
Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso
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FUNCIÓN

CONSTRUCCIÓN:

EQUIPAMIENTO 
BÁSICO:

Horno convector especial para panadería, pastelería de 4 
bandejas. 
Especial para puntos de ventas en centros comerciales 
donde no permiten equipos a gas.

Interior acero inoxidable 430.

- 4 bandejas de 442 x 325 mm.
- Programador manual para parada de cocción de 0 - 120'.
- Sistema de inversor de giro.
- Sistema de humificador.

CAPACIDAD:

RANGO 
DE TEMPERATURA:

ESPACIO 
ENTRE BANDEJAS:

DIMENSIONES:

PESO NETO:

HERTZ:

FASES:

AMPERIOS:

VATIO/KILOVATIOSA

4 bandejas.

30 a 280° C.

75 mm.

600 x 675 x 535 mm (A x L x H).

37 kg.

Voltios:
220V.

60Hz

Monofásico.

14,55 amp

3.3 kW (capacidad, potencia o  consumo).

HORNO CONVECTOR PIRON PF6004 (P524RU) ANALOGO
MARCA:
PROCEDENCIA:

PIRON
ITALIA
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VENTAJAS:

ESPECIFICACIONES 
DE INSTALACIÓN:

OPCIONALES:

DIAGRAMA

Un mejor horneado. 
Temperatura más homogénea.
Dimensiones más compactas.
Mejor ajuste de la puerta.
Mayor aislamiento.
Sensor de apertura de puerta que para el ventilador de la 
cámara para evitar la salida del aire caliente.
Puerta con doble vidrio.
Funcionamiento análogo.
Luz interna.

Conexión de energía.
Conexión a agua racor  ¾ de pulgada.

Latas y Aceite Desmoldante.

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

ESTE ESQUIPO CUENTA CON UN KIT DE
REPUESTOS  SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON
NUESTRA ASESORÍA
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