
 

    

  

HORNO PIEDRA 2 PIZZAS DE 40 CM   HPe2 

MODELO LARGO ANCHO ALTO 
TIPO DE 

QUEMADOR 
PESO MATERIALES 

HPe2 116.8cm 62.5cm 50cm 
Tipo flauta  

De baja presión  KG 

CUERPO FARICADO CON 

LÁMINA DE  ACERO INOX. T-

201 

B.T.U./hora 1200  Termómetro de 0 – 300 °C  

LÍNEA COMERCIAL   

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal.  
Teléfono: 01(33) 36-39-65-18. 

33 2832 8834 

https://www.inmeza.com 

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

https://www.instagram.com/inmeza 

33 3639 6518 

2 pzas. Ladrilleras 

De 41 cm x 50 cm  

Parrilla HPe-P2 

Medidas 1m x 72 cm 

Agarradera de madera en 

puerta con su termómetro a 

un costado 



 

 

 

 

 

EN ACERO INOXIDABLE  T-201  

NO INCLUYE INSTALACIÓN   

    HORNO PIEDRA HPe2 

El horno piedra es una herramienta de gran poder a la hora de preparación la 

intensidad del calor que genera es perfecta para una exquisita pizza 

preparadas 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.    

 

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

Teléfono: 01(33) 36-39-65-18. 

 Medidas generales de 117.5 cm x 62.5 cm x 116.8 cm  

(frente x fondo x altura) 

 Medidas internas de 115 cm x 83 cm x 24 cm   

(frente x fondo x altura) 

 La agarradera de la puesta es de madera  

 Equipo a gas LP baja presión   

(Gas natural opcional al ordenar)  

 Cuenta con 4 quemador tipo flauta con piloto de gas 

manual y válvula de gas de 0 – 100% 

 Medidas de ladrillera de 41cm x 50 cm.  

 Incluye 1 parrilla INMEZA HPe-P2 con las medidas de 

1m x 72 cm  

 Incluye su base esmaltada color negro. Sus patas son 

de PTR, el soporte de Angulo y lamina negra en 

herrería. 

 Horno no aplicable   

 

 

Quemador tipo flauta 

MODELO: HPe2 

 Frente y puertas en acero inoxidable Puerta con agarradera de madera. Exterior 

esmaltado en negro. Interior en acero galvanizado. Cuerpo y base esmaltados en 

negro. Quemadores flauta esmaltados en negro. 
 


