
La serie Eko indicada para cocer uniformemente baguettes además de 
bollería. Con la tecnología de Smeg.  
 

La serie Classic indicada para cocer uniformemente baguettes además de 
bollería con una alta producción (80/100 baguetes/hora). Con 15 años de 
experencia Smeg. 
 

Horno de 6 bandejas serie Excellence o Classic  

 

- GANE HASTA UN 40% EN PRODUCTIVIDAD.
El horno aprovecha de forma inteligente la máxima
potencia eléctrica disponible en cada caso. Incorporación
de turbinas más potentes. 
 
- ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO Y REDUZCA LOS
COSTES DE MANTENIMIENTO. 
La incorporación de la electrónica permite prescindir de
piezas frágiles y reducir los movimientos repetitivos que
desgastan y reducen la vida útil del horno. 
 
- ASEGURE LA REGULARIDAD DEL PRODUCTO Y
EVITE SORPRESAS. 
La cocción guiada asegura que los procedimientos se sigan
con rigor y reduce eficazmente el riesgo de fallo humano. 



- INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL 
Instale su punto caliente en 30 min. 
 
- MÓVIL 
Llévelo donde lo necesite. 
¡Un negocio sobre ruedas! 
 
- COMPLETA 
Un pack todo incluido. 
¡Listo para empezar a vender! 
 
- ATRACTIVA Y RESISTENTE 
Estética cuidada y diseñada para resistir 
condiciones de trabajo duras 
 

Características 
 
- Medidas externas: (AnxAlxF) 990x1800x750 
- Autonomía para la cocción de pan en cualquier lugar, 
sólo es necesario disponer de toma de red 
- Gran rentabilidad 
- Instalación en 30 minutos 
- Mueble con 10 guías y puertas 
- Horno Baguettero Fácil 4 bandejas 60x40 
- 12 bandejas planas perforadas 
- Guantes en piel anticalórico 
- Preparado para soportar cartel publicitario o identificador
- Compartimento para bolsas de pan 
- Rejilla de protección inigfuga enrollable 
- 2 ruedas con freno 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

     

     
Dimensiones externas: 

(AnxAlxF) 820x530x700 mm. 
- Capacidad interior: 4 
bandejas 400x600 mm. 

- Interior y exterior totalmente 
en inoxidable. 

- Puerta fría y robusta. 
- Selector de potencia (5,4 / 4,5 

/ 3,6 kw) 
- Rendimiento de 80 a 100 

Baguettes/hora 
- Uniformidad de cocción 

asegurada 
- Incluidas 4 bandejas alum, 

planas perforadas 
- Guías Gastronorm/Euronorm 
- Doble turbina de giro alterno 

Dimensiones externas: 
(AnxAlxF) 900x510x700 mm. 

- Capacidad interior: 4 
bandejas 400x600 mm. 

- Interior esmaltado y exterior 
totalmente en inoxidable. 

- Puerta fría y robusta. 
- Selector de potencia (5,4 / 

4,5 / 3,6 kw) 
- Rendimiento de 80 a 100 

Baguettes/hora 
- Uniformidad de cocción 

asegurada 
- Incluidas 4 bandejas alum, 

planas perforadas 
- Guías Gastronorm/Euronorm 
- Doble turbina de giro alterno 

Dimensiones externas: 
(AnxAlxF) 900x510x650 mm. 

- Capacidad interior: 4 bandejas 
400x600 mm. 

- Interior y exterior totalmente en 
inoxidable. 

- Puerta fría y robusta. 
- Selector de potencia (5,4 / 4,5 / 

3,6 kw) 
- Rendimiento de 80 a 100 

Baguettes/hora 
- Uniformidad de cocción 

asegurada 
- Incluidas 4 bandejas alum, planas 

perforadas 
- Guías Gastronorm/Euronorm 
- Función de precalentamiento 

obligatoria 
- Doble turbina de giro alterno 

 

- Dimensiones externas: 
(AnxAlxF) 871x832x835 mm. 

- Termostato regulable: 
50-250º C. 

- Temporizador regulable de: 
0 - 60´. 

- Capacidad: 6 bandejas 
600x400 mm. 

- Cámara de cocción en Inox. 
- Alimentación eléctrica: 

400V 3N-50 hz. 
- Potencia máxima absorbida: 

8,5 kw. 
- Doble turbina de giro alterno 
- La velocidad de las turbinas 

es regulable. 
- Cristal interno desmontable 

para facilitar la limpieza. 
 

- Dimensiones externas: 
(AnxAlxF) 871x832x835 mm. 

- Termostato regulablede 
30ºC a 300ºC 

- Temporizador regulable de: 
5’ a 99’ 

- Capacidad: 6 bandejas 
600x400 mm. 

- Cámara de cocción en Inox. 
- Alimentación eléctrica 400V 

3N - 50 Hz 
- Potencia máxima absorbida 

8,3 kW 
- Doble turbina de giro alterno 
- Cristal interno desmontable 

para facilitar la limpieza. 
 

Opciones 
- Soporte horno 10 bandejas 
- Soporte horno 20 bandejas 

- Estufa de fermentación 

- Multifunción 
- Vapor 

- Soporte horno bajo 14 bandejas (2 hornos) 
- Soporte horno 20 bandejas 

- Estufa de fermentación 

- Soporte horno 
- Guías soporte horno 
- Campana extractora 

- Estufa de fermantacón 

 

ESTUFA DE FERMENTACIÓN EN 
ACERO INOXIDABLE 

 
Dimensiones externas: 

(AlxAnxF) 900x880x600 mm. 
Termostato regulable. 

Capacidad 10 bandejas: 600x400 mm. 
o GN1/1 (opcional). 

Estructura en inox 18/10. 
Cierre con doble imán. 

Potencia máxima absorbida 800W - 
230V 

 

 
CAMPANA EXTRACTORA/FILTRO EN INOX 

 
Dimensiones externas: (AnxAlxF) 870x280x1012 

mm. 
Alimentación 230V - 50 hz. 

Potencia máxima 200W. 
Capacidad de Extracción 800 m3/h. 

2 velocidades de extracción. 
Filtro externo en inox extraíble y lavable. 

2 filtros de carbón activo. 
Tubo para salida de vapor Ø 120 mm. 

Acoplable al horno Alfa 200X 
 

SOPORTE PARA EL HORNO EN INOX 
 

Dimensiones: (AnxAlxF) 870x830/835x750 mm. 
Realizado en acero inoxidable. 

Pies regulables. 
Guias opcionales para 6 bandejas de 60 x 40. 
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