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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

Horno Combi Explora Colombo
6 Bandejas PF7906 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FUNCIÓN:
Equipo de cocción con procesos inteligentes 
automáticos para la mayoría de métodos 
utilizados en la cocina industrial, tales como: 
piezas de carne, pollo, pescado, guarniciones, 
huevos, postres, pastelería, panadería, entre 
otros, adicionalmente para la regeneración 
automática de los alimentos por medio de aire 
caliente o vapor de manera individual o 
combinada.

MARCA:

PROCEDENCIA:

PIRON

ITALIA

Voltaje: 220V monofásico
60 Hz
Kwatts: 10.5 

VENTAJAS:

Pantalla: Su pantalla la cual es de tipo capacitiva de 10” 
cuenta con seis parámetros: Manual automático, auto 
lavado, enfriamiento rápido, diagnostico y configuración.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Los hornos Colombo son especialmente intuitivos en 
su uso; permiten el intercambio de información entre 
los dispositivos y cuentan con un sistema de lavado 
automático.
Número de bandejas: 6 (GN1/1- 60X40 cm)
Espacio entre las bandejas: 8 cm
Número de recetas programables: 1000
Sistema de Diagnóstico: Informa de manera inmediata 
y precisa fallas en la operación
Sistema de vapor: No posee caldera y su porcentaje de 
vapor lo produce un intercambiador el cuál lleva el 
agua precalentada a un nebulizador convirtiéndola en 
un vapor de alta eficiencia.

Catálogo 
Hornos combinados de vapor para

gastronomía y pastelería
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Autolavado: Tiene tres ciclos de lavado se aplican de 
acuerdo a la suciedad del equipo. Para su lavado se 
emplean dos tipos de producto detergente y abrillan-
tador, los cuales se colocan en las mangueras que el 
equipo posee en la parte trasera.

Trabájalo con la bandeja que prefieras: Se pueden 

trabajar dos tipos de bandeja de 40 x 60 o la GN 1-1 

que es la medida gastronómica internacional, por ende 

con la 40x60 puedo trabajar más producción con el 

equipo.

Sistema de Diagnóstico: El equipo cuenta con sistema 
de diagnóstico y funcionamiento, el cual informa de 
manera inmediata y precisa fallas en la operación.

El mejor arroz: La calidad del arroz en el equipo, es 
excelente, con muy buenas características, el producto 
crece bien, rinde mas de un 50% y no genera pega.

Calidad de producto final: Equipo con muy buenos 
resultados en textura, tiempo e hidratación de 
proteínas.

Sonda: Posee sonda corazón para monitorear tempe-

ratura interna de producto en corte grueso.

Sistema ventilación: Cuenta con la opción de deshabi-

litar el ventilador colocándolo en modo semi- estático, 

para productos delicados que poseen en su formula-

ción alto contenido de humedad.

Gran versatilidad: En este equipo se realizan el 90% de 

los procesos culinarios como arroz, vegetales, guarni-

ciones, proteínas, empanizados, frituras sin aceite, 

excepto sopas ya que por seguridad para el operario 

no está aprobado, se puede realizar cocción al vacío 

perfectamente.

Sistema de vapor: No posee caldera y su porcentaje de 

vapor lo produce un intercambiador el cual lleva el 

agua precalentada a un nebulizador convirtiéndola en 

un vapor demasiado eficiente.

Programación de humedad: Se puede programar la 

humedad a  -100% esto con el fin de eliminarla en su 

totalidad de la cámara y se aplica para gratinar, dorar, 

tostar y desarrollar frituras.
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