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El montaje completo

Qué se incluye:  
  Horno de la serie Roxy
  54 losas (aptas para alimentos de conformidad con 

la NSF)
  54 bandejas (véase elección al respecto, suplemento 

extra del juego GP6-GP-7MB)
  54 posaplatos de acero inoxidable
  Pala para retirar las losas del horno
  Recogedor para retirar las losas de las bandejas
  50 menús de sobremesa a todo color
  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

Accesorios opcionales
•  Soporte de suelo para el horno
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Introducción de la Roxy54 de Black 
Rock Grill con plataforma para hornear
Presentamos el ROXY54: suministrado con 54 juegos 
de rocas y bambú o porcelana, hay mucho espacio 
para expandirse con el horno de roca de dos pisos. El 
versátil horno de plataforma doble de las serie Roxy 
tiene capacidad para 27 losas en cada plataforma. 
(Capacidad para 54 losas supercalientes). Para expandir su 
servicio de Black Rock Grill solo tiene que insertar el estante 
para losas de acero inoxidable especialmente diseñado en 
la plataforma superior y aumentará su capacidad de losas 
hasta 54) También puede utilizar la plataforma superior para 
hornear, dorar o cocinar tapas y la plataforma inferior para 
mantener las losas a la temperatura óptima.  Con su fácil 
manejo, las dos plataformas calientan hasta los 440 ˚C / 
824 ˚F para asegurar que sus losas, tapas y pizzas están el 
máximo de calientes para el disfrute de sus clientes. La serie 
Roxy aporta valor añadido al aumento de sus ventas de filetes 
en su restaurante a corto y largo plazo.

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

fajitas, costillas, comidas vegetarianas y carnes exóticas.

• Horno con capacidad para 54 losas

• Plataforma para hornear independiente

• Cada plataforma tiene capacidad para 27 losas

• Plataforma multiusos para hornear o para calentar losas

•  Unidad superior para mostrador: soporte de suelo 
opcional disponible

• Intervalo de temperatura de 0 ˚C - 440 ˚C (0 ˚F - 824 ˚F)

• No requiere campana

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

• 12 meses de garantía

• Eléctrico: monofásico y trifásico

Especificaciones técnicas

Modelo Serie ROXY

Altura 45cm / 17,5 in

Altura encima del soporte 135cm / 53,4 in

Anchura 70cm / 27,7 in

Profundidad 66cm / 26 in

Potencia 6 kW

Amperios a 240 V Monofásico 32 A / Trifásico 20 A

Peso del horno 60 kg / 133 lb

Temperatura de funcionamiento 0 ˚C - 440 ˚C / 0 ˚F - 824 ˚F

Capacidad de peso bruto 250 kg / 552 lb

Capacidad de losas 
27 losas por plataforma, total 54 losas  

(16 x 16 x 3 cm / 6 1/4 in x 6 1/4 in x 1 1/4 in)

Soporte opcional Altura 90 cm / 35,5 in Anchura 69 cm / 27,4 in Profundidad 54 cm / 21,4 in

Soporte opcional

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


