
Innovative equipment  
for traditional baking

—  Ideal para tiendas con espacio de trastienda limitado 

—  Crea un espectáculo estupendo para los clientes dado 
que se hornean los productos en la propia tienda

—  Bastan pocos segundos para cargar y descargar las  
15 bandejas de productos

—  Ahorra electricidad al reducir la pérdida de calor durante 
los tiempos de apertura de puerta y de descarga

—  Pequeño y compacto, solo se requiere un espacio  
de 7,53m2 

—  Manejo rápido y fácil por una sola persona

—  Requiere formación mínima del operario

—  Interfaz de control digital táctil, en color y fácil de usar

—  Carrito de carga de cassette ergonómico que mejora la 
eficiencia y evita las deformaciones

—  Pantallas de seguridad disponible, adaptadas para  
el cliente para ofrecer Controles  de Salud y  
Seguridad completos

—  Es posible decorar las pantallas de seguridad con 
las imágenes que desee para generar oportunidades 
mejores de promocionar la marca.

Características principales

El espacio limitado de la cocina no debería impedirle 
ofrecer sus clientes una imagen con productos recién 
horneados. El NUEVO Sistema Bake-Off con carga 
de cassette de MONO economizador de espacio 
es ideal para establecimientos con poco sitio de 
trastienda, puesto que crea un espectáculo fantástico 
para los clientes al hornearse los productos en la 
propia tienda. 

Cargar el horno resulta fácil y rápido gracias al 
carrito de carga de cassette de diseño ergonómico.  
La cassette completamente cargada se introduce 
y se extrae del horno de forma sencilla y con una 
sola operación, evitando cambios de bandejas que 
provocan pérdidas de tiempo y calor.

El NUEVO Sistema Bake-Off con carga de 
cassette lleva los métodos de horneado a un nivel 
superior, dado que solo requiere un espacio de 
7,53m2 para funcionar y cuenta con un horno de 
convección de cinco y diez bandejas para conseguir 
auténtica versatilidad.

NUEVO Sistema  
Bake-Off con carga  
de cassette
Perfecto para panaderías a la vista  
del público
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Especificaciones técnicas

Pida ahora su Sistema Bake-Off con carga de cassette:

Especificaciones Horno de 5 bandejas Horno de 10 bandejas Carrito de carga  
con cassette

Anchura (mm) 1,026 1,026 700

Profundidad con la puerta cerrada y tirador (mm) 958 958 525

Altura (mm) 604 1,339 1,791
Peso (kg) approx 110 290 n/a
Sistema eléctrico (R.U.) n/a

Potencia total necesaria (kW) 7.5 17 n/a

Suministro eléctrico
Single phase 240v, 50Hz or  
3 phase plus E and N, 415V, 
50Hz, 15A

3 phase plus E and N, 415V, 
50Hz, 32A n/a

Especificaciones Dimensiones de la base

Sistema Bake-Off con carga de cassette 958mm x 1,026mm x 1,944mm

Specifications correct at time of publication. MONO Equipment reserves the right to amend the specification without prior notice.
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Escanee el logotipo 
con su smartphone 
para visitar nuestro 
sitio web

El Sistema Bake-Off con carga de cassette 
completo puede colocarse en una zona 
inferior a 4m x 2m

Es posible decorar las pantallas de 
seguridad con las imágenes que desee 
para generar oportunidades mejores de 
promocionar la marca


