
convección crosswise
Horno Convección eléctrico -

3 bandejas

Descripción
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convección crosswise

Horno Convección eléctrico - 3
bandejas

697002 (ACF3E) Horno convección eléctrico 3
bandejas, crosswise

Estructura central en acero inoxidable, cavidad del horno en acero esmaltado
con uniones sin fisuras. Puerta de cristal con triple templado. Iluminación en el
horno. 5 ciclos de cocción: grill, grill rápido, turbo grill (para piezas grandes de
carne), ventilada (para hornear y asar) y descongelación. Temperatura máxima
250ºC. Niveles funcionales: básico, manual. Estructura de rejillas "Croos-wide",
60 mm, capacidad para 3 rejillas de 425x334mm. Se suministra con: 3 rejillas
(425x334), 1 bandeja esmaltada (425x334x20).

Características técnicas

Construcción
• Paneles exteriores del horno en acero inoxidable.
• Cámara de cocción esmaltada.
• Puerta del horno con triple cristal templado.
• Patas regulables en altura.

accesorios opcionales
• REJILLA PARA HORNO EL.

CONV.(3KW) 3 REJIL
PNC 921003
�

• - NOT TRANSLATED - PNC 921004
�

5 funciones de cocción:  

- Grill. (gratinar pequeñas porciones o sándwich)
- Rapid Grill. (Grandes cantidades de alimento)
- Turbo Grill. ( Grandes piezas de carne)
- Convector. (Hornear y asar más de una rejilla)
- Descongelar. 

Rendimiento superior de cocción gracias al sistema 
de convección air-o-flow.
Temperatura máxima de cocción 250°C.
Puerta del horno con triple cristal templado.
Cámara de cocción esmaltada.
Patas regulables en altura.
Incluye 3 rejillas y una bandeja.
Medidas: 635 x 600 x 615
Capacidad rejillas: 3 Rejillas (385 x 466mm)
Consumo: 2,8 Kw
Peso Neto: 41 Kg
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Alzado

Planta

EI = conexión eléctrica

Lateral

Eléctrico
Suministro de voltaje

697002 (ACF3E) 230 V/1N ph/50/60 Hz 
Potencia instalada: 2.8 kW 

Info
Dimensiones externas, alto 635 mm 
Dimensiones externas, ancho 600 mm 
Dimensiones externas, fondo 615 mm 
Peso neto 41 kg 
Número de rejillas 3 
Tipo de rejillas 385x466 mm 
Paso entre guías: 90 mm 
Ciclos de cocción - aire-
convección 250 °C 
Dimensiones internas, ancho: 480 mm 
Dimensiones internas, fondo: 416 mm 
Dimensiones internas, alto: 357 mm 


