
Horno de 

440 ˚C / 

824 ˚F

El montaje completo

Qué se incluye:  
   Horno BR100 con soporte de suelo
   108 losas (aptas para alimentos de conformidad  

con la NSF)
   108 bandejas (véase elección al respecto,  

suplemento extra del juego GP6 / GP-7MB)
   108 posaplatos de acero inoxidable
   1 pala para retirar las losas del horno
   1 recogedor para retirar las losas de las bandejas
   100 menús de sobremesa
   500 indicadores de comidas
   500 petos de papel desechables
   Caja de copos de sal marina
   Manual de instrucciones
   DVD de formación del personal, evaluaciones del 

manual y de riesgos
   Imágenes y logotipos de Black Rock Grill
   5 años de garantía

Opciones de plato

GP-27MB GP-15WGP-1

GP-7MB

GP-6

HO-28HO-09

HO-3627 GP-66

GP-3

www.blackrockgrill.com
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Introducción de la instalación de la SERIE BR
El sistema de horno de losas BR100 de primera clase tiene 
capacidad para calentar 108 losas a 440 ̊ C / 824 ̊ F. Diseñado en 
Gran Bretaña, hemos combinado los mejores materiales y procesos 
de fabricación para construir el horno supercaliente más eficiente 
del mercado. Nuestra cavidad para las losas está cubierta por una 
fibra aislante de altas temperaturas de máxima calidad de 7,6 cm 
/ 3 in para asegurar que la temperatura interior está optimizada a 
482,22 ˚C / 900 ˚F mientras que la temperatura exterior de la caja 
permanece baja.

En cuanto aumenta la temperatura, las losas apiladas se convierten 
en acumuladores térmicos, el calor acumulado activa el termostato 
para desconectar el horno y volverlo a conectar cuando baja la 
temperatura. El BR100 es un horno de unidad sellada, no tiene 
chimenea ni tubo de escape, por lo que el calor se acumula y 
supone un menor gasto al desperdiciarse menos energía, además, 
tampoco es necesario que el horno esté debajo de una campana 
o un sistema de escape de la cocina.

El BR100 se suministra con su soporte de suelo con ruedas para que 
el horno pueda moverse de forma fácil para realizar la limpieza y el 
mantenimiento del suelo.

Características
•  Perfecto para filetes, hamburguesas, marisco, aves, 

fajitas, costillas, opciones vegetarianas, carnes exóticas y 
muchísimo más.

•  Hemos reunido los materiales de la máxima calidad para 
producir nuestra gama de hornos BR de primera clase.

•  La gama BR se manufactura en Gran Bretaña según los 
estándares más exigentes

•  Cumple los estándares de higiene mundial y las directivas 
CE, RoHS, NSF, ANSI, cUL y UL

•  El aislamiento de 7 cm / 3 in de fibra de alta calidad hace 
que los hornos de la gama BR tengan la mayor eficiencia 
energética del mercado.

•  Soporte de suelo con ruedas suministrado

•  No requiere campana

•  Capacidad para 108 losas

•  Suministro de 13 A monofásico eléctrico

•  Temperatura del termostato de 0 ˚C- 440 ˚C (0 ˚F - 824 ˚F)

•  5 años de garantía

Especificaciones técnicas

Modelo BR100

Altura encima del soporte 168 cm / 66 in

Altura sin soporte 88 cm / 34,5 in

Anchura 77 cm / 30,5 in

Profundidad 79 cm / 31 in

Potencia 3 kW

Amperios @ 240 V 12,5 A

Peso del horno 175 kg / 385 lbs

Temperatura de funcionamiento 0 ˚C - 440 ˚C (0 ˚F - 824 ˚F)

Capacidad de peso bruto 300 kg / 661 lbs

Capacidad de losas 108 (16 x 16 x 3cm / 6¼ in x 6¼ in x 1¼ in)

Puede elegir los productos Black Rock Grill con total confianza. La gama BR está respaldada por la tranquilidad 
de una garantía completa de 5 años para las piezas de repuesto y la mano de obra.

Black Rock Grill Limited, Unit 1 Bear Court, Roentgen Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8QT, Reino Unido.

www.blackrockgrill.com

Si necesita más información y quiere saber  
cómo podemos mejorar su mundo, póngase  
en contacto con nosotros hoy mismo.

Tel. EE. UU.: +1 305 497 0738

Tel. Reino Unido: +44 (0)1256 359858 

Correo electrónico: info@blackrockgrill.com


