la instalación de UNOX.Pure-PRO
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Horno combinado

Horno combinado profesional inteligente capaz de gestionar 
procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada) y múltiples 

procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, 
cocción a baja temperatura, cocción sous vide, asado, parrilla, fritura, 
regeneración y regeneración al plato). Gracias a las tecnologías Unox 
Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática 
de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos 

que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS
BIG

https://www.rhostelev.com/
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Unox Intelligent Performance

ADAPTIVE.Cooking™:
regula automáticamente los 
parámetros de cocción para 
garantizar resultados que se 
pueden repetir

CLIMALUX™:
control total de la humedad en la 
cámara de cocción

SMART.Preheating:
ajusta automáticamente la 
temperatura y la duración del 
precalentamiento

AUTO.Soft:
gestiona la salida térmica para 
hacerla más delicada 

SENSE.Klean:
calcula el grado de suciedad del 
horno y sugiere el ciclo de lavado 
automático adecuado.

Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
extrae rápidamente la humedad de 
la cámara de cocción.

STEAM.Maxi™:
produce vapor saturado

AIR.Maxi™:
gestiona la inversión de marcha 
automática y la función pulsada de 
los ventiladores

PRESSURE.Steam:
Aumenta la saturación de vapor y la 
temperatura 

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 300 °C Hasta 9 pasos de cocción CLIMA.Control: humedad o aire seco 
ajustado al 10%.

Cocción con sonda al corazón y 
función Delta T

Sonda al corazón MULTI.Point Sonda al corazón SOUS-VIDE 
(accessorio opcional)

Programas

1000+ Programas CHEFUNOX: elige qué quieres 
cocinar de tu librería y el horno 
selecciona automáticamente los 
parámetros

MULTI.TIME: gestiona hasta 
10 procesos de cocción 
contemporáneamente

MISE.EN.PLACE: sincroniza la 
introducción de las bandejas para 
tener todos los platos preparados al 
mismo tiempo

MIND.Maps™: diseña directamente 
en la pantalla los procesos de 
cocción

READY.BAKE: programas de tiempo 
infinito preestablecidos listos para 
usarse

Características técnicas

ROTOR.Klean™: sistema de lavado 
automático

Lavado especial automático detrás 
del carter

Cámara de cocción moldeada de 
acero inoxidable AISI 316 L

Triple cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

6 motores con sistema de 
ventiladores múltiples con inversión 
de sentido de marcha y resistencias 
rectilíneas con alta intensidad de 
potencia

Contenedor de detergente 
DET&Rinse™ integrado

Conexión Wi-Fi integrada WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

https://www.rhostelev.com/
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16 600x400   Eléctrico   Eléctrico   Gas

XEBL-16EU-YPRS XEBL-16EU-DPRS XEBL-16EU-GPRS
81.5 mm 81.5 mm 81 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 220-240V 1N~

38,5 kW 38,5 kW 2,5 kW

- - 48 kW

892 x 925 x 1875 mm 892 x 925 x 1875 mm 892 x 925 x 1875 mm

292 kg 292 kg 309 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

19.600,00 € 20.300,00 € 22.150,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEBL-16EU-YPLS 300,00 €
XEBL-16EU-DPLS 300,00 €
XEBL-16EU-GPLS 300,00 €

Notas 
El carro está incluido con la compra del horno.
Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 100,00 €

Horno combinado 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

https://www.rhostelev.com/
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LIEVOX
Fermentadora con control digital integrado.

Capacidad 16 600x400
Dimensiones - a x p x a 866 x 950 x 1879 mm
Peso 100 kg
Potencia eléctrica 2,4 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEBPL-16EU-D 4.140,00 €

LIEVOX
Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad 16 600x400
Dimensiones - a x p x a 882 x 974 x 1891 mm
Peso 147 kg
Potencia eléctrica 2,4 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEBPL-16EU-M 3.690,00 €

Conductor salida de gases
Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm
Peso 4 kg

Diámetro chimenea 150 mm

Compatible con
Hornos de 
gas

Producto Precio

XUC072 135,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

https://www.rhostelev.com/
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Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Incluye 2 metros de tubo para su correcta 
instalación.
Dimensiones - a x p x a 892 x 1132 x 240 mm
Potencia eléctrica 0,1 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEAHL-HCFL 1.650,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

Bandeja SMART.Drain
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los 
alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.
Dimensiones - a 20 mm

Producto Precio

XUC047 120,00 €

QUICK.Load
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad 16 600x400
Distancia entre bandejas 81 mm

Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1741 mm
Peso 26 kg

Compatible con
XEBL-16EU-* 
XEBPL-16EU-* (es 
necesario 
ajustar la altura de las 
patas)

Producto Precio

XEBTL-16EU 1.560,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XEBTL-16EU 100,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

https://www.rhostelev.com/
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BAKE.Rest
Carro para cocciones y enfriamiento de productos fermentados con sistema de antivuelco para las bandejas. 
Estructura en acero AISI 316L.
Capacidad 5 bandejas (25 panettone)
Distancia entre bandejas 250 mm

Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1725 mm
Peso 40 kg

Producto Precio

XEBTL-05PN 2.050,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XEBTL-05PN 100,00 €

PANETTONE.Bake
Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para panettones de 1 kg con molde de ø 165-
170 mm.
Dimensiones - a 22 mm

Compatible con
XEBTL-05PN

Producto Precio

TG480 227,00 €
Personalizaciones
La dimensión y la forma de los moldes se puede personalizar bajo solicitud específica. En pedidos superiores a 40 bandejas la 
personalización es gratuita.

Producto
TG480-CSTM

Precio

300,00 €
Precio adicional por bandeja personalizada.

Producto Precio adicional

TG480 20,00 €

COLOMBA.Bake
Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para colombas de pascua de 750 gr con 
molde de 295 x 205 mm (l x a).
Dimensiones - a 22 mm

Compatible con
XEBTL-05PN

Producto Precio

TG485 227,00 €
Personalizaciones
La dimensión y la forma de los moldes se puede personalizar bajo solicitud específica. En pedidos superiores a 40 bandejas la 
personalización es gratuita.

Producto
TG485-CSTM

Precio

300,00 €
Precio adicional por bandeja personalizada.

Producto Precio adicional

TG485 20,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

https://www.rhostelev.com/
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Rampa entrada carro
Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro 
de forma correcta y segura en el horno.

Producto Precio

XUC163 505,00 €

Soporte para maneta del carro
Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto Precio

XUC161 48,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).
En combinación con los hornos MIND.Maps™ PLUS BIG, se requiere la compra de 2 PURE XHC003.

Producto Precio

XHC003 308,00 €
Es necesaria la compra de
Para la correcta instalación de XHC003 combinado con hornos MIND.Maps™ PLUS BIG es necesario el kit de conexiones Y JG 8 
mm.

Producto
KEL1115

Precio

60,00 €
REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

https://www.rhostelev.com/
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Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 
28/02/2020 - ej. X**C-****-*P*

Producto Precio

XEC006 255,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

https://www.rhostelev.com/
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Horno combinado

Horno combinado profesional inteligente capaz de gestionar 
procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada) y múltiples 

procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, 
cocción a baja temperatura, cocción sous vide, asado, parrilla, fritura, 
regeneración y regeneración al plato). Gracias a las tecnologías Unox 
Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática 
de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos 

que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS
COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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Unox Intelligent Performance

ADAPTIVE.Cooking™:
regula automáticamente los 
parámetros de cocción para 
garantizar resultados que se 
pueden repetir

CLIMALUX™:
control total de la humedad en la 
cámara de cocción

SMART.Preheating:
ajusta automáticamente la 
temperatura y la duración del 
precalentamiento

AUTO.Soft:
gestiona la salida térmica para 
hacerla más delicada 

SENSE.Klean:
calcula el grado de suciedad del 
horno y sugiere el ciclo de lavado 
automático adecuado.

Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
extrae rápidamente la humedad de 
la cámara de cocción.

STEAM.Maxi™:
produce vapor saturado

AIR.Maxi™:
gestiona la inversión de marcha 
automática y la función pulsada de 
los ventiladores

PRESSURE.Steam:
Aumenta la saturación de vapor y la 
temperatura 

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción CLIMA.Control: humedad o aire seco 
ajustado al 10%.

Cocción con sonda al corazón y 
función Delta T

Sonda al corazón MULTI.Point Sonda al corazón SOUS-VIDE 
(accessorio opcional)

Programas

1000+ Programas CHEFUNOX: elige qué quieres 
cocinar de tu librería y el horno 
selecciona automáticamente los 
parámetros

MULTI.TIME: gestiona hasta 
10 procesos de cocción 
contemporáneamente

MISE.EN.PLACE: sincroniza la 
introducción de las bandejas para 
tener todos los platos preparados al 
mismo tiempo

MIND.Maps™: diseña directamente 
en la pantalla los procesos de 
cocción

READY.BAKE: programas de tiempo 
infinito preestablecidos listos para 
usarse

Características técnicas

ROTOR.Klean™: sistema de lavado 
automático

Lavado especial automático detrás 
del carter

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Triple cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

Sistema de ventiladores múltiples de 
4 velocidades y elementos de calor 
de alto rendimiento

Contenedor de detergente 
DET&Rinse™ integrado

Conexión Wi-Fi integrada WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

https://www.rhostelev.com/
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10 600x400   Eléctrico   Gas

XEBC-10EU-EPRM XEBC-10EU-GPRM
80 mm 80 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | *220-240V 3~ 220-240V 1N~

21,3 kW 1,4 kW

- 25 kW

860 x 967 x 1162 mm 860 x 967 x 1162 mm

148 kg 163 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

10.750,00 € 11.300,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEBC-10EU-EPLM 300,00 €
XEBC-10EU-GPLM 300,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 3~ XUC128 26,00 €

6 600x400   Eléctrico   Gas

XEBC-06EU-EPRM XEBC-06EU-GPRM
80 mm 80 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | *220-240V 1~ 220-240V 1N~

14 kW 1 kW

- 19 kW

860 x 967 x 842 mm 860 x 967 x 842 mm

112 kg 126 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

7.600,00 € 8.250,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEBC-06EU-EPLM 300,00 €
XEBC-06EU-GPLM 300,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 1~ XUC129 26,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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4 600x400   Eléctrico

XEBC-04EU-EPRM
80 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | *220-240V 1~

10,6 kW

-

860 x 967 x 675 mm

95 kg

Bisagras a la izquierda

5.400,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEBC-04EU-EPLM 300,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 1~ XUC129 26,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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Kit primera instalación horno + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente 
DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC001-DR 190,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto
XUC001

Precio

190,00 €

Kit superposición hornos eléctricos + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos 
botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XEAQC-00E2-E-DR 400,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto
XEAQC-00E2-E

Precio

400,00 €

Kit superposición hornos de gas
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio
para apilar 
XEBC-06EU-GP*M 
(inferior) + XEBC-06EU-*

Producto Precio

XEAQC-00E2-G 400,00 €

Soporte tanque detergente
Obligatorio para colocar el tanque DET&Rinse™ en columnas con horno DECKTOP o armario intermedio sin 
puertas.

Producto Precio

XUC060 196,00 €

Kit superposición HORNO, DECKTOP & LIEVOX
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de BAKERTOP, DECKTOP e 
LIEVOX.

Producto Precio

para superponer DECKTOP + HORNO 
 XEBDC-01EU-D + XEBC-* XUC061 495,00 €

para superponer LIEVOX + DECKTOP 
XEBPC-* + XEBDC-01EU-* 
XEBDC-01EU-D + XEBDC-01EU-D

XUC062 495,00 €

para superponer DECKTOP + DECKTOP 
XEBDC-02EU-D + XEBDC-02EU-D XUC063 495,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 12 600x400
Distancia entre bandejas 75 mm
Dimensiones - a x p x a 860 x 978 x 798 mm
Peso 40 kg

Potencia eléctrica 2,3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEBPC-12EU-B 2.100,00 €

LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 75 mm
Dimensiones - a x p x a 860 x 978 x 658 mm
Peso 35 kg

Potencia eléctrica 2,3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEBPC-08EU-B 1.990,00 €

DECKTOP
Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad 1 600x400
Dimensiones - a x p x a 860 x 880 x 400 mm
Peso 62 kg
Potencia eléctrica 2,7 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEBDC-01EU-C 2.660,00 €

DECKTOP
Horno estático con control digital integrado.

Capacidad 1 600x400
Dimensiones - a x p x a 860 x 880 x 400 mm
Peso 62 kg
Potencia eléctrica 2,7 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEBDC-01EU-D 3.180,00 €

DECKTOP
Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad 2 600x400
Dimensiones - a x p x a 860 x 1150 x 400 mm
Peso 82 kg
Potencia eléctrica 5,7 kW

Voltaje 400V 3N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEBDC-02EU-C 2.960,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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DECKTOP
Horno estático con control digital integrado.

Capacidad 2 600x400
Dimensiones - a x p x a 860 x 1160 x 400 mm
Peso 78 kg
Potencia eléctrica 5,7 kW

Voltaje 400V 3N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEBDC-02EU-D 3.520,00 €

Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 860 x 1145 x 240 mm
Peso 25 kg
Potencia eléctrica 0,1 kW
Voltaje 230V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEBHC-HCEU 1.720,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

Campana Waterless
Condensa los vapores producidos durante la cocción sin necesidad de utilizar agua. Sólo puede instalarse en un 
único horno.
Dimensiones - a x p x a 860 x 1000 x 217 mm
Peso 20 kg
Potencia eléctrica 0,13 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEBHC-ACEU 1.720,00 €

Conductor salida de gases
Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm
Peso 3.5 kg

Diámetro chimenea 150 mm

Compatible con
Hornos de 
gas

Producto Precio

XUC070 135,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP
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Armario intermedio sin puertas
Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad 3 600x400
Dimensiones - a x p x a 860 x 817 x 309 mm

Peso 20 kg

Producto Precio

XEBIC-03EU 690,00 €

Armario neutro
Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 57 mm

Dimensiones - a x p x a 860 x 860 x 720 mm
Peso 35 kg

Producto Precio

XWAEC-08EF 1.020,00 €

Stand ultra alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Recomendado para XEBC-04EU-*

Capacidad 7 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 842 x 804 x 888 mm
Peso 35 kg

Producto Precio

XWARC-07EF-UH 780,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 7 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 752 mm
Peso 33 kg

Producto Precio

XWARC-07EF-H 720,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 462 mm Peso 9 kg

Producto Precio

XWARC-00EF-M 460,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 305 mm Peso 5.5 kg

Producto Precio

XWARC-00EF-L 425,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 113 mm Peso 4 kg

Obligatorio
para la correcta 
colocación del horno.

Producto Precio

XWARC-00EF-F 364,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP
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Soportes laterales para stand
Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad 7 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Peso 3 kg

Compatible con
XWARC-07EF-* 
XWARC-00EF-UH 
XWARC-00EF-H

Producto Precio

XWALC-07EF-H 138,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
XWAEC-* 
XWARC-*

Producto Precio

XUC012 252,00 €

Soportes laterales GN1/1 para hornos
Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

Producto Precio
Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-* XUC050 230,00 €
Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-* XUC051 230,00 €
Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-* XUC052 230,00 €

Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos
Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400.

Producto Precio
Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-* XUC055 140,00 €
Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-* XUC054 175,00 €
Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-* XUC057 300,00 €

STEAM.Boost
Permite al horno producir, en caso de que sea necesario, el 50% del vapor durante los primeros minutos del 
proceso de cocción.

Producto Precio
Para horno XEBC-04EU-EP*M XUC080 255,00 €
Para horno XEBC-06EU-EP*M XUC081 380,00 €
Para horno XEBC-10EU-EP*M XUC082 490,00 €

SMART.Drain
Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al 
desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

Compatible con
XWARC-00EF-L-PO 
XWBYC-00EF-L-PO 
XWAEC-* 
XWARC-07*-H

Producto Precio

XUC020 570,00 €

SMART.Drain stand bajo
Stand bajo para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una 
columna de hornos superpuestos.
Dimensiones - a x p x a 852 x 713 x 305 mm

Es necesaria la compra de
XWBYC-00EF-L-PO 
XUC020

Producto Precio

XWARC-00EF-L-PO 360,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP
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Carro SMART.Drain
Carro con recipiente recoge grasas para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el 
horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.
Dimensiones - a x p x a 629 x 708 x 106 mm Peso 12 kg

Es necesaria la compra de
XWARC-00EF-L-PO 
XUC020

Producto Precio

XWBYC-00EF-L-PO 870,00 €

Bandeja SMART.Drain
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los 
alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.
Dimensiones - a 20 mm

Producto Precio

XUC047 120,00 €

QUICK.Load 4 +10
Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 
14 bandejas de comida.
Capacidad 14 600x400
Dimensiones - a x p x a 768 x 1920 x 539 mm

Peso 50 kg

Compatible con
Columna hornos 
(XEBHC-HCEU) + XEBC-
04EU-E**M + XEBC-
10EU-E**M + XWARC-
00EF-F.

Producto Precio

XWBYC-14EU 3.110,00 €

QUICK.Load 4+10 con puertas
Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 
14 bandejas de comida.
Capacidad 14 600x400
Dimensiones - a x p x a 768 x 1920 x 539 mm

Peso 75 kg

Compatible con
Columna hornos 
(XEBHC-HCEU) + XEBC-
04EU-E**M + XEBC-
10EU-E**M + XWARC-
00EF-F.

Producto Precio

XWBYC-14EU-D 3.810,00 €

QUICK.Load 6 +6
Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 
12 bandejas de comida.
Capacidad 12 600x400
Dimensiones - a x p x a 765 x 539 x 1959 mm

Peso 50 kg

Compatible con
Columna hornos 
(XEBHC-HCEU) + XEBC-
06EU-E**M + XEBC-
06EU-E**M + XWARC-
00EF-L.

Producto Precio

XWBYC-12EU 3.110,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP
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QUICK.Load 6+6 con puertas
Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 
12 bandejas de comida.
Capacidad 12 600x400
Dimensiones - a x p x a 765 x 539 x 1959 mm

Peso 75 kg

Compatible con
Columna hornos 
(XEBHC-HCEU) + XEBC-
06EU-E**M + XEBC-
06EU-E**M + XWARC-
00EF-L.

Producto Precio

XWBYC-12EU-D 3.810,00 €

Rack portabandejas
Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 10 600x400
Distancia entre bandejas 80 mm

Dimensiones - a x p x a 668 x 431 x 862 mm
Peso 9 kg

Compatible con Es necesaria la compra de
XEBC-10EU-* XWBYC-00EU

Producto Precio

XWBBC-10EU 930,00 €

Carro para rack portabandejas
Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a 695 x 786 x 961 mm Peso 13 kg

Compatible con
XWBBC-10EU

Producto Precio

XWBYC-00EU 1.090,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto
XWBYC-CKEU

Precio

126,00 €
Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand alto.

Producto
XWBYC-CREU

Precio

255,00 €

Pantalla anticalor lateral
Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor 
(freidoras, fogones, etc.).
Dimensiones - a x p x a 15 x 816 x 99 mm Peso 3 kg

Producto Precio

XUC041 120,00 €

Válvula de refrigeración descarga
Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C.

Producto Precio

XHC005 146,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP
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Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Apertura puerta de seguridad en dos etapas
La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones 
debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto Precio

XUC112 30,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de 
agua.

Producto Precio

XHC002 1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio

251,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP
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Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 
28/02/2020 - ej. X**C-****-*P*

Producto Precio

XEC006 255,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP
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Horno combinado

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos 
de cocción de panadería y pastelería (fresca y congelada) y procesos 

gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja 
temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración 

y regeneración al plato). Gracias a las tecnologías Unox Intensive 
Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.

BAKERTOP MIND.Maps™ ONE
BIG

https://www.rhostelev.com/
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Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
extrae rápidamente la humedad de 
la cámara de cocción.

STEAM.Maxi™:
produce vapor saturado

AIR.Maxi™:
gestiona la inversión de marcha 
automática y la función pulsada de 
los ventiladores

CLIMALUX™:
control total de la humedad en la 
cámara de cocción 

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción CLIMA.Control: humedad o aire seco 
ajustado al 10%.

Cocción con sonda al corazón y 
función Delta T

Programas

1000+ Programas MIND.Maps™: diseña directamente 
en la pantalla los procesos de 
cocción

Características técnicas

ROTOR.Klean™: sistema de lavado 
automático

Cámara de cocción moldeada de 
acero inoxidable AISI 316 L

Triple cristal

Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

Sistema de ventiladores múltiples de 
4 velocidades y elementos de calor 
de alto rendimiento

Contenedor de detergente 
DET&Rinse™ integrado

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

https://www.rhostelev.com/
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16 600x400   Eléctrico

XEBL-16EU-E1RS
81.5 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

35,5 kW

-

892 x 925 x 1875 mm

262 kg

Bisagras a la izquierda

14.050,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEBL-16EU-E1LS 300,00 €

Notas 
El carro está incluido con la compra del horno.
Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 100,00 €

Horno combinado 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG

https://www.rhostelev.com/
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LIEVOX
Fermentadora con control digital integrado.

Capacidad 16 600x400
Dimensiones - a x p x a 866 x 950 x 1879 mm
Peso 100 kg
Potencia eléctrica 2,4 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEBPL-16EU-D 4.140,00 €

LIEVOX
Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad 16 600x400
Dimensiones - a x p x a 882 x 974 x 1891 mm
Peso 147 kg
Potencia eléctrica 2,4 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEBPL-16EU-M 3.690,00 €

Bandeja SMART.Drain
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los 
alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.
Dimensiones - a 20 mm

Producto Precio

XUC047 120,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG
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Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Incluye 2 metros de tubo para su correcta 
instalación.
Dimensiones - a x p x a 892 x 1132 x 240 mm
Potencia eléctrica 0,1 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEAHL-HCFL 1.650,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

QUICK.Load
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad 16 600x400
Distancia entre bandejas 81 mm

Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1741 mm
Peso 26 kg

Compatible con
XEBL-16EU-* 
XEBPL-16EU-* (es 
necesario 
ajustar la altura de las 
patas)

Producto Precio

XEBTL-16EU 1.560,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XEBTL-16EU 100,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG
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BAKE.Rest
Carro para cocciones y enfriamiento de productos fermentados con sistema de antivuelco para las bandejas. 
Estructura en acero AISI 316L.
Capacidad 5 bandejas (25 panettone)
Distancia entre bandejas 250 mm

Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1725 mm
Peso 40 kg

Producto Precio

XEBTL-05PN 2.050,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XEBTL-05PN 100,00 €

PANETTONE.Bake
Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para panettones de 1 kg con molde de ø 165-
170 mm.
Dimensiones - a 22 mm

Compatible con
XEBTL-05PN

Producto Precio

TG480 227,00 €
Personalizaciones
La dimensión y la forma de los moldes se puede personalizar bajo solicitud específica. En pedidos superiores a 40 bandejas la 
personalización es gratuita.

Producto
TG480-CSTM

Precio

300,00 €
Precio adicional por bandeja personalizada.

Producto Precio adicional

TG480 20,00 €

COLOMBA.Bake
Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para colombas de pascua de 750 gr con 
molde de 295 x 205 mm (l x a).
Dimensiones - a 22 mm

Compatible con
XEBTL-05PN

Producto Precio

TG485 227,00 €
Personalizaciones
La dimensión y la forma de los moldes se puede personalizar bajo solicitud específica. En pedidos superiores a 40 bandejas la 
personalización es gratuita.

Producto
TG485-CSTM

Precio

300,00 €
Precio adicional por bandeja personalizada.

Producto Precio adicional

TG485 20,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG
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Rampa entrada carro
Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro 
de forma correcta y segura en el horno.

Producto Precio

XUC163 505,00 €

Soporte para maneta del carro
Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto Precio

XUC161 48,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC016 590,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG
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Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG
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Horno combinado

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos 
de cocción de panadería y pastelería (fresca y congelada) y procesos 

gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja 
temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración 

y regeneración al plato). Gracias a las tecnologías Unox Intensive 
Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.

BAKERTOP MIND.Maps™ ONE
COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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Unox Intensive Cooking

DRY.Maxi™:
extrae rápidamente la humedad de 
la cámara de cocción.

STEAM.Maxi™:
produce vapor saturado

AIR.Maxi™:
gestiona la inversión de marcha 
automática y la función pulsada de 
los ventiladores

CLIMALUX™:
control total de la humedad en la 
cámara de cocción 

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción CLIMA.Control: humedad o aire seco 
ajustado al 10%.

Cocción con sonda al corazón y 
función Delta T

Programas

1000+ Programas MIND.Maps™: diseña directamente 
en la pantalla los procesos de 
cocción

Características técnicas

ROTOR.Klean™: sistema de lavado 
automático

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Doble cristal

Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Soportes para bandejas con sistema 
antivuelco

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

Sistema de ventiladores múltiples de 
4 velocidades y elementos de calor 
de alto rendimiento

Contenedor de detergente 
DET&Rinse™ integrado

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

https://www.rhostelev.com/
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10 600x400   Eléctrico

XEBC-10EU-E1RM
80 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | *220-240V 3~

14,9 kW

-

860 x 967 x 1162 mm

136 kg

Bisagras a la izquierda

8.000,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEBC-10EU-E1LM 300,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 3~ XUC128 26,00 €

6 600x400   Eléctrico

XEBC-06EU-E1RM
80 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | *220-240V 1~

10,1 kW

-

860 x 967 x 842 mm

103 kg

Bisagras a la izquierda

5.550,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEBC-06EU-E1LM 300,00 €

Kit conexión eléctrica
Compatible con Voltaje Producto Precio
*Hornos eléctricos 220-240V 1~ XUC129 26,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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4 600x400   Eléctrico

XEBC-04EU-E1RM
80 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1N~

7,4 kW

-

860 x 967 x 675 mm

90 kg

Bisagras a la izquierda

4.450,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEBC-04EU-E1LM 300,00 €

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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Kit primera instalación horno + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente 
DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC001-DR 190,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto
XUC001

Precio

190,00 €

Kit superposición hornos eléctricos + detergente
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos 
botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XEAQC-00E2-E-DR 400,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto
XEAQC-00E2-E

Precio

400,00 €

Soporte tanque detergente
Obligatorio para colocar el tanque DET&Rinse™ en columnas con horno DECKTOP o armario intermedio sin 
puertas.

Producto Precio

XUC060 196,00 €

Kit superposición HORNO, DECKTOP & LIEVOX
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de BAKERTOP, DECKTOP e 
LIEVOX.

Producto Precio

para superponer DECKTOP + HORNO 
 XEBDC-01EU-D + XEBC-* XUC061 495,00 €

para superponer LIEVOX + DECKTOP 
XEBPC-* + XEBDC-01EU-* 
XEBDC-01EU-D + XEBDC-01EU-D

XUC062 495,00 €

para superponer DECKTOP + DECKTOP 
XEBDC-02EU-D + XEBDC-02EU-D XUC063 495,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 12 600x400
Distancia entre bandejas 75 mm
Dimensiones - a x p x a 860 x 978 x 798 mm
Peso 40 kg

Potencia eléctrica 2,3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEBPC-12EU-B 2.100,00 €

LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 75 mm
Dimensiones - a x p x a 860 x 978 x 658 mm
Peso 35 kg

Potencia eléctrica 2,3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEBPC-08EU-B 1.990,00 €

DECKTOP
Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad 1 600x400
Dimensiones - a x p x a 860 x 880 x 400 mm
Peso 62 kg
Potencia eléctrica 2,7 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEBDC-01EU-C 2.660,00 €

DECKTOP
Horno estático con control digital integrado.

Capacidad 1 600x400
Dimensiones - a x p x a 860 x 880 x 400 mm
Peso 62 kg
Potencia eléctrica 2,7 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEBDC-01EU-D 3.180,00 €

DECKTOP
Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad 2 600x400
Dimensiones - a x p x a 860 x 1150 x 400 mm
Peso 82 kg
Potencia eléctrica 5,7 kW

Voltaje 400V 3N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEBDC-02EU-C 2.960,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP
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DECKTOP
Horno estático con control digital integrado.

Capacidad 2 600x400
Dimensiones - a x p x a 860 x 1160 x 400 mm
Peso 78 kg
Potencia eléctrica 5,7 kW

Voltaje 400V 3N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEBDC-02EU-D 3.520,00 €

Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 860 x 1145 x 240 mm
Peso 25 kg
Potencia eléctrica 0,1 kW
Voltaje 230V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEBHC-HCEU 1.720,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana 
Ventless

Producto Precio

XUC140 465,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

194,00 €

Campana Waterless
Condensa los vapores producidos durante la cocción sin necesidad de utilizar agua. Sólo puede instalarse en un 
único horno.
Dimensiones - a x p x a 860 x 1000 x 217 mm
Peso 20 kg
Potencia eléctrica 0,13 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Compatible con
Hornos 
eléctricos

Producto Precio

XEBHC-ACEU 1.720,00 €

Armario intermedio sin puertas
Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad 3 600x400
Dimensiones - a x p x a 860 x 817 x 309 mm

Peso 20 kg

Producto Precio

XEBIC-03EU 690,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP
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Armario neutro
Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 57 mm

Dimensiones - a x p x a 860 x 860 x 720 mm
Peso 35 kg

Producto Precio

XWAEC-08EF 1.020,00 €

Stand ultra alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Recomendado para XEBC-04EU-*

Capacidad 7 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 842 x 804 x 888 mm
Peso 35 kg

Producto Precio

XWARC-07EF-UH 780,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 7 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 752 mm
Peso 33 kg

Producto Precio

XWARC-07EF-H 720,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 462 mm Peso 9 kg

Producto Precio

XWARC-00EF-M 460,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 305 mm Peso 5.5 kg

Producto Precio

XWARC-00EF-L 425,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 113 mm Peso 4 kg

Obligatorio
para la correcta 
colocación del horno.

Producto Precio

XWARC-00EF-F 364,00 €

Soportes laterales para stand
Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad 7 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Peso 3 kg

Compatible con
XWARC-07EF-* 
XWARC-00EF-UH 
XWARC-00EF-H

Producto Precio

XWALC-07EF-H 138,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP
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Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
XWAEC-* 
XWARC-*

Producto Precio

XUC012 252,00 €

Soportes laterales GN1/1 para hornos
Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

Producto Precio
Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-* XUC050 230,00 €
Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-* XUC051 230,00 €
Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-* XUC052 230,00 €

Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos
Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400.

Producto Precio
Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-* XUC055 140,00 €
Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-* XUC054 175,00 €
Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-* XUC057 300,00 €

Bandeja SMART.Drain
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los 
alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.
Dimensiones - a 20 mm

Producto Precio

XUC047 120,00 €

QUICK.Load 4 +10
Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 
14 bandejas de comida.
Capacidad 14 600x400
Dimensiones - a x p x a 768 x 1920 x 539 mm

Peso 50 kg

Compatible con
Columna hornos 
(XEBHC-HCEU) + XEBC-
04EU-E**M + XEBC-
10EU-E**M + XWARC-
00EF-F.

Producto Precio

XWBYC-14EU 3.110,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP
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QUICK.Load 4+10 con puertas
Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 
14 bandejas de comida.
Capacidad 14 600x400
Dimensiones - a x p x a 768 x 1920 x 539 mm

Peso 75 kg

Compatible con
Columna hornos 
(XEBHC-HCEU) + XEBC-
04EU-E**M + XEBC-
10EU-E**M + XWARC-
00EF-F.

Producto Precio

XWBYC-14EU-D 3.810,00 €

QUICK.Load 6 +6
Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 
12 bandejas de comida.
Capacidad 12 600x400
Dimensiones - a x p x a 765 x 539 x 1959 mm

Peso 50 kg

Compatible con
Columna hornos 
(XEBHC-HCEU) + XEBC-
06EU-E**M + XEBC-
06EU-E**M + XWARC-
00EF-L.

Producto Precio

XWBYC-12EU 3.110,00 €

QUICK.Load 6+6 con puertas
Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 
12 bandejas de comida.
Capacidad 12 600x400
Dimensiones - a x p x a 765 x 539 x 1959 mm

Peso 75 kg

Compatible con
Columna hornos 
(XEBHC-HCEU) + XEBC-
06EU-E**M + XEBC-
06EU-E**M + XWARC-
00EF-L.

Producto Precio

XWBYC-12EU-D 3.810,00 €

Rack portabandejas
Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 10 600x400
Distancia entre bandejas 80 mm

Dimensiones - a x p x a 668 x 431 x 862 mm
Peso 9 kg

Compatible con Es necesaria la compra de
XEBC-10EU-* XWBYC-00EU

Producto Precio

XWBBC-10EU 930,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP
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Carro para rack portabandejas
Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a 695 x 786 x 961 mm Peso 13 kg

Compatible con
XWBBC-10EU

Producto Precio

XWBYC-00EU 1.090,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto
XWBYC-CKEU

Precio

126,00 €
Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand alto.

Producto
XWBYC-CREU

Precio

255,00 €

Pantalla anticalor lateral
Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor 
(freidoras, fogones, etc.).
Dimensiones - a x p x a 15 x 816 x 99 mm Peso 3 kg

Producto Precio

XUC041 120,00 €

Válvula de refrigeración descarga
Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C.

Producto Precio

XHC005 146,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 380,00 €

Apertura puerta de seguridad en dos etapas
La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones 
debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto Precio

XUC112 30,00 €

Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 148,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP
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PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de 
agua.

Producto Precio

XHC002 1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio

251,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 260,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 202,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC002 590,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC001 455,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP
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Horno de convección

Horno combinado con humedad, control analógico y cámara de 
cocción en acero inoxidable AISI 304. Tiempo, temperatura, porcentaje 
de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Perfecto para 
todos los procesos de pastelería de productos frescos y congelados. 

La tecnología multi ventiladores  AIR.Plus garantiza humedad 
uniforme en todas las bandejas.

BAKERLUX™ MANUAL
BIG

HORNOS BAKERLUX™. 
600x400 Manual

16 600x400
Modelos

XB 1083
Distancia entre bandejas 80 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

HORNOS BAKERLUX™. 
600x400 Manual

16 600x400

HORNOS BAKERLUX™. 
600x400 Manual

LoshornoscombinadosBAKERLUX™sondiseñados 
para los profesionales de todo el mundo que 
necesitan un horno muy productivo sin necesidad 
de tener características innecesarias.

La perfecta combinación entre capacidad máxima 
y eficiencia en menos de un metro cuadrado.

Desarrollado por UNOX para optimizar los resultados de los 
procesos de horneado mas comunes y simples. Los hornos 
BAKERLUX™ combinan efectividad y eficiencia ya que cada detalle 
ha sido estudiado para garantizar la máxima uniformidad de 
cocción en cualquiera de las situaciones de carga.

Eficiente, práctico, simple y esencial BAKERLUX ™ 16,10 y 6 bandejas
Uniformidad de horneado. Conseguida.

Su sencillez está diseñada para darte todo lo que buscas en 
un horno profesional, sin ningún extra innecesario. La versión 
DYNAMICconcontroldigitales laopciónperfectaparaelhorneado 
de pan y bollería congelada en supermercados y tiendas de 
conveniencia. La versión MANUAL con control analógico ofrece 
la combinación perfecta de rendimiento y simplicidad.

151
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Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la 
cámara de cocción

STEAM.Plus:
crea humedad instantánea

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión 
de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

Temperatura: 80 °C – 260 °C Convección y humedad a partir de 
80 °C

Características técnicas

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Doble cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Cámara de cocción con guías 
portabandejas en  forma de L.

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

Ventiladores de 2 velocidades y 
resistencias circulares de calor de 
alto rendimiento

https://www.rhostelev.com/
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16 600x400   Eléctrico

XB1083
80 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

29,7 kW

-

913 x 997 x 1863 mm

243 kg

Bisagras a la izquierda

10.000,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Notas 
El carro está incluido con la compra del horno.

Horno de convección 600x400
BAKERLUX™ MANUAL BIG

https://www.rhostelev.com/
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LIEVOX
Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad 16 600x400
Distancia entre bandejas 80 mm
Dimensiones - a x p x a 866 x 950 x 1879 mm
Peso 100 kg

Potencia eléctrica 2,4 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XL1003 3.690,00 €

QUICK.Load
Carro portabandejas en acero AISI 304.

Capacidad 16 600x400
Distancia entre bandejas 80 mm

Dimensiones - a x p x a 743 x 643 x 1725 mm
Peso 25 kg

Compatible con
XB1083 
XL1003

Producto Precio

XCB1001 1.600,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XCB1001 100,00 €

Ducha manual externa con detergente
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

Producto Precio

XC208-SR 148,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX™ MANUAL BIG

https://www.rhostelev.com/
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PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

Es necesaria la compra de
Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de 
conexiones JG 8-10 mm.

Producto
KEL1055

Precio

40,00 €
REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de 
agua.

Producto Precio

XHC002 1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio

251,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX™ MANUAL BIG

https://www.rhostelev.com/
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Horno de convección

Horno combinado con humedad, control analógico y cámara de 
cocción en acero inoxidable AISI 304. Tiempo, temperatura, porcentaje 
de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Perfecto para 
todos los procesos de pastelería de productos frescos y congelados. 

La tecnología multi ventiladores  AIR.Plus garantiza humedad 
uniforme en todas las bandejas.

BAKERLUX™ MANUAL
COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la 
cámara de cocción

STEAM.Plus:
crea humedad instantánea

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión 
de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

Temperatura: 80 °C – 260 °C Convección y humedad a partir de 
80 °C

Características técnicas

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Doble cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Cámara de cocción con guías 
portabandejas en  forma de L.

Sistema recoge gotas integrado 
en la puerta, que sigue en 
funcionamiento incluso con la 
puerta abierta.

Ventiladores de 2 velocidades y 
resistencias circulares de calor de 
alto rendimiento

https://www.rhostelev.com/
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10 600x400   Eléctrico   Gas

XB893 XB813G
80 mm 80 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 220-240V 1~

15,8 kW 1 kW

- 20 kW

860 x 882 x 1252 mm 860 x 882 x 1465 mm

118 kg 130 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

4.900,00 € 6.150,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

6 600x400   Eléctrico   Gas

XB693 XB613G
80 mm 80 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 220-240V 1~

10,5 kW 0,7 kW

- 175 kW

860 x 882 x 932 mm 860 x 882 x 1144 mm

86 kg 100 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

3.400,00 € 4.450,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Notas 

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 200,00 €

Horno de convección 600x400
BAKERLUX™ MANUAL COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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Kit primera instalación
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio
para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC001 190,00 €

LIEVOX
Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad 12 600x400
Distancia entre bandejas 75 mm
Dimensiones - a x p x a 862 x 8900 x 805 mm
Peso 38 kg

Potencia eléctrica 2,4 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XL413 1.870,00 €

Armario neutro
Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad 7 600x400
Distancia entre bandejas 57 mm

Dimensiones - a x p x a 860 x 772 x 676 mm
Peso 25 kg

Producto Precio

XR258 1.720,00 €

Stand alto
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Dimensiones - a x p x a 842 x 665 x 692 mm Peso 11 kg

Compatible con
XB8* 
XB6*

Producto Precio

XR168 480,00 €

Soportes laterales para stand
Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad 7 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Peso 3 kg

Compatible con
XR168

Producto Precio

XR727 134,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 100 mm

Compatible con
XL413 
XR258 
XR168

Producto Precio

XUC010 252,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX™ MANUAL COUNTERTOP
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Ducha manual externa con detergente
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

Producto Precio

XC208-SR 148,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC003 308,00 €

Es necesaria la compra de
Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de 
conexiones JG 8-10 mm.

Producto
KEL1055

Precio

40,00 €
REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de 
agua.

Producto Precio

XHC002 1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio

251,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX™ MANUAL COUNTERTOP
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BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Altura Producto Precio
27 mm GRP410  30,00 €

Baking Essentials

BAKE
Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
15 mm TG405 *precio unitario 30,00 €

BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
15 mm TG460 *precio unitario 40,00 €

BAKE.SILICO
Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Altura Producto Precio
9 mm TG416  44,00 €

CHROMO.GRID
Parrilla lisa cromada.

Altura Producto Precio
8 mm GRP405  23,00 €

FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes 
cocciones.

Altura Producto Precio
12 mm TG465  212,00 €

FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Altura Producto Precio
12 mm TG440  140,00 €

FORO.BAGUETTE
Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Altura Producto Precio
34 mm TG445  49,00 €

FORO.BAGUETTE.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Altura Producto Precio
34 mm TG435  60,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ - BAKERLUX™
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FORO.BAKE
Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
15 mm TG410 *precio unitario 34,00 €

FORO.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 
piezas.

Altura Producto Precio
15 mm TG430 *precio unitario 45,00 €

FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura Producto Precio
9 mm TG415  45,00 €

STEEL.BAKE
Bandeja en acero inoxidable.

Altura Producto Precio
20 mm TG450  75,00 €

POLLO.BLACK
Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 10 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga 
central compatible con SMART.Drain.

Altura Producto Precio
164 mm GRP430  162,00 €

Cooking Essentials

POLLO.GRILL
Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Altura Producto Precio
27 mm GRP425  119,00 €

POLLO.WASH
Rejilla que permite la limpieza de 3 bandejas POLLO.BLACK dentro del horno con su ciclo de lavado propio. El 
lavado automático del horno debe realizarse por separado con la cámara de cocción vacía.

Altura Producto Precio
53 mm GRP440  143,00 €

STEAM&FRY
Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Altura Producto Precio
30 mm GRP420  126,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ - BAKERLUX™
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Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad 18 600x400
Distancia entre bandejas 80 mm

Dimensiones - a x p x a 726 x 495 x 1700 mm
Peso 15 kg

Producto Precio

XTB0005 930,00 €

Carro portabandejas

Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad 18 400x600
Distancia entre bandejas 80 mm

Dimensiones - a x p x a 526 x 695 x 1700 mm
Peso 15 kg

Producto Precio

XTB0003 930,00 €

Detergentes

DET&Rinse™ PLUS
Detergente abrillantador concentrado que garantiza máximos niveles de limpieza y mayor duración del 
horno. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD 
LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Producto Precio
1 caja DB1014 97,00 €
9 cajas (precio por caja) DB1014 93,00 €
48 cajas (precio por caja) DB1014 89,00 €

DET&Rinse™ ECO
Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene 
n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para 
hornos con circuito de lavado automático.

Producto Precio
1 caja DB1018 99,00 €
9 cajas (precio por caja) DB1018 95,00 €
48 cajas (precio por caja) DB1018 91,00 €

Accesorios
BAKERTOP MIND.Maps™ - BAKERLUX™

https://www.rhostelev.com/


59

DET&RINSE™ ULTRA
Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una 
caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. 
Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Producto Precio
1 caja DB1050 101,00 €
9 cajas (precio por caja) DB1050 97,00 €
48 cajas (precio por caja) DB1050 93,00 €

DET&Rinse™

Detergente abrillantador concentrado. Una caja contiene n° 2 bidones de 5 l. cada uno de detergente químico 
UN 1814, 8, III - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos serie 5E.

Producto Precio
1 caja DB1016 74,00 €
9 cajas (precio por caja) DB1016 70,00 €
48 cajas (precio por caja) DB1016 66,00 €

SPRAY&Rinse
Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. 
Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para 
hornos sin circuito de lavado automático integrado.

Producto Precio
1 caja DB1044 91,00 €
6 cajas (precio por caja) DB1044 87,00 €
30 cajas (precio por caja) DB1044 83,00 €

Accesorios
BAKERTOP MIND.Maps™ - BAKERLUX™
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BAKERLUX SHOP.Pro™ es la gama de hornos realizada para 
hornear productos de pastelería y panadería congelados en 
grandes espacios comerciales donde el ritmo es intenso y 
los volúmenes son elevados. Cada error puede tener un alto 
coste y cada segundo es valioso.
Los hornos BAKERLUX SHOP.Pro™ son la síntesis de años 
de búsqueda y experiencia de UNOX en los obradores 
que producen pan en supermercados, pequeñas tiendas 
y restaurantes de comida rápida. Están diseñados para 
garantizar el mejor rendimientos en cada situación laboral 
y para que su uso sea intuitivo. Aprovechan las tecnologías 
más recientes e inteligentes para prestar apoyo de manera 
concreta al trabajo que se realiza en los puntos de venta 
y para adaptarse a cualquier entorno, tanto en el obrador 
como a la vista del cliente en la propia tienda.
Las versiones de 10, 6, 4 y 3 bandejas 600x400 son 
un punto de referencia para producciones de grades 
cantidades, las versiones de 4 y 3 bandejas 460x330 se 
adaptan perfectamente incluso a tiendas u obradores que 
no tienen mucho espacio a su disposición. Gracias a la 
opción de crear columnas según la exigencia específica, 
se adaptan a cualquier entorno de uso.
La posibilidad de elegir entre 4 diferentes versiones del 
panel de control multiplica las soluciones disponibles para 
que siempre puedas encontrar el BAKERLUX SHOP.Pro™
que mejor se adapta a tus exigencias.

BAKERLUX SHOP.Pro™
Diseño moderno y rendimiento único

Para poder acceder a la ampliación de garantía es indispensable disponer de agua de calidad 
(consulte los valores adecuados) y utilizar exclusivamente los productos de limpieza de UNOX.
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BAKERLUX SHOP.Pro™ es la gama de hornos realizada para 
hornear productos de pastelería y panadería congelados en 
grandes espacios comerciales donde el ritmo es intenso y 
los volúmenes son elevados. Cada error puede tener un alto 
coste y cada segundo es valioso.
Los hornos BAKERLUX SHOP.Pro™ son la síntesis de años 
de búsqueda y experiencia de UNOX en los obradores 
que producen pan en supermercados, pequeñas tiendas 
y restaurantes de comida rápida. Están diseñados para 
garantizar el mejor rendimientos en cada situación laboral 
y para que su uso sea intuitivo. Aprovechan las tecnologías 
más recientes e inteligentes para prestar apoyo de manera 
concreta al trabajo que se realiza en los puntos de venta 
y para adaptarse a cualquier entorno, tanto en el obrador 
como a la vista del cliente en la propia tienda.
Las versiones de 10, 6, 4 y 3 bandejas 600x400 son 
un punto de referencia para producciones de grades 
cantidades, las versiones de 4 y 3 bandejas 460x330 se 
adaptan perfectamente incluso a tiendas u obradores que 
no tienen mucho espacio a su disposición. Gracias a la 
opción de crear columnas según la exigencia específica, 
se adaptan a cualquier entorno de uso.
La posibilidad de elegir entre 4 diferentes versiones del 
panel de control multiplica las soluciones disponibles para 
que siempre puedas encontrar el BAKERLUX SHOP.Pro™
que mejor se adapta a tus exigencias.

BAKERLUX SHOP.Pro™
Diseño moderno y rendimiento único

Para poder acceder a la ampliación de garantía es indispensable disponer de agua de calidad 
(consulte los valores adecuados) y utilizar exclusivamente los productos de limpieza de UNOX.

Un horno que nunca te hubieras imaginado

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión GO son 
auténticos hornos de convección. Incansables, están 
diseñados para cocinar cruasanes congelados o para 
hornear pan precocido congelado. Son aptos para las 
necesidades típicas de cafeterías, bar de tapas, pequeños 
supermercados que no realizan cocciones delicadas o 
con humedad. BAKERLUX SHOP.Pro™ GO está concebido 
para que se pueda utilizar con la campana Waterless, que 
no requiere el suministro de agua para reducir los olores 
durante las operaciones de cocción y permite que el 
horno se pueda instalar en cualquier punto de la tienda.

Fácil, simple, rápido y concreto

Añade humedad a las cocciones, 
elegante y minimalista
Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión LED son la primera 
respuesta a la necesidad de tener un horno de convección 
fácil de usar pero que también permita añadir la humedad 
durante el ciclo de cocción y tener una ventilación reducida 
para llevar a cabo incluso las cocciones más delicadas y 
críticas, como, por ejemplo, pan congelado de grandes 
dimensiones o pastelería congelada con base de hojaldre. 
La posibilidad de controlar la fermentadora desde el 
panel de control permite la instalación en columnas que 
conforman auténticas estaciones de cocción. Para los 
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED está disponible la campana 
Ventless de condensación de vapor con alto poder 
de filtración o la campana Waterless que no requiere 
suministro de agua.

FUNCIONES
RÁPIDAS

UNOX INTELLIGENT 
PERFORMANCE

PARÁMETROS
CONFIGURABLES

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión TOUCH ofrecen todas 
las ventajas de una pantalla LCD de 2,4’’ que permite guardar 
los programas de cocción con imágenes y que se pueden 
programar intuitiva y rápidamente. Están disponibles tanto 
en la versión con apertura de puerta abatible, como en la 
versión MATIC con puerta de apertura lateral con apertura 
automática al final de la cocción. La conexión a Internet 
opcional te permite comprobar el uso real y programar 
cada uno de los hornos en cada tienda de forma remota 
directamente desde tu ordenador o smartphone. Los 
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH están concebidos para que 
se puedan utilizar con la campana Ventless o Waterless y 
para que puedan controlar la fermentadora directamente 
desde el panel de control del horno.

Un toque extra que marca la diferencia

El panel de control MASTER es la más completa evolución 
tecnológica de los hornos BAKERLUX SHOP.Pro™ 
que resalta el rendimiento de cocciones, programas 
automáticos, inteligencia artificial y conexión a internet. 
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, con pantalla LCD 
de 5’’, dispone de programas de cocción automáticos 
CHEFUNOX, tecnología MULTITIME que permite cocinar 
hasta 10 elementos al mismo tiempo y función READY. 
BAKE para que, incluso los usuarios menos expertos, 
lo puedan utilizar de inmediato. Apertura de puerta 
automática inteligente AUTO.Matic de serie, informe 
con estadísticas de uso DDC.Stats representado 
directamente en la pantalla y conexión a internet optativa 
para el control remoto de los hornos por medio de un 
ordenador o de un smartphone. Campana Ventless, 
campana Waterless y fermentadora controlables desde 
el panel de control del horno.

El máximo de la tecnología para
un resultado siempre perfecto

COCCIONES AUTOMÁTICASDATA DRIVEN COOKING

AUTO.MATIC MULTI.TIME

WI-FI & LAN

TURBINA 2 VELOCIDADES

CONTROL FERMENTADORAAUTO.SOFT

SMART.PREHEATINGTEMPERATURA 50-260°

TIEMPO 0-inf

ADAPTATIVE.COOKING

0-20-40-60-80-100%
HUMEDAD

896 PROGRAMAS9 PASOS DE COCCIÓN

COCCIONES AUTOMÁTÁTÁ ICASDATA DRATA DRAT IVEN COOKING

AUTO.MATATA IC MULTILTIL .TIME

WI-FI & LAN

TURBINA 2 VELOCIDADES

CONTROL FERMENTADORAAUTO.SOFT

SMART.PREHEATATA INGTEMPERATURA 50-260°

TIEMPO 0-inf

ADAPTATITATITA VE.COOKING

0-20-40-60-80-100%
HUMEDAD

99 PROGRAMAS3 PASOS DE COCCIÓN

COCCIONES AUTOMÁTÁTÁ ICASDATA DRIVEN COOKING

AUTO.MATIC MULTILTIL .TIME

WI-FI & LAN

TURBINA 2 VELOCIDADES

CONTROL FERMENTADORAAUTO.SOFT

SMART.PREHEATATA INGTEMPERATURA 50-260°

TIEMPO 0-inf

ADAPTATITATITA VE.COOKING

0-20-40-60-80-100%
HUMEDAD

99 PROGRAMAS9 PASOS DE COCCIÓN

COCCIONES AUTOMÁTÁTÁ ICASDATA DRATA DRAT IVEN COOKINGTURBINA 2 VELOCIDADES

AUTO.MATATA IC MULTILTIL .TIME

WI-FI & LAN

CONTROL FERMENTATAT DORAAUTO.SOFT

SMART.PREHEATATA INGTEMPERATURA 50-260°

TIEMPO 0-inf

ADAPTATITATITA VE.COOKING

0-20-40-60-80-100%
HUMEDAD

99 PROGRAMAS3 PASOS DE COCCIÓN
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Horno de convección

Horno de convección, perfecto para productos de desayuno y 
merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. Ajuste 
de humedad, 2 velocidades de ventilador programables y cámara de 
cocción de acero inoxidable 304. El panel digital táctil de 7” permite 

almacenar los programas de cocción junto con su imagen y nombre. 
Gestión automática de los procesos de cocción (CHEFUNOX) para 

conseguir resultados perfectos incluso sin personal cualificado. Listo 
para conectarse a Internet y utilizar el portal datadrivencooking.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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Unox Intelligent Performance

ADAPTIVE.Cooking™:
regula automáticamente los 
parámetros de cocción para 
garantizar resultados que se 
pueden repetir

SMART.Preheating:
ajusta automáticamente la 
temperatura y la duración del 
precalentamiento

AUTO.Soft:
gestiona la salida térmica para 
hacerla más delicada

Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la 
cámara de cocción

STEAM.Plus:
crea humedad instantánea

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión 
de marcha y 2 velocidades

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción Humedad ajustada al 20%

Programas

384 Programas CHEFUNOX: elige qué quieres 
cocinar de tu librería y el horno 
selecciona automáticamente los 
parámetros

MULTI.TIME: gestiona hasta 
10 procesos de cocción 
contemporáneamente

READY.BAKE: programas de tiempo 
infinito preestablecidos listos para 
usarse

Características técnicas

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Doble cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Cámara de cocción con guías 
portabandejas en  forma de L. (solo 
para modelos X*FT-10EU-* y X*FT-
06EU-*)

Ventiladores de 2 velocidades y 
resistencias circulares de calor de 
alto rendimiento

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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  Apertura automática   Apertura automática

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-10EU-EMRV XEFT-10EU-EMRV-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

15,5 kW 15,5 kW

800 x 811 x 952 mm 800 x 811 x 952 mm

96 kg 96 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

6.460,00 € 6.560,00 €

10 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-10EU-EMLV 140,00 €
XEFT-10EU-EMLV-DR 140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC154 170,00 €

  Apertura automática   Apertura automática

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-06EU-EMRV XEFT-06EU-EMRV-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

10,3 kW 10,3 kW

800 x 811 x 682 mm 800 x 811 x 682 mm

72 kg 72 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

4.710,00 € 4.790,00 €

6 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-06EU-EMLV 140,00 €
XEFT-06EU-EMLV-DR 140,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC153 130,00 €

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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  Apertura automática   Apertura automática

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-04EU-EMRV XEFT-04EU-EMRV-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

6,9 kW 6,9 kW

800 x 811 x 502 mm 800 x 811 x 502 mm

57 kg 57 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

3.350,00 € 3.410,00 €

4 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-04EU-EMLV 140,00 €
XEFT-04EU-EMLV-DR 140,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC152 52,00 €

  Apertura automática

  Eléctrico

XEFT-03EU-EMRV
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3,5 kW

800 x 811 x 427 mm

46 kg

Bisagras a la izquierda

-

2.670,00 €

3 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-03EU-EMLV 140,00 €

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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  Apertura automática

  Eléctrico

XEFT-04HS-EMRV
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3,5 kW

600 x 669 x 502 mm

39 kg

Bisagras a la izquierda

-

2.220,00 €

4 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-04HS-EMLV 140,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC151 52,00 €

  Apertura automática

  Eléctrico

XEFT-03HS-EMRV
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3 kW

600 x 669 x 427 mm

36 kg

Bisagras a la izquierda

-

1.990,00 €

3 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-03HS-EMLV 140,00 €

Notas 
XEFT-04HS-* - 4 bandejas TG305 incluidas.
XEFT-03HS-* - 3 bandejas TG305 incluidas.

Horno de convección 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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Horno de convección

Horno de convección, perfecto para productos de desayuno y 
merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. Ajuste 
de humedad, 2 velocidades de ventilador programables y cámara de 
cocción de acero inoxidable 304. El panel digital táctil de 2,4” permite 
almacenar 99 programas junto con su imagen y nombre para facilitar 
el trabajo en cada punto de venta. Listo para conectarse a Internet y 

utilizar el portal datadrivencooking.com.

BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/


9

Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la 
cámara de cocción

STEAM.Plus:
crea humedad instantánea

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión 
de marcha y 2 velocidades

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción Humedad ajustada al 20%

Programas

99 Programas

Características técnicas

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Doble cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Cámara de cocción con guías 
portabandejas en  forma de L. (solo 
para modelos X*FT-10EU-* y X*FT-
06EU-*)

Ventiladores de 2 velocidades y 
resistencias circulares de calor de 
alto rendimiento

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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  Apertura automática   Apertura automática

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-10EU-ETRV XEFT-10EU-ETRV-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

15,5 kW 15,5 kW

800 x 811 x 952 mm 800 x 811 x 952 mm

96 kg 96 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

5.960,00 € 6.060,00 €

10 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-10EU-ETLV 140,00 €
XEFT-10EU-ETLV-DR 140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC154 170,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-10EU-ETRV-MT XEFT-10EU-ETRV-MTD
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

15,5 kW 15,5 kW

800 x 811 x 952 mm 800 x 811 x 952 mm

96 kg 96 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

5.450,00 € 5.550,00 €

10 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-10EU-ETLV-MT 140,00 €
XEFT-10EU-ETLV-MTD 140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC154 170,00 €

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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  Apertura automática   Apertura automática

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-06EU-ETRV XEFT-06EU-ETRV-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

10,3 kW 10,3 kW

800 x 811 x 682 mm 800 x 811 x 682 mm

72 kg 72 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

4.200,00 € 4.280,00 €

6 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-06EU-ETLV 140,00 €
XEFT-06EU-ETLV-DR 140,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC153 130,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-06EU-ETRV-MT XEFT-06EU-ETRV-MTD
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

10,3 kW 10,3 kW

800 x 811 x 682 mm 800 x 811 x 682 mm

72 kg 72 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

3.860,00 € 3.940,00 €

6 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-06EU-ETLV-MT 140,00 €
XEFT-06EU-ETLV-MTD 140,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC153 130,00 €

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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  Apertura automática   Apertura automática

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-04EU-ETRV XEFT-04EU-ETRV-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

6,9 kW 6,9 kW

800 x 811 x 502 mm 800 x 811 x 502 mm

57 kg 57 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

3.010,00 € 3.070,00 €

4 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-04EU-ETLV 140,00 €
XEFT-04EU-ETLV-DR 140,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC152 52,00 €

  Apertura manual   Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico   Eléctrico

XEFT-04EU-ETDV XEFT-04EU-ETDP XEFT-04EU-ETDV-DR
75 mm 75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 
| 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 
| 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 
| 220-240V 1~

6,9 kW 6,9 kW 6,9 kW

800 x 811 x 500 mm 800 x 811 x 500 mm 800 x 811 x 500 mm

57 kg 57 kg 57 kg

Abatible Abatible Abatible

- Con bomba Con descarga

2.500,00 € 2.520,00 € 2.560,00 €

4 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC152 52,00 €

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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  Apertura automática

  Eléctrico

XEFT-03EU-ETRV
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3,5 kW

800 x 811 x 427 mm

46 kg

Bisagras a la izquierda

-

2.390,00 €

3 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-03EU-ETLV 140,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-03EU-ETDV XEFT-03EU-ETDP
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

220-240V 1~ 220-240V 1~

3,5 kW 3,5 kW

800 x 811 x 425 mm 800 x 811 x 425 mm

46 kg 46 kg

Abatible Abatible

- Con bomba

1.990,00 € 2.010,00 €

3 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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  Apertura automática

  Eléctrico

XEFT-04HS-ETRV
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3,5 kW

600 x 669 x 502 mm

39 kg

Bisagras a la izquierda

-

1.930,00 €

4 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-04HS-ETLV 140,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC151 52,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-04HS-ETDV XEFT-04HS-ETDP
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

220-240V 1~ 220-240V 1~

3,5 kW 3,5 kW

600 x 669 x 500 mm 600 x 669 x 500 mm

39 kg 39 kg

Abatible Abatible

- Con bomba

1.600,00 € 1.620,00 €

4 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC151 52,00 €

Notas 
XEFT-04HS-* - 4 bandejas TG305 incluidas.

Horno de convección 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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  Apertura automática

  Eléctrico

XEFT-03HS-ETRV
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3 kW

600 x 669 x 427 mm

36 kg

Bisagras a la izquierda

-

1.720,00 €

3 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-03HS-ETLV 140,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-03HS-ETDV XEFT-03HS-ETDP
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

220-240V 1~ 220-240V 1~

3 kW 3 kW

600 x 669 x 425 mm 600 x 669 x 425 mm

36 kg 36 kg

Abatible Abatible

- Con bomba

1.450,00 € 1.470,00 €

3 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Notas 
XEFT-03HS-* - 3 bandejas TG305 incluidas.

Horno de convección 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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Horno de convección

Horno de convección con humedad y 2 velocidades de ventilador 
programables. Horno sencillo de usar, perfecto para productos 

de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería 
congelada. El panel digital permite almacenar 99 programas con 
3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos con acceso 

inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para facilitar la 
limpieza y garantizar la máxima higiene.

BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la 
cámara de cocción

STEAM.Plus:
crea humedad instantánea

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión 
de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 3 pasos de cocción Humedad ajustada al 20%

Programas

99 Programas

Características técnicas

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Doble cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Cámara de cocción con guías 
portabandejas en  forma de L. (solo 
para modelos X*FT-10EU-* y X*FT-
06EU-*)

Ventiladores de 2 velocidades y 
resistencias circulares de calor de 
alto rendimiento

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-10EU-ELRV XEFT-10EU-ELRV-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

15,5 kW 15,5 kW

800 x 811 x 952 mm 800 x 811 x 952 mm

96 kg 96 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

4.930,00 € 5.030,00 €

10 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-10EU-ELLV 140,00 €
XEFT-10EU-ELLV-DR 140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC154 170,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-06EU-ELRV XEFT-06EU-ELRV-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

10,3 kW 10,3 kW

800 x 811 x 682 mm 800 x 811 x 682 mm

72 kg 72 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

3.520,00 € 3.600,00 €

6 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-06EU-ELLV 140,00 €
XEFT-06EU-ELLV-DR 140,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC153 130,00 €

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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  Apertura manual   Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico   Eléctrico

XEFT-04EU-ELDV XEFT-04EU-ELDP XEFT-04EU-ELDV-DR
75 mm 75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 
| 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 
| 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 
| 220-240V 1~

6,9 kW 6,9 kW 6,9 kW

800 x 811 x 500 mm 800 x 811 x 500 mm 800 x 811 x 500 mm

57 kg 57 kg 57 kg

Abatible Abatible Abatible

- Con bomba Con descarga

2.330,00 € 2.350,00 € 2.390,00 €

4 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC152 52,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-03EU-ELDV XEFT-03EU-ELDP
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

220-240V 1~ 220-240V 1~

3,5 kW 3,5 kW

800 x 811 x 425 mm 800 x 811 x 425 mm

46 kg 46 kg

Abatible Abatible

- Con bomba

1.820,00 € 1.840,00 €

3 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-04HS-ELDV XEFT-04HS-ELDP
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

220-240V 1~ 220-240V 1~

3,5 kW 3,5 kW

600 x 669 x 500 mm 600 x 669 x 500 mm

39 kg 39 kg

Abatible Abatible

- Con bomba

1.430,00 € 1.450,00 €

4 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC151 52,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-03HS-ELDV XEFT-03HS-ELDP
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

220-240V 1~ 220-240V 1~

3 kW 3 kW

600 x 669 x 425 mm 600 x 669 x 425 mm

36 kg 36 kg

Abatible Abatible

- Con bomba

1.280,00 € 1.300,00 €

3 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Notas 
XEFT-04HS-* - 4 bandejas TG305 incluidas.
XEFT-03HS-* - 3 bandejas TG305 incluidas.

Horno de convección 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

https://www.rhostelev.com/
https://www.rhostelev.com/
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Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED

https://www.rhostelev.com/
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Kit primera instalación con ducha manual
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de 
SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con Obligatorio
*-DR 
*-MTD

para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XHC027 390,00 €

Kit primera instalación
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 
750ml.

Compatible con Obligatorio
*-DR 
*-MTD

para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC013 162,00 €

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Compatible con Obligatorio
Columnas de hornos 
con XEFT-04EU-* 
(inferior).

para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-04EF-E 290,00 €

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-00EF-E 300,00 €

LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 811 x 750 mm
Peso 55 kg

Potencia eléctrica 2.3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08EU-B 1.910,00 €

LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 792 x 866 mm
Peso 40 kg

Potencia eléctrica 1.2 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08EU-C 1.320,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED
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LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 10 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 809 x 886 mm
Peso 62 kg

Potencia eléctrica 2.3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-10EU-B 2.000,00 €

LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad 10 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 792 x 866 mm
Peso 40 kg

Potencia eléctrica 1.2 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-10EU-C 1.440,00 €

DECK SHOP.Pro
Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad 1 600x400
Dimensiones - a x p x a 800 x 840 x 405 mm
Peso 61 kg
Potencia eléctrica 2.7 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEKDT-01EU-S 2.610,00 €

DECK SHOP.Pro
Horno estático con control digital integrado.

Capacidad 1 600x400
Dimensiones - a x p x a 800 x 840 x 405 mm
Peso 55 kg
Potencia eléctrica 2.7 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEKDT-01EU-D 2.390,00 €

Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 800 x 863 x 276 mm
Peso 24 kg
Potencia eléctrica 0.2 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 550 m³/h
Flujo máximo de aire 750  m³/h

Producto Precio

XEKHT-HCEU 1.310,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED
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Campana Waterless
Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a 800 x 873 x 239 mm
Peso 25 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 121 mm

Producto Precio

XEKHT-ACEU 1.250,00 €

Condensador de vapor
Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm
Peso 10 kg
Potencia eléctrica 0.008 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Producto Precio

XEKCT-HCEH-M 570,00 €

Armario intermedio sin puertas
Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad 4 600x400
Distancia entre bandejas 70 mm

Dimensiones - a x p x a 800 x 773 x 400 mm
Peso 14 kg

Producto Precio

XEKIT-04EU 600,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 782 x 675 x 738 mm
Peso 10 kg

Producto Precio

XEKRT-08EU-H 515,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 559 mm
Peso 7 kg

Producto Precio

XEKRT-06EU-M 490,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 355 mm Peso 6 kg

Producto Precio

XWKRT-00EF-L 400,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 150 mm Peso 4 kg

Obligatorio
para la correcta 
colocación del horno.

Producto Precio

XWKRT-00EF-F 218,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED
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Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
Stand, LIEVOX

Producto Precio

XUC012 252,00 €

Patas regulables
Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a máx. 150 mm

Producto Precio

XUC045 128,00 €

Patas para horno
Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto Precio

XUC035 128,00 €

Bomba alimentación agua
Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de 
solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto Precio

XHC016 130,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC021 275,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC023 180,00 €

Tanque agua
Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de 
XUC012 o XUC045.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC024 238,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED
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Tanque agua
Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC026 130,00 €

Reductor flujo de aire
Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los 
productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Compatible con
X*FT-04EU-* 
X*FT-03EU-*

Producto Precio

XUC156 26,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con
X*FT-10EU-* 
X*FT-06EU-*

Producto Precio

XHC003 308,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio

205,00 €

BAKERY.PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con
X*FT-04*-* 
X*FT-03*-*

Producto Precio

XHC010 120,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC011

Precio

60,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC015 80,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con Obligatorio
MASTER, TOUCH Para la activación de la 

garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC012 495,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Compatible con Obligatorio
MASTER, TOUCH Para la activación de la 

garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC011 380,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED
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Accesorios 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED
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Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-00HS-E 270,00 €

LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 600 x 711 x 750 mm
Peso 35 kg

Potencia eléctrica 1.2 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08HS-C 1.060,00 €

LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 750 mm
Peso 42 kg

Potencia eléctrica 2.3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08HS-B 1.710,00 €

Campana Ventless
Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. 
Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 600 x 731 x 276 mm
Peso 21 kg
Potencia eléctrica 0.2 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 550 m³/h
Flujo máximo de aire 750  m³/h

Producto Precio

XEKHT-HCHS 1.170,00 €

Campana integrada
Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones - a x p x a 600 x 697 x 100 mm Peso 9 kg

Compatible con
X*FT-04HS-*

Producto Precio

XWKHT-BCHS 525,00 €

Campana Waterless
Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 232 mm
Peso 15 kg
Potencia eléctrica 0.075 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm

Producto Precio

XEKHT-ACHS 1.090,00 €

Accesorios 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED
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Condensador de vapor
Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm
Peso 10 kg
Potencia eléctrica 0.008 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Producto Precio

XEKCT-HCEH-M 570,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm
Peso 8 kg

Producto Precio

XWKRT-08HS-H 480,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm
Peso 6 kg

Producto Precio

XWKRT-06HS-M 455,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm Peso 4 kg

Producto Precio

XWKRT-00HS-F 190,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
Stand, LIEVOX

Producto Precio

XUC012 252,00 €

Patas para horno
Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto Precio

XUC025 128,00 €

Patas regulables
Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a máx. 150 mm

Producto Precio

XUC045 128,00 €

Accesorios 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED
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Bomba alimentación agua
Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de 
solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto Precio

XHC016 130,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC020 230,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC022 160,00 €

Tanque agua
Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de 
XUC012 o XUC045.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC024 238,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC026 130,00 €

Reductor flujo de aire
Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los 
productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto Precio

XUC156 26,00 €

BAKERY.PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con
X*FT-04*-* 
X*FT-03*-*

Producto Precio

XHC010 120,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC011

Precio

60,00 €

Accesorios 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED
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Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC015 80,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con Obligatorio
MASTER, TOUCH Para la activación de la 

garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC012 495,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Compatible con Obligatorio
MASTER, TOUCH Para la activación de la 

garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC011 380,00 €

Accesorios 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED
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Horno de convección

Horno de convección programable y fácil de usar, perfecto para 
productos de desayuno y aperitivos, en particular de pastelería 
y panadería congelada. El panel digital permite almacenar 99 

programas con 3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos 
con acceso inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para 

facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene.

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO
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https://www.rhostelev.com/


37

Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la 
cámara de cocción

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión 
de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 3 pasos de cocción

Programas

99 Programas

Características técnicas

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Doble cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Cámara de cocción con guías 
portabandejas en  forma de L. (solo 
para modelos X*FT-10EU-* y X*FT-
06EU-*)

https://www.rhostelev.com/
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  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-10EU-EGRN XEFT-10EU-EGRN-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 51 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

15,5 kW 15,5 kW

800 x 811 x 952 mm 800 x 811 x 952 mm

96 kg 96 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

4.490,00 € 4.590,00 €

10 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-10EU-EGLN-DR 140,00 €
XEFT-10EU-EGLN 140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC154 170,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-06EU-EGRN XEFT-06EU-EGRN-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

10,3 kW 10,3 kW

800 x 811 x 682 mm 800 x 811 x 682 mm

72 kg 72 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

3.180,00 € 3.260,00 €

6 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-06EU-EGLN 140,00 €
XEFT-06EU-EGLN-DR 140,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC153 130,00 €

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ GO
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  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-04EU-EGDN XEFT-04EU-EGDN-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

6,9 kW 6,9 kW

800 x 811 x 500 mm 800 x 811 x 500 mm

57 kg 57 kg

Abatible Abatible

- Con descarga

2.100,00 € 2.160,00 €

4 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC152 52,00 €

  Apertura manual

  Eléctrico

XEFT-03EU-EGDN
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3,5 kW

800 x 811 x 425 mm

46 kg

Abatible

-

1.700,00 €

3 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ GO
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  Apertura manual

  Eléctrico

XEFT-04HS-EGDN
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3,5 kW

600 x 669 x 500 mm

39 kg

Abatible

-

1.230,00 €

4 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC151 52,00 €

  Apertura manual

  Eléctrico

XEFT-03HS-EGDN
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3 kW

600 x 669 x 425 mm

36 kg

Abatible

-

1.140,00 €

3 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Notas 
XEFT-04HS-* - 4 bandejas TG305 incluidas.
XEFT-03HS-* - 3 bandejas TG305 incluidas.

Horno de convección 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ GO
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Kit primera instalación con ducha manual
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de 
SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con Obligatorio
*-DR 
*-MTD

para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XHC027 390,00 €

Kit primera instalación
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 
750ml.

Compatible con Obligatorio
*-DR 
*-MTD

para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC013 162,00 €

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Compatible con Obligatorio
Columnas de hornos 
con XEFT-04EU-* 
(inferior).

para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-04EF-E 290,00 €

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-00EF-E 300,00 €

Condensador de vapor
Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm
Peso 10 kg
Potencia eléctrica 0.008 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Producto Precio

XEKCT-HCEH-M 570,00 €

Armario intermedio sin puertas
Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad 4 600x400
Distancia entre bandejas 70 mm

Dimensiones - a x p x a 800 x 773 x 400 mm
Peso 14 kg

Producto Precio

XEKIT-04EU 600,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 782 x 675 x 738 mm
Peso 10 kg

Producto Precio

XEKRT-08EU-H 515,00 €
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Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 559 mm
Peso 7 kg

Producto Precio

XEKRT-06EU-M 490,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 355 mm Peso 6 kg

Producto Precio

XWKRT-00EF-L 400,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 150 mm Peso 4 kg

Obligatorio
para la correcta 
colocación del horno.

Producto Precio

XWKRT-00EF-F 218,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
Stand, LIEVOX

Producto Precio

XUC012 252,00 €

Patas para horno
Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto Precio

XUC035 128,00 €

Reductor flujo de aire
Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los 
productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Compatible con
X*FT-04EU-* 
X*FT-03EU-*

Producto Precio

XUC156 26,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC015 80,00 €
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Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-00HS-E 270,00 €

Campana integrada
Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones - a x p x a 600 x 697 x 100 mm Peso 9 kg

Compatible con
X*FT-04HS-*

Producto Precio

XWKHT-BCHS 525,00 €

Campana Waterless
Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 232 mm
Peso 15 kg
Potencia eléctrica 0.075 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm

Producto Precio

XEKHT-ACHS 1.090,00 €

Condensador de vapor
Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm
Peso 10 kg
Potencia eléctrica 0.008 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Producto Precio

XEKCT-HCEH-M 570,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm
Peso 8 kg

Producto Precio

XWKRT-08HS-H 480,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm
Peso 6 kg

Producto Precio

XWKRT-06HS-M 455,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm Peso 4 kg

Producto Precio

XWKRT-00HS-F 190,00 €
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Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
Stand, LIEVOX

Producto Precio

XUC012 252,00 €

Patas para horno
Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto Precio

XUC025 128,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC015 80,00 €
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Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad 18 600x400
Distancia entre bandejas 80 mm

Dimensiones - a x p x a 726 x 495 x 1700 mm
Peso 15 kg

Producto Precio

XTB0005 930,00 €

Carro portabandejas

Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad 18 400x600
Distancia entre bandejas 80 mm

Dimensiones - a x p x a 526 x 695 x 1700 mm
Peso 15 kg

Producto Precio

XTB0003 930,00 €

BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Altura Producto Precio
27 mm GRP410  30,00 €

Baking Essentials

BAKE
Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
15 mm TG405 *precio unitario 30,00 €

BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
15 mm TG460 *precio unitario 40,00 €

BAKE.SILICO
Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Altura Producto Precio
9 mm TG416  44,00 €

CHROMO.GRID
Parrilla lisa cromada.

Altura Producto Precio
8 mm GRP405  23,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™
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FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes 
cocciones.

Altura Producto Precio
12 mm TG465  212,00 €

FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Altura Producto Precio
12 mm TG440  140,00 €

FORO.BAGUETTE
Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Altura Producto Precio
34 mm TG445  49,00 €

FORO.BAGUETTE.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Altura Producto Precio
34 mm TG435  60,00 €

FORO.BAKE
Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
15 mm TG410 *precio unitario 34,00 €

FORO.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 
piezas.

Altura Producto Precio
15 mm TG430 *precio unitario 45,00 €

FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura Producto Precio
9 mm TG415  45,00 €

STEEL.BAKE
Bandeja en acero inoxidable.

Altura Producto Precio
20 mm TG450  75,00 €

STEAM&FRY
Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Altura Producto Precio
30 mm GRP420  126,00 €

Cooking Essentials

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™
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BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Altura Producto Precio
32 mm GRP310  26,00 €

Baking Essentials

BAKE
Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
11 mm TG305 *precio unitario 17,00 €

BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
11 mm TG370 *precio unitario 24,00 €

CHROMO.GRID
Parrilla lisa cromada.

Altura Producto Precio
8.5 mm GRP305  17,00 €

FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Altura Producto Precio
12 mm TG335  81,00 €

FORO.BAKE
Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
10 mm TG310 *precio unitario 22,00 €

FORO.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 
piezas.

Altura Producto Precio
10 mm TG330 *precio unitario 30,00 €

FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura Producto Precio
10 mm TG315  35,00 €

PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Altura Producto Precio
20 mm TG350  40,00 €

Accesorios 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™
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STEAM&FRY
Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Altura Producto Precio
30 mm GRP350  91,00 €

SPRAY&Rinse
Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. 
Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para 
hornos sin circuito de lavado automático integrado.

Producto Precio
1 caja DB1044 91,00 €
6 cajas (precio por caja) DB1044 87,00 €
30 cajas (precio por caja) DB1044 83,00 €

Accesorios 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™
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LINEMICRO™ XF 043 Domenica LINEMISS™ XFT 197 Rosella (puerta lateral)

LINEMICRO™
La excelencia está servida

En la restauración profesional no hay espacio 
para los errores. Unox lo sabe y ofrece hornos 
y servicios profesionales para alcanzar los 
desafíos más ambiciosos. Es una excelencia que 
se reconoce al instante. Hecha con los mismos 
ingredientes que exigen tus clientes: calidad sin 
compromisos, elecciones innovadorasyatrevidas, 
eficiencia y fiabilidad comprobada y medible. 
Para Unox, eso es inventive simplification.

LINEMISS™
Perfección de horneado, cuando quieras

LINEMISS™ es la solución ideal para panaderías y 
pastelerías para conseguir los mismos excelentes 
resultados que conseguirías con un horno más 
grande, pero en un tamaño compacto. Sencillez 
y perfección son las ideas claves de esta gama 
de hornos. Su alta calidad y su diseño esencial le 
permiten ser original y adecuado para todas las 
necesidades de cocción. Posibilidad de seleccionar 
entre cuatro configuraciones del panel del control 
para satisfacer tus necesidades.

LINEMICRO™ — LINEMISS™

202
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Horno de convección

Horno combinado con humedad, control analógico y cámara de 
cocción en acero inoxidable AISI 304. Tiempo, temperatura, porcentaje 
de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Perfecto para 
todos los procesos de pastelería de productos frescos y congelados. 
La tecnología AIR.Plus garantiza una cocción uniforme en todas las 

bandejas.

LINEMISS™ MANUAL

https://www.rhostelev.com/
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Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la 
cámara de cocción

STEAM.Plus:
crea humedad instantánea

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión 
de marcha y 2 velocidades
(solo para modelos 600x400)

Cocción Manual

Temperatura: 80 °C – 260 °C Convección y humedad a partir de 
80 °C

Características técnicas

Cámara de cocción en acero 
inoxidable AISI 304 de alta 
resistencia con bordes redondeados

Doble cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con luces LED integradas en la 
puerta

Cámara de cocción con soportes 
laterales para bandejas en acero 
cromado

Ventiladores de 2 velocidades y 
resistencias circulares de calor de 
alto rendimiento

https://www.rhostelev.com/
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4 600x400   Eléctrico

XFT197
75 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 1N~ | 220-240V 3~

6,5 kW

800 x 774 x 509 mm

49 kg

Bisagras a la izquierda

1.780,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

4 600x400   Eléctrico

XFT193
75 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

6,5 kW

800 x 774 x 509 mm

49 kg

Abatible

1.660,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

3 600x400   Eléctrico

XFT183
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3,3 kW

800 x 774 x 429 mm

40 kg

Abatible

1.330,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Horno de convección 600x400
LINEMISS™ MANUAL COUNTERTOP
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Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XC646 200,00 €

Conexión red hídrica
Contiene todas las partes necesarias para la correcta conexión a la red hídrica de varios equipos 
complementarios.

Producto Precio

XC615 46,00 €

LIEVOX
Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 759 x 774 mm
Peso 37 kg

Potencia eléctrica 1.2 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 70 °C

Producto Precio

XLT193 1.230,00 €

Condensador de vapor
Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Peso 7 kg
Voltaje 230V ~

Frecuencia 50/60 Hz

Producto Precio

XC114 430,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 70 mm

Dimensiones - a x p x a 798 x 599 x 782 mm
Peso 13 kg

Producto Precio

XR190 465,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 100 mm

Compatible con
LIEVOX 
Stand

Producto Precio

XR623 170,00 €

Patas regulables
Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a máx. 150 mm

Compatible con
LIEVOX

Producto Precio

XR608 128,00 €

Accesorios 600x400
LINEMISS™ MANUAL COUNTERTOP
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Soportes laterales GN1/1 para hornos
Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

Producto Precio

XC630 52,00 €

Adaptador soportes laterales 600x400 para hornos
Contiene todas las partes necesarias para la instalación de soportes laterales que permiten utilizar bandejas 
660x460 en lugar de 600x400.

Producto Precio
Soporte bandejas para hornos XFT193 y XFT197 XC675 98,00 €

Bomba alimentación agua
Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de 
solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Es necesaria la compra 
de
un tanque de agua

Producto Precio

XC665 122,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa.

Compatible con
Hornos con 
bomba

Producto Precio

XC655 100,00 €

Reductor flujo de aire
Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los 
productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto Precio

XC606 26,00 €

BAKERY.PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC010 120,00 €

Es necesaria la compra de
Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de 
conexiones JG 8-10 mm.

Producto
KEL1055

Precio

40,00 €
REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC011

Precio

60,00 €

Accesorios 600x400
LINEMISS™ MANUAL COUNTERTOP
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4 460x330   Eléctrico

XFT133
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1N~

3 kW

600 x 655 x 509 mm

31 kg

Abatible

940,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

3 460x330   Eléctrico

XFT113
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3 kW

600 x 655 x 429 mm

25 kg

Abatible

890,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Notas 
XFT133 - 4 bandejas TG305 incluidas.
XFT113 - 3 bandejas TG305 incluidas.

Horno de convección 460x330
LINEMISS™ MANUAL COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/


9

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XC651 168,00 €

Electro válvula agua
Permite conectar el horno directamente a la red hídrica.

Producto Precio

XC660 62,00 €

Conexión red hídrica
Contiene todas las partes necesarias para la correcta conexión a la red hídrica de varios equipos 
complementarios.

Producto Precio

XC615 46,00 €

LIEVOX
Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 600 x 678 x 774 mm
Peso 22 kg

Potencia eléctrica 1.2 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 70 °C

Producto Precio

XLT133 980,00 €

Condensador de vapor
Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Peso 7 kg
Voltaje 230V ~

Frecuencia 50/60 Hz

Producto Precio

XC114 430,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 70 mm

Dimensiones - a x p x a 598 x 518 x 782 mm
Peso 12 kg

Producto Precio

XR130 430,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 100 mm

Compatible con
LIEVOX 
Stand

Producto Precio

XR623 170,00 €

Accesorios 460x330
LINEMISS™ MANUAL COUNTERTOP
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Patas regulables
Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a máx. 150 mm

Compatible con
LIEVOX

Producto Precio

XR608 128,00 €

Soportes laterales GN2/3 para hornos
Permite utilizar bandejas GN2/3 en lugar de 460x330.

Producto Precio
Soporte bandejas para horno XFT133 XC620 50,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa.

Compatible con
Hornos con 
bomba

Producto Precio

XC655 100,00 €

Reductor flujo de aire
Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los 
productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto Precio

XC606 26,00 €

BAKERY.PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto Precio

XHC010 120,00 €

Es necesaria la compra de
Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de 
conexiones JG 8-10 mm.

Producto
KEL1055

Precio

40,00 €
REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC011

Precio

60,00 €

Accesorios 460x330
LINEMISS™ MANUAL COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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Horno de convección

Horno combinado con control analógico y cámara de cocción en 
acero. Permite ajustar el tiempo y la temperatura de cocción. Perfecto 
para productos de pastelería y panadería congelados, productos de 
desayuno y comidas rápidas. La tecnología AIR.Plus garantiza una 

cocción uniforme en todas las bandejas.

LINEMICRO™ MANUAL

https://www.rhostelev.com/
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Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la 
cámara de cocción

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión 
de marcha y 2 velocidades
(solo para modelos 600x400)

Cocción Manual

Temperatura: 80 °C – 260 °C

Características técnicas

Cámara de cocción en acero AISI 
430 de alta resistencia con bordes 
redondeados

Doble cristal Iluminación de la cámara de cocción 
con lámparas alógenas.

Cámara de cocción con soportes 
laterales para bandejas en acero 
cromado

https://www.rhostelev.com/
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4 600x400   Eléctrico

XF043
70 mm

50 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

5,3 kW

800 x 707 x 472 mm

44 kg

Abatible

1.245,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

3 600x400   Eléctrico

XF033
90 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3,2 kW

800 x 707 x 472 mm

44 kg

Abatible

1.245,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 70 mm

Dimensiones - a x p x a 798 x 599 x 782 mm
Peso 13 kg

Producto Precio

XR190 465,00 €

Horno de convección 600x400
LINEMICRO™ MANUAL COUNTERTOP

Accesorios 

https://www.rhostelev.com/
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4 460x330   Eléctrico

XF023
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3 kW

600 x 587 x 472 mm

22 kg

Abatible

705,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

3 460x330   Eléctrico

XF013
70 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

2,7 kW

600 x 587 x 402 mm

20 kg

Abatible

660,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Notas 
XF023 - 4 bandejas TG305 incluidas.
XF013 - 3 bandejas TG305 incluidas.

Horno de convección 460x330
LINEMICRO™ MANUAL COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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3 342x242   Eléctrico

XF003
70 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

2,7 kW

480 x 523 x 402 mm

16 kg

Abatible

610,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Notas 
3 bandejas TG205 incluidas.

Horno de convección 342x242
LINEMICRO™ MANUAL COUNTERTOP

https://www.rhostelev.com/
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Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad 18 600x400
Distancia entre bandejas 80 mm

Dimensiones - a x p x a 726 x 495 x 1700 mm
Peso 15 kg

Producto Precio

XTB0005 930,00 €

Carro portabandejas

Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad 18 400x600
Distancia entre bandejas 80 mm

Dimensiones - a x p x a 526 x 695 x 1700 mm
Peso 15 kg

Producto Precio

XTB0003 930,00 €

BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Altura Producto Precio
27 mm GRP410  30,00 €

Baking Essentials

BAKE
Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
15 mm TG405 *precio unitario 30,00 €

BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
15 mm TG460 *precio unitario 40,00 €

BAKE.SILICO
Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Altura Producto Precio
9 mm TG416  44,00 €

CHROMO.GRID
Parrilla lisa cromada.

Altura Producto Precio
8 mm GRP405  23,00 €

Accesorios 600x400
LINEMISS™ - LINEMICRO™

https://www.rhostelev.com/
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FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes 
cocciones.

Altura Producto Precio
12 mm TG465  212,00 €

FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Altura Producto Precio
12 mm TG440  140,00 €

FORO.BAGUETTE
Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Altura Producto Precio
34 mm TG445  49,00 €

FORO.BAGUETTE.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Altura Producto Precio
34 mm TG435  60,00 €

FORO.BAKE
Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
15 mm TG410 *precio unitario 34,00 €

FORO.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 
piezas.

Altura Producto Precio
15 mm TG430 *precio unitario 45,00 €

FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura Producto Precio
9 mm TG415  45,00 €

STEEL.BAKE
Bandeja en acero inoxidable.

Altura Producto Precio
20 mm TG450  75,00 €

STEAM&FRY
Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Altura Producto Precio
30 mm GRP420  126,00 €

Cooking Essentials

Accesorios 600x400
LINEMISS™ - LINEMICRO™

https://www.rhostelev.com/
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BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Altura Producto Precio
32 mm GRP310  26,00 €

Baking Essentials

BAKE
Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
11 mm TG305 *precio unitario 17,00 €

BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
11 mm TG370 *precio unitario 24,00 €

CHROMO.GRID
Parrilla lisa cromada.

Altura Producto Precio
8.5 mm GRP305  17,00 €

FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Altura Producto Precio
12 mm TG335  81,00 €

FORO.BAKE
Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
10 mm TG310 *precio unitario 22,00 €

FORO.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 
piezas.

Altura Producto Precio
10 mm TG330 *precio unitario 30,00 €

PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Altura Producto Precio
20 mm TG350  40,00 €

Accesorios 460x330
LINEMISS™ - LINEMICRO™

https://www.rhostelev.com/
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BAKE
Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
11 mm TG205 *precio unitario 14,00 €

Baking Essentials

CHROMO.GRID
Parrilla lisa cromada.

Altura Producto Precio
8.5 mm GRP205  14,00 €

Accesorios 342x242
LINEMICRO™

SPRAY&Rinse
Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. 
Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para 
hornos sin circuito de lavado automático integrado.

Producto Precio
1 caja DB1044 91,00 €
6 cajas (precio por caja) DB1044 87,00 €
30 cajas (precio por caja) DB1044 83,00 €

Detergentes

https://www.rhostelev.com/


¿Tentado por el mundo Unox? Elige de manera racional y con la prueba de los hechos. Gratuitamente, sin algún 
compromiso, un Active Marketing Chef de Unox llegara a tu cocina, instalará el horno que has elegido y cocinara 
contigo tus recetas, utilizando tus ingredientes. Es un desafío que Unox está dispuesta a recoger para ti, a su riesgo, 
para darte la posibilidad de elegir con conciencia. Prueba antes de comprar, a coste cero, ¿Por qué no hacerlo? 
Solicita hoy mismo tu Individual Cooking Experience gratuita.

Después de la compra, Unox siempre está a tu lado, para sostenerte en tus desafíos de calidad y negocios. Un 
Active Marketing Chef dedicado a ti estará a tu disposición para explicarte personalmente el uso del horno recién 
instalado. Participarás, con tus colaboradores, a una formación en tu cocina, durante la cual descubrirás cada 
secreto y aclararemos todas tus dudas. Sucesivamente, cada vez que necesitarás su ayuda, el Active Marketing 
Chef Unox estará a tu disposición, solo tienes que concretar un encuentro.

CombiGuru
Aprende las bases de la cocción con un horno combi. 
Sé un chef con CombiGuru.

INDIVIDUAL COOKING EXPERIENCE

TOP.TRAINING

https://www.unox.com/es/top-training

RESERVA TOP.TRAINING

https://www.unox.com/es/individual-cooking-experience
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