
MARCA:

PROCEDENCIA:

CAPACIDAD:

DIMENSIONES:

VOLTAJE:

CI Talsa

China

1000 x 740 x 1620 mm (LX

 

AX H).

ALIMENTACIÓN:
Alimentación eléctrica para el panel, pero el 
funcionamiento del equipo es a gas.

110 V, 60 Hz.
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HORNO A GAS CI TALSA GS-33

WATTS:

VENTAJAS:

96W

Rango de temperatura : Hasta 300º C.

Posee control de temperatura de alta precisión con 
display digital, el cual no incluye memorias para 
almacenar programas de tiempo y temperatura.

Fácil de operar.

Puerta con panel de vidrio que nos permite una 
excelente visión del producto y cámara iluminada.

Sistema de alarma automático que apaga el paso del 
gas.

MERCADOS A LOS QUE APLICA:
Panaderías
Reposterías
Cafeterías
Restaurantes
Hoteles
Cocinas industriales
Pastelerías
Entre otros. 

FUNCIÓN:
Horno para panadería a gas, tres cámaras, tres 
bandejas, ideal para panaderías con manejo de 
diferentes productos que necesiten ahorrar espacio
Equipo elegante y compacto, que permite ser ubicado en 
cualquier espacio.

Una bandejas de 40 x 60 cm o de 45 x 65cm por gaveta, 
en total tres bandejas.
La capacidad de producción por hora depende del tipo de

 producto a realizar y la receta de cada producto

CONSTRUCCIÓN INTERNA EN MATERIALES APTOS
PARA MANEJO DE ALIMENTOS, CONSTRUCCIÓN
EXTERNAENACERO INOXIDABLE.

PESO:
186 kg Aprox
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ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA

HORNO A GAS CITALSA GS-33

*No incluye base

OPCIONALES:
Latas para panadería
Aceite desmoldante
Papel siliconado
Guantes térmicos

Todos los consumibles y accesorios los encuentras 
en: www.citalsa.com 

NOTA: Los parámetros están sujetos a cambios sin 
previo aviso.

OPCIONAL:
Nuevo accesorio para hornos gaveteros
Al equipo se le puede adaptar (2) piedras refractarias 
para pizza de 500x337x30 mm, este accesorio es 
adicional no está incluido en el precio del equipo: 
Piedra refractar a para pizza
ódigo: 139010134

*El equipo puede adecuarse para funcionamiento 
con gas propano o gas natural según sea requerido


