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MARCA:

PROCEDENCIA:

FUNCIÓN:

CAPACIDAD:

MKN

ALEMANIA

Central Eficiente de Cocción. Equipo de cocción con
procesos inteligentes automáticos para asados grandes,
piezas de carne pequeñas, aves, pescado, guarniciones,
productos de papa, productos con huevo, postres,
pastelería, panadería y así como para la regeneración
automática de los alimentos.

Vaporizador combinado con funcionamiento por aire
caliente.

Aplica para todos los métodos de cocción en la cocina
industrial, por medio de aire caliente o vapor ,de manera
individual o combinada.

6 Bandejas Flexirack (530x570mm) o GN1/1(530x
325mm).

10 Bandejas Flexirack (530x570mm) o GN1/1(530x
325mm).

FLEXICOMBI 6.1:

FLEXICOMBI 10.1:

CENTRAL EFICIENTE FLEXICOMBI 6.1/ 10.1/ 20.1

FLEXICOMBI20.1:

Formato Flexi Rack:

FormatoGN1/1:

FLEXICOMBI 6.1:

FLEXICOMBI 10.1:

FLEXICOMBI 20.1:

FLEXICOMBI 6.1:

FLEXICOMBI 10.1:

FLEXICOMBI 20.1:

AGUA:

GAS:

ELECTRICIDAD:

DRENAJE:

20 Bandejas Flexirack (530x570mm) o GN1/1(530x
325mm), incluye carro.

4 platos por bandeja (plato de 28cm).

2 platos por bandeja (plato de 28cm).

997x799x790hmm

997x799x1060hmm

1075x813x1960hmm

140kg

160kg

355kg

(Toma de 3/4")Presión de agua 200 a 600 kPa
(6.2bar).

Carga conectada de gas de18KW-18 a 25mbar.

Carga conectada eléctrica . 230V3N
PEAC/kW0,8.

Fuga de conexión Dn50 (50mm,2").

CAPACIDADENPLATOS(REGENERACIÓN):

DIMENSIONES:

PESO:

ALIMENTACIÓN:
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CENTRAL EFICIENTE FLEXICOMBI 6.1/ 10.1/ 20.1

VOLTAJE:

POTENCIA ELÉCTRICA:

VENTAJAS:

220V monofásico.

Disponible funcionamiento eléctrico 220V trifásico,
bajo pedido.

0.8 KW

Pantalla Touch & Slide (tocar y arrastrar).

Clima de cocción que se controla
individualmente, incluyendo medición de temperatura y
húmedad.

Bandeja especialmente diseñada para el
aprovechamiento óptimo de la cámara de cocción
incrementando hasta un 40% la producción.

Posibilidad de crear lista de productos y
procesos elaborados con mayor frecuencia.

Más de 250 procesos de cocción incluidos
y hasta 350 posiciones de almacenamiento para
procesos de cocción máximo de 20 pasos.

Pasos informativos como instrucciones y
ayuda para el usuario.

Detección automática de
cantidad y calidad constante SIN sensor de temperatura

Nota:

ATMOS-CONTROL:

FLEXIRACK:

FAVORITOS:

AUTOCHEF:

CHEFSHELP:

CONTROL DE CALIDAD:

del núcleo. Programa especial para productos de
panadería.

Indícalos productos que tienen el mismo
proceso de cocción.

El usuario puede determinar el momento
de finalización para que los productos de un mismo
proceso de cocción estén al tiempo.

Auto-diagnostico de las funciones.
Saber lo que está pasando con un simple toque.

En función de la cantidad de producto se
ajusta deforma precisa e individualmente la cantidad
correcta de vapor y se encuentra disponible en el
momento correcto.

Sistema automático de limpieza, Sólo un
cartucho.Consumo de agua reducido un 36%.

Sistema de evacuación del vapor, se realiza
automáticamente al finalizar el proceso de cocción.

- Puerta con triple cristal que permite el ahorro de
energía y ofrece mayor seguridad laborar.

- Ventiladores de inversión automática para una
homogeneidadoptima.

- Programa para la gestión de los programas y
documentación HACCP con memoria hasta 200 ciclos
decocción, conexión mediante puerto USB.

-Sensor de temperatura del núcleo de varios puntos.

FAMILYMIX:

TIME2SERVE:

COMBIDOCTOR:

DYNASTEAM:

WAVE CLEAN:

SES:
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CENTRAL EFICIENTE FLEXICOMBI 6.1/ 10.1/ 20.1

Bandeja pastel perforada antiadherente Flexira

Parrilla regeneración Flexirack 206045

Parrilla 6 pollos Flexirack 206049
Parrilla 4 pollos 2/3206028

Parrillaasados/pizzaGN1/1402039

ck
202368 Cod:23010004.

Cod:
23010007

Cod:23010006
Cod:23010022

Cod:23010008

MERCADOSALOSQUEAPLICA:

OPCIONALES:

Restaurantes, cocinas industriales, supermercados,
casas de banquetes, universidades, casinos, hospitales,
autoservicios de alimentación, catering, negocios de
comidas rápidas, panaderías, asaderos de carnes.

(Detergente y
abrillantador)10xcaja 303324.

700 x 1000 x 600 hmm 6.1/10.1 Cod:
23710002

Cod:
23010001.

Cod:23010024

CONSUMIBLES

ACCESORIOS

Cartuchos Waveclean 2 en 1

Burletes

Base AI MKN

USB

Recipiente freír / hornear Flexirack 206050

BandejaasadoFlexirack202369
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ESTE EQUIPO CUENTACON UN KIT DE
REPUESTOS SUGERIDO PARAGARANTIZAR SU

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON
NUESTRAASESORÍA

CENTRAL EFICIENTE FLEXICOMBI 6.1/ 10.1/ 20.1

ParrillaasadoGN1/1206067

BandejamultiusosFlexirack202376

Cod:23010009.

Cod:23010011

NOTA: Los parámetros están sujetos a cambios sin
previoaviso.


