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CHC082E 
Hornos estáticos 
para cocción lenta 
y mantenimiento

CONSTRUCCIÓN •	Cámara hermética con todas las esquinas redondeadas
•	Aislamiento térmico de la cámara espesor 35mm
•	Junta en el frente de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento
•	Calentamiento estático con resistencia de hilo de bajo consumo que envuelve 

toda la cámara
•	Puerta con cierre automático
•	Cuatro ruedas diámetro de 125mm, dos con freno
•	Parachoques perimetrales de caucho
•	Cuenca formada en el fondo de la camara para la coleccion de los jugos  

de coccion y sistema de desague

EQUIPAMIENTO 
FUNCIONAL

•	Panel de control electronico tiempo, temperatura, sonda al corazon y ∆t  
con pantalla LCD tactil
•	Temperatura de funcionamiento 30°C ÷ 160°C
•	Señal	acústica	de	fin	de	ciclo
•	Termostato de seguridad cámara
•	Desagüe en el interior para agilizar lavado y limpieza
•	Bandeja de recogida de condensación
•	Temporizador de inicio diferido

EQUIPAMIENTO 
ESTÁNDAR

•	Sonda al corazon que permite registrar hasta 30 temperaturas diferentes para 
guardarlas en el informe HACCP (disponible solo con el puerto USB)
•	Puerta de cristal con iluminación
•	Paneles porta parrillas GN 2/1 y GN 1/1

EQUIPAMIENTO  
A PEDIDO /

ACCESORIOS

�� Conexiòn USB recuperaciòn datos HACCP
�� Bloque automatico puerta
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A Interruptor general
B Pantalla tactil
C Mando de programación  

y ENTER de selección
D Pulsador “START/STOP” 
E Pulsador de iluminación  

de la cámara de cocción

Dimensiones externas 
(L x P x H) - mm 805 x 895 x 1170h

Capacidad parrillas 8 x GN 2/1  
16 x GN 1/1

Potencia  
[kW] 3

Alimentación AC 230V 50 Hz

Voltaje nominal  
[Vac] 230

Absorción total 
[Kw] 3

Amperios 
 [A] 13

Cable conexión 
sección mín. (tipo 
H07 RN-F) [mm2]

3 x 1,5

Temperatura  
de trabajo [°C] 30÷160

Capacidad parrillas  
distancia [mm]

8 x GN 2/1 (70) 
16 x GN 1/1 (70)

Capacidad maxima 
de producto [kg] 55


