
 

    

     

HORNO TURBO CONVERSION  HTCe 

MODELO LARGO ANCHO ALTO 
TIPO DE 

QUEMADOR 
PESO MATERIALES 

A-ARG 91 73 1.63m Tipo H (doble flauta) 

De baja presión 
189 kg 

CUERPO FARICADO CON 

LÁMINA DE  ACERO INOX. 

T-201 

18,900 Kcal/h - 75,000 BTU/ HR - 1.36 Kg/h  

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 

1.63m 

Turbina de horno 

para la función 

de conversión 

Broche cromado para 

asegurar un buen 

cierre  

Llanta de ø5”  



 

 

 

 

   

EN ACERO INOXIDABLE  T-201  

NO INCLUYE INSTALACIÓN   

    HORNO TURBO CONVERSION  HTCe 

El Horno turbo 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.    

 

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

Teléfono: 01(33) 36-39-65-18. 

MODELO: HTCe 

 El cuerpo esta echo con lámina de acero inoxidable 

Calibre 20 y el cuerpo exterior esmaltado. 

 El Marco y frentes de horno están fabricados en 

acero inoxidable calibre 18 tipo 201 

 Contiene vidrios Refractarios de 9 mm de espesor. 

 Los caballos de Fuerza de un motor de 1/4HP  y 

1750 RPM para sistema de convección. 

 Tiene capacidad para 8 charolas de 45 x 65 cm 

CH-4565IP (separación de 7 cm) 

 La medida del cuerpo es de  91 x 73 x 89 cm  

(Ancho, fondo y altura) solo del cuerpo  

 Termostato incluido para el control de la 

temperatura con rango de 100*C - 300*C 

 Tiene dos quemadores H (doble flauta)  

 Su control y encendido son manuales, el piloto de 

gas manual en termostato. 

 Incluye sistema de llantas de uso rudo  

 Tipo de gas LP baja presión (opcional gas natural al 

ordenar) 

 Su Turbina ayuda al mejoramiento de la distribución 

de calor. 

 18,900 Kcal/h - 75,000 BTU/ HR - 1.36 Kg/h 
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