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MARCA: PROCEDENCIA:

FUNCIÓN:

MENUMASTER Estados Unidos

* ES 15 VECES MÁS RÁPIDO QUE LOS 
HORNOS CONVENCIONALES.

La cavidad del horno tendrá un volumen de 39 litros 
(1,38 pies cúbicos) de capacidad. Tiene un (1) nivel 
para rack de posición variable.

 

CAPACIDAD:

HORNO DE COCCIÓN RÁPIDA MXP22-MENUMASTER

 
Dimensiones Internas: 
DIMENSIONES DEL EQUIPO:

PESO:

406 x 381 x 254 mm (frente x profundidad x altura).

Dimensiones Externas: 
638 x 699 x 518 mm (frente x profundidad x altura)

68 Kg

ALIMENTACIÓN:

AMPERIOS:

WATTS:

HERTZ:

CONSUMO:

RANGO DE COCCIÓN:

RANGO DE TEMPERATURA:

Eléctrica 220v monofásico 

32A

5800

50Hz

Potencia de Salida de Microondas: 
2200W

Potencia de Salida de Resistencia Radiante:
3000 W 

Potencia de Salida del Ventilador Convección 
forzada: 
2000 W 

De 95°C a 270°C

95 y 270° C

Vea el video de este equipo en el siguiente link:

http://citalsa.com/skus/50001004

El Horno de cocción rápida MXP22 tiene como objetivo 
cocer los alimentos de manera eficiente y rápida 
conservando la calidad del alimento y su jugosidad sin 
importar su estado inicial de conservación (congelado o 
refrigerado).

Con la ayuda de tres formas de cocción (convección 
forzada, microondas y radiante infrarojo) puede cocer 
distintos alimentos con la ayuda de sus accesorios 
como carnes asadas, verduras grilladas, apanados, 
papas francesas entre otros, estos alimentos pueden 
estar dorados marcados a la parrilla, crocantes o 
tostados en cuestión de segundos conservando su 
calidad y sabor.

Convección forzada: 2000 W – Rango Temperatura 
(95°C – 270°C) .Convección por aire forzado para un 
mejor tostado y dorado.

Microondas: 2200 W. Se calienta rápidamente, reduce 
el tiempo de cocción.

Radiante infrarrojo: 3000 W. Mejora el proceso de 
tostado y dorado.
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CARACTERÍSTICAS:
Horno de cocción rápida que combina tres modos de 
cocción:
1. Convección forzada para obtener un mayor 
tostado y dorado.

2. Microondas para descongelar y cocinar 
rápidamente.

3. Resistencia radiante generador de calor para la 
convección y un crocante mayor en la superficie del 
alimento.

El equipo cuenta con 11 niveles de potencia, 4 
etapas cocción y modo descongelación.

Cuenta con un Microondas de 2200 vatios de 
potencia repartidos en dos magnetrones a cada lado 
de la cámara de cocción. 

El tiempo máximo de cocción en el microondas es 60 
minutos. 

Pueden ser introducidos elementos metálicos 
corriente de cocina en el interior del equipo y cocer 
con la ayuda del microondas sin que se produzca 
refracción de las mcro-ondas (chispas)

El aire forzado (convección) es producida por un 
ventilador ubicado en el techo de la cámara y 
distribuye el calor por toda la cavidad reduciendo así 
los tiempo de cocción. La velocidad del ventilador 
puede ser programado de 0 a 100% para mayor 
flexibilidad.

La resistencia radiante entrega calor en el fondo del 
horno generando superficies más doradas y 
crujientes.

Equipo construido en Acero Inoxidable en la parte 
interna y externa del equipo, incluyendo su puerta.
Tiene una puerta abatible que se abre por debajo 
de la rejilla del horno para tener acceso pleno a la 
cavidad interna y ser de fácil limpieza.

Contiene dos filtros de aire desmontables que 
facilitan su limpieza de manera periódica y tiene 
una función recordatoria periódica de limpieza de 
filtro.

Menú programable multi-nivel con un total de 360 
ajustes programables. Todo en español.

Accesorios especiales de acuerdo con el alimento 
a preparar. 
 

VENTAJAS:

HORNO DE COCCIÓN RÁPIDA MXP22-MENUMASTER

15 veces más rápido que un horno convencional.
Horno de combinación de alta velocidad.
Cocción en 4 etapas.
Tiempo máximo de cocción: 60 minutos
Se puede realizar descongelación solamente en 
microondas y en nivel de potencia 2. 
11 niveles de potencia
La velocidad del ventilador puede programarse de 0 a 
100 % para mayor flexibilidad del menú.
2 magnetrones.
Pantalla táctil.
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Elimina la necesidad de pre-cocción de los 
alimentos.

Estandarización de los alimentos con un toque en la 
pantalla de mando. Se  obtienen resultados 
consistentes aun siendo una cocción rápida.

Los controles son intuitivos y fácil de usar.

Almacena hasta 360 elementos de menú.

Cuatro opción de ajustes según su criterio y 
preferencia.
 
Tiene puerto USB compatible con lápiz estándar de 
almacenamiento.

La actualización en la programación es cuestión de 
segundos.

Capacidad de 39 litros (1,38 pies cúbicos).

Fácil de usar y mantener.

15 veces más rápido que los hornos convencionales.

Teatros - Pizzerías - Fast Food en general.

Puntos de alimentación de paso.

Servicio a la habitación, bares, recinto de comedor, 
hospitales, snack bars, comida casual.

Equipo de mesa.

APLICACIÓN DEL EQUIPO:

CONTROL

OPCIONALES: 
Bandeja de teflón para asados:
TL10 - 50010005

Placa tipo panini para sandwiches:
GR10 - 50010006

Placa para pizza tipo piedra:
ST10X 14-3/8" x 14-3/8" - 50010007

Pala tipo espátula:
PA10 - 50010008

Canasta anti adherente:
SB10  6" x 12" x 3/4" - 50010009

Canasta anti adherente para frituras:
TB10 10" x 12" x 1" - 50010010

Carro transportador:
30"H x 26"A x 26"L base en acero inoxidable, 
estructura metálica y ruedas - 50010011

HORNO DE COCCIÓN RÁPIDA MXP22-MENUMASTER
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Vista frontal 

Vista lateral 

Vista trasera

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

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

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA

HORNO DE COCCIÓN RÁPIDA MXP22-MENUMASTER

AHORROS:

- No necesita una costosa campana de ventilación: Filtra la 
grasa y los olores del aire.
-Utiliza menos energía que un horno convencional.
- Elimina la necesidad de precocinar y guardar el alimento.
- Se pueden utilizar sartenes y bandejas estándares de 
metal.

Simplifica el cocinar
- Operación de pantalla táctil para obtener resultados 
consistentes
- Los controles son intuitivos y fáciles de usar. 
- Almacena hasta 360 elementos del menú.  
- Acceso completo al interior del horno. Fácil de usar y 
mantener 

Fácil de usar y mantener
- Acero inoxidable exterior e interior. 
- Elementos infrarrojos que se inclinan hacia arriba para la 
limpieza.
Dos filtros de aire extraíbles protegen los componentes del 
horno.


