
Hornos estáticos de 
radiación eléctricos

Pastelería y asados

MODULAR

“Porque para ti 
           cocinar es arte”

MODULAR NXM

2 bandejas 75x45 

3 bandejas GN 1/1

MODULAR NXE

3 bandejas 75x45 

5 bandejas GN 1/1



Modelo

Energía

Capacidad

Dim. exteriores*

Dim. interiores*

Peso

Potencia total

Voltaje

Accesorios

Soporte con ruedas

Estufa con ruedas

MODULAR NXE

eléctrico

5 GN 1/1   3 bandejas 75 x 45

1.912x1.291x315 mm

1.421x833x200 mm

215 Kg/265Kg con vapor

con vapor 10,8 kW

sin vapor 9,4 kW

3N~230/400V

altura desde 300 hasta 930 mm

1.912x1.065x706 mm

1kW/1N~230V (18 bandejas 75x45)

Modelo

Energía

Capacidad

Dim. exteriores*

Dim. interiores*

Peso

Potencia total

Voltaje

Accesorios

Soporte con ruedas

Estufa con ruedas

MODULAR NXM

eléctrico

3 GN 1/1   2 bandejas 75x45

1.452x1.291x315 mm

961x833x200 mm

170 Kg / 220 Kg con vapor

con vapor 8 kW

sin vapor 6,6 kW

3N~230/400V

altura desde 300 hasta 930 mm

1.452x1.065x706 mm

1kW/1N ~230V (12 bandejas 75x45)

MODULARES NXE / NXM

 

Horno de radiación y cocción sobre soleras. Idóneo para paste-

lería y asados.

Sistema de distribución de calor formado por un conjunto de 

ladrillos refractarios planos atravesados por resistencias eléc-

tricas de tungsteno situadas en el techo y suelo de la cámara de 

cocción, garantizando de esta forma homogeneidad en todas las 

cocciones realizadas.

Cámara de cocción absolutamente estanca con techo y suelo 

construidos en acero pavonado negro que aporta una óptima 

radiación regular del calor.

Todas las cámaras están equipadas de alumbrado halógeno, 

lo que mejora la calidad de visión del interior de la cámara de 

cocción.

En los modelos con productor de vapor, el vapor producido es ins-

tantáneo y programable en cantidad en función de las caracterís-

ticas del producto a cocer. Su diseño permite un reparto homogé-

neo de vapor por  toda la superfi cie de la cámara de cocción.

Puerta con doble cristal panorámico, abatible hacia el exterior. 

Fácil de limpiar. Cristal interior es “bajo emisivo” lo que permite 

poder tocar la puerta sin quemarse (puerta fría).

Panel de mandos: nos permite seleccionar la temperatura, 

tiempo de cocción,  tiempo de vapor, arranque temporizado y 

dosifi cación independiente de las resistencias de suelo, techo 

y boca.

Control de potencia: Posibilidad de repartir la potencia contrata-

da disponible entre los módulos que están  trabajando (posibili-

dad de reducción de potencia entre un 33% y un 50%).

Posibilidad de montar los módulos que el usuario estime opor-

tuno (recomendable hasta 3 módulos).

Opcional soporte con ruedas o estufa.

CARACTERISTICAS GENERALES

NXE

NXM
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* fondo x ancho x alto 
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