
Horno A3 Twin Max

Instalación

Características Generales

- Sistema de esmaltado de fácil limpieza 
- Esmaltado de tecnología Alemana
- Parte con acero inoxidable
- Display digital LED
- Sistema de Horno Doble, con panel divisor
- Metodo de limpieza catalítico: catalytic
- Sistema de seguridad
- Tapa de vidrio cuádruple con sistema cool
- 5 posiciones para las bandejas
- Cavidad Interior de enfriamiento rápido
- Doble luz (Izquierda y Derecha)
- 10 Metodos de funcionamiento con programas establecidos
- Incluye sonda de temperatura para carnes

Información Técnica

- Clasi�cación Energética: A
- Capacidad Interior (Arriba/Abajo): 34L/31.5L
- Luz Interior (W): 2×25W
- Temperature Max: 260 C°
- 220-240V/50-60Hz
- Potencia Máxima: Max 4.7kw
- Volumen (capacidad Usable): 70L



Horneado con Sistema True Fan Cooking
El sistema True Fan Cooking permite la circulación del 
aire en 360º por la cavidad del horno obteniendo 
mejores resultados y sus comidas mas sabrosas en 
menor tiempo de cocción.

Sistema de Grill Asistido
Esta función inteligente, le permite obtener un asador 
Profesional en su casa, el calor de la parte superior al ser 
asistido por el ventilador y distribuido en 360º, consigue 
un asado profesional y sus comidas mas crujientes, papas 
asadas, pollos asados y guisos.

Sistema Multi Cooking
Nuestra nueva tecnología ThermiC® de cocción de aire 
caliente garantiza la circulación de calor precisa y exacta 
con control de temperatura, obteniendo como resultado 
una cocción perfecta en todos los rincones de su horno 
con resultados profesionales.

Función de Pizzas y Masas
Ud. obtendrá resultados profesionales en el horneado, 
este sistema está diseñado para que obtenga en sus 
bases de pastelería, quiches, pizzas y masas en general el 
mejor resultado y de calidad profesional.

Función de Calentamiento Superior e Inferior
Con esta función hace más fácil su vida, calentando el 
horno de manera uniforme llegando a la temperatura 
ideal de manera rápida y e�ciente haciendo fácil la 
preparación, de tartaletas y panes además de calentar 
sus comidas cotidianas.

Top Grill
Nuestro sistema Top Grill de alta e�ciencia, permite 
gratinar y dorar de manera rápida y e�ciente, obteniendo 
resultados profesionales en su cocina.
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Zonas de cocción dobles

El horno tiene dos zonas de cocción 
únicas para dos comidas diferentes. 
Cada zona puede ser controlado de 
forma independiente para garantizar 
la temperatura perfecta.
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