
 

       

No incluye instalación  

EN ACERO INOXIDABLE  T-201  

 HORNO MAYOR DE USOS GENERALES 

Los hornos de usos generales es una herramienta de gran poder a la hora de preparación su intensidad de calor 

que genera es perfecta, exquisita al momento de hornear los mejores manjares que a usted se le puedan ocurrir 

realizándolo en poco tiempo y con gran concentración de sabor. Aprovecha la gran capacidad de usos que 

le puedes dar a la hora de cocinar con la mejor calidad que INMEZA te ofrece en cada una de sus productos.    

 

HUGGiVL 

MODELO: HUGGiVL 

 La puerta con marco del horno está fabricada en acero inoxidable y vidrio templado desmontable. 

 El Cuerpo exterior así como el interior  están fabricado en acero inoxidable calibre 20 

 Contiene 1quemador tipo "H" accionado por termostato a gas de 100° a 300° C. 

 La agarradera de horno es de acero inoxidable. 

 Su sistema de aislamiento con fibra de vidrio es de 5 cm de espesor. 

 Contiene 2 parrillas de alambrón niqueladas en el interior del horno. 

 Contiene una guía interior en el horno para una tercer parrilla niquelada 

 El horno mayor tiene capacidad para 1charola de 82.5 cm x 65 cm (no incluida) por parrilla. 

 El horno mide 105 x 75 y 65 cm altura del horno más 85 cm altura de la base. 

 La separación entre parrillas es de 9.5 cm. 

 El Frente inferior es desmontable para fácil mantenimiento. 

 Cuenta con garantía de un año. Servicio y Refacciones originales  

Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal. 
Teléfono: 01(33) 36-39-65-18. 
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HORNO MAYOR DE USOS GENERALES   HUGGiVL 

MODELO LARGO ANCHO ALTO TIPO DE QUEMADOR PESO MATERIALES 

HUGGiVL 105 75 65 Tipo H (doble flauta) 

De baja presión 
102.4 kg 

CUERPO FARICADO CON 

LÁMINA DE  ACERO INOX. T-201 

20,000 B.T.U./hora 

Base de acero inoxidable con terminillo  nivelador 

33 2832 8834 

https://www.inmeza.com 

https://es-la.facebook.com/inmezacocinas/ 

https://www.instagram.com/inmeza 

33 3639 6518 

LÍNEA COMERCIAL 

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal.  

Teléfono: 01(33) 36-39-65-18. 
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