
El montaje completo

Qué se incluye: 
   Horno Roxy 24
   24 losas (aptas para alimentos de conformidad 

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

suplemento extra del juego GP6/GP-7MB)
   24 posaplatos de acero inoxidable
   Pala para retirar las losas del horno
   Recogedor para retirar las losas de las bandejas
   288 indicadores de comidas
   200 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
   12 meses de garantía
   24 menús de sobremesa a todo color

Opciones de plato

www.blackrockgrill.com
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Introducción del Roxy 24 Black Rock Grill
Un muy buen sistema de comercio de restaurantes para 
un creciente restaurante o bar de tamaño mediano. El 
horno de losas Roxy 24 tiene capacidad para calentar 
24 losas a 440 ˚C / 824 ˚F. Con su fácil manejo con 
controles manuales, puede cargar las losas rocks en este 
horno para mostrador, enchufarlo a una toma de corriente 
de 13 A y encender los termostatos a 440 ̊ C / 824 ̊ F. Con 
los termostatos dobles, el horno de 3,0 kw logrará que las 
losas estén el máximo de calientes en 90 minutos. Este 
horno refrigerado por aire no tiene que colocarse en línea 
con la encimera ni debajo de ningún tubo de escape. 
Se puede colocar encima de un mostrador o una barra 
trasera. Así que si está buscando una forma genial de 
impresionar a sus clientes de una forma sencilla, el horno 
de losas Black Rock Grill Roxy 24es el equipo que necesita.

Características
•  Cámara para hornear de acero inoxidable

•  Luz de cámara para hornear

•  Temporizador mecánico de 90 min y termostatos 
dobles 85 ˚C - 440 ˚C (185 ˚F - 824 ˚F)

•  Estante para hornear de piedra refractaria

•  No requiere campana

•  Puerta fría: vidrio exterior templado

•  Cubierta exterior fría por aire forzado

•  Cubierta exterior de acero inoxidable

•  Certificado y aprobado según las directivas  
CE / RoHS

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

•  Eléctrico 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 13 A

•  12 meses de garantía

Especificaciones técnicas

Modelo Roxy 24

Altura 27 cm / 11 in

Anchura 69 cm / 27 in

Profundidad 69 cm / 27 in

Potencia 3,0 kW

Amperios a 240 V 13 A

Peso del horno 30 kg / 66 lbs

Temperatura de funcionamiento 185 ˚C - 440 ˚C (85 ˚F - 824 ˚F)

Capacidad de peso bruto 60 kg / 132 lbs

Capacidad de losas 24 (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 Roxy está respaldada por la 
tranquilidad de una garantía completa de un año 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


