
BAKERLUX SHOP.Pro™ es la gama de hornos realizada para 
hornear productos de pastelería y panadería congelados en 
grandes espacios comerciales donde el ritmo es intenso y 
los volúmenes son elevados. Cada error puede tener un alto 
coste y cada segundo es valioso.
Los hornos BAKERLUX SHOP.Pro™ son la síntesis de años 
de búsqueda y experiencia de UNOX en los obradores 
que producen pan en supermercados, pequeñas tiendas 
y restaurantes de comida rápida. Están diseñados para 
garantizar el mejor rendimientos en cada situación laboral 
y para que su uso sea intuitivo. Aprovechan las tecnologías 
más recientes e inteligentes para prestar apoyo de manera 
concreta al trabajo que se realiza en los puntos de venta 
y para adaptarse a cualquier entorno, tanto en el obrador 
como a la vista del cliente en la propia tienda.
Las versiones de 10, 6, 4 y 3 bandejas 600x400 son 
un punto de referencia para producciones de grades 
cantidades, las versiones de 4 y 3 bandejas 460x330 se 
adaptan perfectamente incluso a tiendas u obradores que 
no tienen mucho espacio a su disposición. Gracias a la 
opción de crear columnas según la exigencia específica, 
se adaptan a cualquier entorno de uso.
La posibilidad de elegir entre 4 diferentes versiones del 
panel de control multiplica las soluciones disponibles para 
que siempre puedas encontrar el BAKERLUX SHOP.Pro™
que mejor se adapta a tus exigencias.

BAKERLUX SHOP.Pro™
Diseño moderno y rendimiento único

Para poder acceder a la ampliación de garantía es indispensable disponer de agua de calidad 
(consulte los valores adecuados) y utilizar exclusivamente los productos de limpieza de UNOX.
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BAKERLUX SHOP.Pro™ es la gama de hornos realizada para 
hornear productos de pastelería y panadería congelados en 
grandes espacios comerciales donde el ritmo es intenso y 
los volúmenes son elevados. Cada error puede tener un alto 
coste y cada segundo es valioso.
Los hornos BAKERLUX SHOP.Pro™ son la síntesis de años 
de búsqueda y experiencia de UNOX en los obradores 
que producen pan en supermercados, pequeñas tiendas 
y restaurantes de comida rápida. Están diseñados para 
garantizar el mejor rendimientos en cada situación laboral 
y para que su uso sea intuitivo. Aprovechan las tecnologías 
más recientes e inteligentes para prestar apoyo de manera 
concreta al trabajo que se realiza en los puntos de venta 
y para adaptarse a cualquier entorno, tanto en el obrador 
como a la vista del cliente en la propia tienda.
Las versiones de 10, 6, 4 y 3 bandejas 600x400 son 
un punto de referencia para producciones de grades 
cantidades, las versiones de 4 y 3 bandejas 460x330 se 
adaptan perfectamente incluso a tiendas u obradores que 
no tienen mucho espacio a su disposición. Gracias a la 
opción de crear columnas según la exigencia específica, 
se adaptan a cualquier entorno de uso.
La posibilidad de elegir entre 4 diferentes versiones del 
panel de control multiplica las soluciones disponibles para 
que siempre puedas encontrar el BAKERLUX SHOP.Pro™
que mejor se adapta a tus exigencias.

BAKERLUX SHOP.Pro™
Diseño moderno y rendimiento único

Para poder acceder a la ampliación de garantía es indispensable disponer de agua de calidad 
(consulte los valores adecuados) y utilizar exclusivamente los productos de limpieza de UNOX.

Un horno que nunca te hubieras imaginado

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión GO son 
auténticos hornos de convección. Incansables, están 
diseñados para cocinar cruasanes congelados o para 
hornear pan precocido congelado. Son aptos para las 
necesidades típicas de cafeterías, bar de tapas, pequeños 
supermercados que no realizan cocciones delicadas o 
con humedad. BAKERLUX SHOP.Pro™ GO está concebido 
para que se pueda utilizar con la campana Waterless, que 
no requiere el suministro de agua para reducir los olores 
durante las operaciones de cocción y permite que el 
horno se pueda instalar en cualquier punto de la tienda.

Fácil, simple, rápido y concreto

Añade humedad a las cocciones, 
elegante y minimalista
Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión LED son la primera 
respuesta a la necesidad de tener un horno de convección 
fácil de usar pero que también permita añadir la humedad 
durante el ciclo de cocción y tener una ventilación reducida 
para llevar a cabo incluso las cocciones más delicadas y 
críticas, como, por ejemplo, pan congelado de grandes 
dimensiones o pastelería congelada con base de hojaldre. 
La posibilidad de controlar la fermentadora desde el 
panel de control permite la instalación en columnas que 
conforman auténticas estaciones de cocción. Para los 
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED está disponible la campana 
Ventless de condensación de vapor con alto poder 
de filtración o la campana Waterless que no requiere 
suministro de agua.

FUNCIONES
RÁPIDAS

UNOX INTELLIGENT 
PERFORMANCE

PARÁMETROS
CONFIGURABLES

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión TOUCH ofrecen todas 
las ventajas de una pantalla LCD de 2,4’’ que permite guardar 
los programas de cocción con imágenes y que se pueden 
programar intuitiva y rápidamente. Están disponibles tanto 
en la versión con apertura de puerta abatible, como en la 
versión MATIC con puerta de apertura lateral con apertura 
automática al final de la cocción. La conexión a Internet 
opcional te permite comprobar el uso real y programar 
cada uno de los hornos en cada tienda de forma remota 
directamente desde tu ordenador o smartphone. Los 
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH están concebidos para que 
se puedan utilizar con la campana Ventless o Waterless y 
para que puedan controlar la fermentadora directamente 
desde el panel de control del horno.

Un toque extra que marca la diferencia

El panel de control MASTER es la más completa evolución 
tecnológica de los hornos BAKERLUX SHOP.Pro™ 
que resalta el rendimiento de cocciones, programas 
automáticos, inteligencia artificial y conexión a internet. 
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, con pantalla LCD 
de 5’’, dispone de programas de cocción automáticos 
CHEFUNOX, tecnología MULTITIME que permite cocinar 
hasta 10 elementos al mismo tiempo y función READY. 
BAKE para que, incluso los usuarios menos expertos, 
lo puedan utilizar de inmediato. Apertura de puerta 
automática inteligente AUTO.Matic de serie, informe 
con estadísticas de uso DDC.Stats representado 
directamente en la pantalla y conexión a internet optativa 
para el control remoto de los hornos por medio de un 
ordenador o de un smartphone. Campana Ventless, 
campana Waterless y fermentadora controlables desde 
el panel de control del horno.

El máximo de la tecnología para
un resultado siempre perfecto
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Horno de convección

Horno de convección, perfecto para productos de desayuno y 
merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. Ajuste 
de humedad, 2 velocidades de ventilador programables y cámara de 
cocción de acero inoxidable 304. El panel digital táctil de 2,4” permite 
almacenar 99 programas junto con su imagen y nombre para facilitar 
el trabajo en cada punto de venta. Listo para conectarse a Internet y 

utilizar el portal datadrivencooking.com.

BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH
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  Apertura automática   Apertura automática

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-10EU-ETRV XEFT-10EU-ETRV-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

15,5 kW 15,5 kW

800 x 811 x 952 mm 800 x 811 x 952 mm

96 kg 96 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

5.570,00 € 5.670,00 €

10 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-10EU-ETLV 140,00 €
XEFT-10EU-ETLV-DR 140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC154 160,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-10EU-ETRV-MT XEFT-10EU-ETRV-MTD
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

15,5 kW 15,5 kW

800 x 811 x 952 mm 800 x 811 x 952 mm

96 kg 96 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

5.090,00 € 5.190,00 €

10 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-10EU-ETLV-MT 140,00 €
XEFT-10EU-ETLV-MTD 140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC154 160,00 €

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH
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  Apertura automática   Apertura automática

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-06EU-ETRV XEFT-06EU-ETRV-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

10,3 kW 10,3 kW

800 x 811 x 682 mm 800 x 811 x 682 mm

72 kg 72 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

3.920,00 € 4.000,00 €

6 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-06EU-ETLV 140,00 €
XEFT-06EU-ETLV-DR 140,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC153 120,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-06EU-ETRV-MT XEFT-06EU-ETRV-MTD
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

10,3 kW 10,3 kW

800 x 811 x 682 mm 800 x 811 x 682 mm

72 kg 72 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

3.610,00 € 3.690,00 €

6 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-06EU-ETLV-MT 140,00 €
XEFT-06EU-ETLV-MTD 140,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC153 120,00 €

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH
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  Apertura automática   Apertura automática

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-04EU-ETRV XEFT-04EU-ETRV-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

6,9 kW 6,9 kW

800 x 811 x 502 mm 800 x 811 x 502 mm

57 kg 57 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

2.810,00 € 2.870,00 €

4 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-04EU-ETLV 140,00 €
XEFT-04EU-ETLV-DR 140,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC152 48,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC152 48,00 €

  Apertura manual   Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico   Eléctrico

XEFT-04EU-ETDV XEFT-04EU-ETDP XEFT-04EU-ETDV-DR
75 mm 75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 
| 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 
| 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 
| 220-240V 1~

6,9 kW 6,9 kW 6,9 kW

800 x 811 x 500 mm 800 x 811 x 500 mm 800 x 811 x 500 mm

57 kg 57 kg 57 kg

Abatible Bisagras a la izquierda Abatible

- Con bomba Con descarga

2.330,00 € 2.350,00 € 2.390,00 €

4 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH
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Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-03EU-ETLV 140,00 €

  Apertura automática

  Eléctrico

XEFT-03EU-ETRV
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3,5 kW

800 x 811 x 427 mm

46 kg

Bisagras a la izquierda

-

2.230,00 €

3 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-03EU-ETDV XEFT-03EU-ETDP
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

220-240V 1~ 220-240V 1~

3,5 kW 3,5 kW

800 x 811 x 425 mm 800 x 811 x 425 mm

46 kg 46 kg

Abatible Abatible

- Con bomba

1.860,00 € 1.880,00 €

3 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH
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Kit primera instalación con ducha manual
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de 
SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con Obligatorio
*-DR 
*-MTD

para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XHC027 360,00 €

Kit primera instalación
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 
750ml.

Compatible con Obligatorio
*-DR 
*-MTD

para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC013 150,00 €

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Compatible con Obligatorio
Columnas de hornos 
con XEFT-04EU-* 
(inferior).

para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-04EF-E 270,00 €

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-00EF-E 280,00 €

LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 811 x 750 mm
Peso 55 kg

Potencia eléctrica 2.3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08EU-B 1.780,00 €

LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 792 x 866 mm
Peso 40 kg

Potencia eléctrica 1.2 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08EU-C 1.230,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

169



LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 10 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 809 x 886 mm
Peso 62 kg

Potencia eléctrica 2.3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-10EU-B 1.870,00 €

LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad 10 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 792 x 866 mm
Peso 40 kg

Potencia eléctrica 1.2 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-10EU-C 1.340,00 €

DECK SHOP.Pro
Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad 1 600x400
Dimensiones - a x p x a 800 x 840 x 405 mm
Peso 61 kg
Potencia eléctrica 2.7 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEKDT-01EU-S 2.440,00 €

DECK SHOP.Pro
Horno estático con control digital integrado.

Capacidad 1 600x400
Dimensiones - a x p x a 800 x 840 x 405 mm
Peso 55 kg
Potencia eléctrica 2.7 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEKDT-01EU-D 2.230,00 €

Campana Ventless
Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado 
automático de los filtros integrado.
Dimensiones - a x p x a 800 x 863 x 276 mm
Peso 24 kg
Potencia eléctrica 0.2 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 550 m³/h
Flujo máximo de aire 750  m³/h

Producto Precio

XEKHT-HCEU 1.220,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH
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Campana Waterless
Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a 800 x 873 x 239 mm
Peso 25 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 121 mm

Producto Precio

XEKHT-ACEU 1.170,00 €

Condensador de vapor
Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm
Peso 10 kg
Potencia eléctrica 0.008 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Producto Precio

XEKCT-HCEH-M 530,00 €

Armario intermedio sin puertas
Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad 4 600x400
Distancia entre bandejas 70 mm

Dimensiones - a x p x a 800 x 773 x 400 mm
Peso 14 kg

Producto Precio

XEKIT-04EU 560,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 782 x 675 x 738 mm
Peso 10 kg

Producto Precio

XEKRT-08EU-H 478,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 559 mm
Peso 7 kg

Producto Precio

XEKRT-06EU-M 456,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 355 mm Peso 6 kg

Producto Precio

XWKRT-00EF-L 372,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 150 mm Peso 4 kg

Obligatorio
para la correcta 
colocación del horno.

Producto Precio

XWKRT-00EF-F 202,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH
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Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
Stand, LIEVOX

Producto Precio

XUC012 234,00 €

Patas regulables
Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a  max 150 mm

Producto Precio

XUC045 118,00 €

Patas para horno
Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto Precio

XUC035 118,00 €

Bomba alimentación agua
Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de 
solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto Precio

XHC016 120,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC021 255,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC023 170,00 €

Tanque agua
Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de 
XUC012 o XUC045.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC024 222,00 €

Accesorios 600x400
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Tanque agua
Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC026 120,00 €

Reductor flujo de aire
Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los 
productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto Precio

XUC156 24,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con
X*FT-10EU-* 
X*FT-06EU-*

Producto Precio

XHC003 287,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto
XHC004

Precio

191,00 €

BAKERY.PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con
X*FT-04*-* 
X*FT-03*-*

Producto Precio

XHC010 112,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto
XHC011

Precio

56,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC015 75,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio
Para la activación de la garantía 
LONG.Life4.

Producto Precio

XEC012 460,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio
Para la activación de la garantía 
LONG.Life4.

Producto Precio

XEC011 350,00 €

Accesorios 600x400
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Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC151 48,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC151 48,00 €

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-04HS-ETLV 140,00 €

  Apertura automática

  Eléctrico

XEFT-04HS-ETRV
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3,5 kW

600 x 669 x 502 mm

39 kg

Bisagras a la izquierda

-

1.800,00 €

4 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-04HS-ETDV XEFT-04HS-ETDP
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

220-240V 1~ 220-240V 1~

3,5 kW 3,5 kW

600 x 669 x 500 mm 600 x 669 x 500 mm

39 kg 39 kg

Abatible Abatible

- Con bomba

1.490,00 € 1.510,00 €

4 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Notas 
XEFT-04HS-* - 4 bandejas TG305 incluidas.

Horno de convección 460x330
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Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-03HS-ETLV 140,00 €

  Apertura automática

  Eléctrico

XEFT-03HS-ETRV
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3 kW

600 x 669 x 427 mm

36 kg

Bisagras a la izquierda

-

1.610,00 €

3 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-03HS-ETDV XEFT-03HS-ETDP
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

220-240V 1~ 220-240V 1~

3 kW 3 kW

600 x 669 x 425 mm 600 x 669 x 425 mm

36 kg 36 kg

Abatible Abatible

- Con bomba

1.350,00 € 1.370,00 €

3 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Notas 
XEFT-03HS-* - 3 bandejas TG305 incluidas.

Horno de convección 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC015 75,00 €
Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio
Para la activación de la garantía 
LONG.Life4.

Producto Precio

XEC012 460,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio
Para la activación de la garantía 
LONG.Life4.

Producto Precio

XEC011 350,00 €

Accesorios 460x330
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Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-00HS-E 250,00 €

LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 600 x 711 x 750 mm
Peso 35 kg

Potencia eléctrica 1.2 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08HS-C 990,00 €

LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 750 mm
Peso 42 kg

Potencia eléctrica 2.3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08HS-B 1.600,00 €

Campana Ventless
Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado 
automático de los filtros integrado.
Dimensiones - a x p x a 600 x 731 x 276 mm
Peso 21 kg
Potencia eléctrica 0.2 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 550 m³/h
Flujo máximo de aire 750  m³/h

Producto Precio

XEKHT-HCHS 1.090,00 €

Campana integrada
Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones - a x p x a 600 x 697 x 100 mm Peso 9 kg

Compatible con
X*FT-04HS-*

Producto Precio

XWKHT-BCHS 490,00 €

Campana Waterless
Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 232 mm
Peso 15 kg
Potencia eléctrica 0.075 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm

Producto Precio

XEKHT-ACHS 1.020,00 €

Accesorios 460x330
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Condensador de vapor
Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm
Peso 10 kg
Potencia eléctrica 0.008 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Producto Precio

XEKCT-HCEH-M 530,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm
Peso 8 kg

Producto Precio

XWKRT-08HS-H 446,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm
Peso 6 kg

Producto Precio

XWKRT-06HS-M 424,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm Peso 4 kg

Producto Precio

XWKRT-00HS-F 176,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
Stand, LIEVOX

Producto Precio

XUC012 234,00 €

Patas para horno
Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto Precio

XUC025 118,00 €

Patas regulables
Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a  max 150 mm

Producto Precio

XUC045 118,00 €

Accesorios 460x330
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Bomba alimentación agua
Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de 
solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto Precio

XHC016 120,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC020 210,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC022 150,00 €

Tanque agua
Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de 
XUC012 o XUC045.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC024 222,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC026 120,00 €

Reductor flujo de aire
Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los 
productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto Precio

XUC156 24,00 €

BAKERY.PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con
X*FT-04*-* 
X*FT-03*-*

Producto Precio

XHC010 112,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto
XHC011

Precio

56,00 €

Accesorios 460x330
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Horno de convección

Horno de convección con humedad y 2 velocidades de ventilador 
programables. Horno sencillo de usar, perfecto para productos 

de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería 
congelada. El panel digital permite almacenar 99 programas con 
3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos con acceso 

inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para facilitar la 
limpieza y garantizar la máxima higiene.

BAKERLUX SHOP.Pro™ LED
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  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-10EU-ELRV XEFT-10EU-ELRV-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

15,5 kW 15,5 kW

800 x 811 x 952 mm 800 x 811 x 952 mm

96 kg 96 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

4.610,00 € 4.710,00 €

10 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-10EU-ELLV 140,00 €
XEFT-10EU-ELLV-DR 140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC154 160,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-06EU-ELRV XEFT-06EU-ELRV-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

10,3 kW 10,3 kW

800 x 811 x 682 mm 800 x 811 x 682 mm

72 kg 72 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

3.290,00 € 3.370,00 €

6 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-06EU-ELLV 140,00 €
XEFT-06EU-ELLV-DR 140,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC153 120,00 €

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED
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  Apertura manual   Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico   Eléctrico

XEFT-04EU-ELDV XEFT-04EU-ELDP XEFT-04EU-ELDV-DR
75 mm 75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 
| 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 
| 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 
| 220-240V 1~

6,9 kW 6,9 kW 6,9 kW

800 x 811 x 500 mm 800 x 811 x 500 mm 800 x 811 x 500 mm

57 kg 57 kg 57 kg

Abatible Abatible Abatible

- Con bomba Con descarga

2.180,00 € 2.200,00 € 2.240,00 €

4 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC152 48,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-03EU-ELDV XEFT-03EU-ELDP
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

220-240V 1~ 220-240V 1~

3,5 kW 3,5 kW

800 x 811 x 425 mm 800 x 811 x 425 mm

46 kg 46 kg

Abatible Abatible

- Con bomba

1.700,00 € 1.720,00 €

3 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED
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Kit primera instalación con ducha manual
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de 
SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con Obligatorio
*-DR 
*-MTD

para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XHC027 360,00 €

Kit primera instalación
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 
750ml.

Compatible con Obligatorio
*-DR 
*-MTD

para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC013 150,00 €

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Compatible con Obligatorio
Columnas de hornos 
con XEFT-04EU-* 
(inferior).

para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-04EF-E 270,00 €

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-00EF-E 280,00 €

LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 811 x 750 mm
Peso 55 kg

Potencia eléctrica 2.3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08EU-B 1.780,00 €

LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 792 x 866 mm
Peso 40 kg

Potencia eléctrica 1.2 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08EU-C 1.230,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED
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LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 10 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 809 x 886 mm
Peso 62 kg

Potencia eléctrica 2.3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-10EU-B 1.870,00 €

LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad 10 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 792 x 866 mm
Peso 40 kg

Potencia eléctrica 1.2 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-10EU-C 1.340,00 €

DECK SHOP.Pro
Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad 1 600x400
Dimensiones - a x p x a 800 x 840 x 405 mm
Peso 61 kg
Potencia eléctrica 2.7 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEKDT-01EU-S 2.440,00 €

DECK SHOP.Pro
Horno estático con control digital integrado.

Capacidad 1 600x400
Dimensiones - a x p x a 800 x 840 x 405 mm
Peso 55 kg
Potencia eléctrica 2.7 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 290 °C

Producto Precio

XEKDT-01EU-D 2.230,00 €

Campana Ventless
Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado 
automático de los filtros integrado.
Dimensiones - a x p x a 800 x 863 x 276 mm
Peso 24 kg
Potencia eléctrica 0.2 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 550 m³/h
Flujo máximo de aire 750  m³/h

Producto Precio

XEKHT-HCEU 1.220,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED
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Campana Waterless
Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a 800 x 873 x 239 mm
Peso 25 kg
Potencia eléctrica 0.1 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 121 mm

Producto Precio

XEKHT-ACEU 1.170,00 €

Condensador de vapor
Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm
Peso 10 kg
Potencia eléctrica 0.008 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Producto Precio

XEKCT-HCEH-M 530,00 €

Armario intermedio sin puertas
Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad 4 600x400
Distancia entre bandejas 70 mm

Dimensiones - a x p x a 800 x 773 x 400 mm
Peso 14 kg

Producto Precio

XEKIT-04EU 560,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 782 x 675 x 738 mm
Peso 10 kg

Producto Precio

XEKRT-08EU-H 478,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 559 mm
Peso 7 kg

Producto Precio

XEKRT-06EU-M 456,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 355 mm Peso 6 kg

Producto Precio

XWKRT-00EF-L 372,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 150 mm Peso 4 kg

Obligatorio
para la correcta 
colocación del horno.

Producto Precio

XWKRT-00EF-F 202,00 €

Accesorios 600x400
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Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
Stand, LIEVOX

Producto Precio

XUC012 234,00 €

Patas regulables
Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a  max 150 mm

Producto Precio

XUC045 118,00 €

Patas para horno
Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto Precio

XUC035 118,00 €

Bomba alimentación agua
Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de 
solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto Precio

XHC016 120,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC021 255,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC023 170,00 €

Tanque agua
Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de 
XUC012 o XUC045.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC024 222,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED
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Tanque agua
Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC026 120,00 €

Reductor flujo de aire
Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los 
productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto Precio

XUC156 24,00 €

PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con
X*FT-10EU-* 
X*FT-06EU-*

Producto Precio

XHC003 287,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto
XHC004

Precio

191,00 €

BAKERY.PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con
X*FT-04*-* 
X*FT-03*-*

Producto Precio

XHC010 112,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto
XHC011

Precio

56,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC015 75,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED
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  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-04HS-ELDV XEFT-04HS-ELDP
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

220-240V 1~ 220-240V 1~

3,5 kW 3,5 kW

600 x 669 x 500 mm 600 x 669 x 500 mm

39 kg 39 kg

Abatible Abatible

- Con bomba

1.330,00 € 1.350,00 €

4 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC151 48,00 €

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-03HS-ELDV XEFT-03HS-ELDP
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

220-240V 1~ 220-240V 1~

3 kW 3 kW

600 x 669 x 425 mm 600 x 669 x 425 mm

36 kg 36 kg

Abatible Abatible

- Con bomba

1.190,00 € 1.210,00 €

3 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Notas 
XEFT-04HS-* - 4 bandejas TG305 incluidas. 
XEFT-03HS-* - 3 bandejas TG305 incluidas.

Horno de convección 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC015 75,00 €

Accesorios 460x330
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Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-00HS-E 250,00 €

LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 600 x 711 x 750 mm
Peso 35 kg

Potencia eléctrica 1.2 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08HS-C 990,00 €

LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 750 mm
Peso 42 kg

Potencia eléctrica 2.3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08HS-B 1.600,00 €

Campana Ventless
Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado 
automático de los filtros integrado.
Dimensiones - a x p x a 600 x 731 x 276 mm
Peso 21 kg
Potencia eléctrica 0.2 kW
Voltaje 220-240V 1N~

Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 550 m³/h
Flujo máximo de aire 750  m³/h

Producto Precio

XEKHT-HCHS 1.090,00 €

Campana integrada
Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones - a x p x a 600 x 697 x 100 mm Peso 9 kg

Compatible con
X*FT-04HS-*

Producto Precio

XWKHT-BCHS 490,00 €

Campana Waterless
Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 232 mm
Peso 15 kg
Potencia eléctrica 0.075 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm

Producto Precio

XEKHT-ACHS 1.020,00 €

Accesorios 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED
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Condensador de vapor
Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm
Peso 10 kg
Potencia eléctrica 0.008 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Producto Precio

XEKCT-HCEH-M 530,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm
Peso 8 kg

Producto Precio

XWKRT-08HS-H 446,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm
Peso 6 kg

Producto Precio

XWKRT-06HS-M 424,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm Peso 4 kg

Producto Precio

XWKRT-00HS-F 176,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
Stand, LIEVOX

Producto Precio

XUC012 234,00 €

Patas para horno
Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto Precio

XUC025 118,00 €

Patas regulables
Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a  max 150 mm

Producto Precio

XUC045 118,00 €

Accesorios 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED
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Bomba alimentación agua
Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de 
solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto Precio

XHC016 120,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC020 210,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC022 150,00 €

Tanque agua
Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de 
XUC012 o XUC045.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC024 222,00 €

Tanque agua
Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con Obligatorio
Hornos con bomba; 
Hornos sin bomba 
equipados con XHC016.

si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible.

Producto Precio

XHC026 120,00 €

Reductor flujo de aire
Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los 
productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto Precio

XUC156 24,00 €

BAKERY.PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. 
Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con
X*FT-04*-* 
X*FT-03*-*

Producto Precio

XHC010 112,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto
XHC011 

Precio

56,00 €

Accesorios 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ LED
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Horno de convección

Horno de convección programable y fácil de usar, perfecto para 
productos de desayuno y aperitivos, en particular de pastelería 
y panadería congelada. El panel digital permite almacenar 99 

programas con 3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos 
con acceso inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para 

facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene.

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO
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  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-10EU-EGRN XEFT-10EU-EGRN-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 51 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

15,5 kW 15,5 kW

800 x 811 x 952 mm 800 x 811 x 952 mm

96 kg 96 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

4.190,00 € 4.290,00 €

10 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-06EU-EGRN XEFT-06EU-EGRN-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~

10,3 kW 10,3 kW

800 x 811 x 682 mm 800 x 811 x 682 mm

72 kg 72 kg

Bisagras a la izquierda Bisagras a la izquierda

- Con descarga

2.970,00 € 3.050,00 €

6 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEFT-10EU-EGLN 140,00 €
XEFT-10EU-EGLN-DR 140,00 €

Opcional
Bisagras a la izquierda

Producto Precio adicional
XEFT-06EU-EGLN 140,00 €
XEFT-06EU-EGLN-DR 140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC154 160,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm
Producto Precio
XUC153 120,00 €

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ GO
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  Apertura manual   Apertura manual

  Eléctrico   Eléctrico

XEFT-04EU-EGDN XEFT-04EU-EGDN-DR
75 mm 75 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

6,9 kW 6,9 kW

800 x 811 x 500 mm 800 x 811 x 500 mm

57 kg 57 kg

Abatible Abatible

- Con descarga

1.960,00 € 2.020,00 €

4 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

  Apertura manual

  Eléctrico

XEFT-03EU-EGDN
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3,5 kW

800 x 811 x 425 mm

46 kg

Abatible

-

1.590,00 €

3 600x400
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC152 48,00 €

Horno de convección 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ GO
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Kit primera instalación con ducha manual
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de 
SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con Obligatorio
*-DR 
*-MTD

para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XHC027 360,00 €

Kit primera instalación
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 
750ml.

Compatible con Obligatorio
*-DR 
*-MTD

para la correcta 
instalación de un solo 
horno.

Producto Precio

XUC013 150,00 €

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Compatible con Obligatorio
Columnas de hornos 
con XEFT-04EU-* 
(inferior).

para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-04EF-E 270,00 €

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-00EF-E 280,00 €

Condensador de vapor
Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm
Peso 10 kg
Potencia eléctrica 0.008 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Producto Precio

XEKCT-HCEH-M 530,00 €

Armario intermedio sin puertas
Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad 4 600x400
Distancia entre bandejas 70 mm

Dimensiones - a x p x a 800 x 773 x 400 mm
Peso 14 kg

Producto Precio

XEKIT-04EU 560,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 782 x 675 x 738 mm
Peso 10 kg

Producto Precio

XEKRT-08EU-H 478,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

194



Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 559 mm
Peso 7 kg

Producto Precio

XEKRT-06EU-M 456,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 355 mm Peso 6 kg

Producto Precio

XWKRT-00EF-L 372,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 150 mm Peso 4 kg

Obligatorio
para la correcta 
colocación del horno.

Producto Precio

XWKRT-00EF-F 202,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
Stand, LIEVOX

Producto Precio

XUC012 234,00 €

Patas para horno
Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto Precio

XUC035 118,00 €

Reductor flujo de aire
Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los 
productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto Precio

XUC156 24,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC015 75,00 €

Accesorios 600x400
BAKERLUX SHOP.Pro™ GO
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  Apertura manual

  Eléctrico

XEFT-04HS-EGDN
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3,5 kW

600 x 669 x 500 mm

39 kg

Abatible

-

1.150,00 €

4 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm
Producto Precio
XUC151 48,00 €

  Apertura manual

  Eléctrico

XEFT-03HS-EGDN
75 mm

50 / 60 Hz

220-240V 1~

3 kW

600 x 669 x 425 mm

36 kg

Abatible

-

1.060,00 €

3 460x330
Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

Notas 
XEFT-04HS-* - 4 bandejas TG305 incluidas. 
XEFT-03HS-* - 3 bandejas TG305 incluidas.

Horno de convección 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ GO
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Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio
para la correcta 
superposición de dos 
hornos eléctricos.

Producto Precio

XWKQT-00HS-E 250,00 €

Campana integrada
Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones - a x p x a 600 x 697 x 100 mm Peso 9 kg

Compatible con
X*FT-04HS-*

Producto Precio

XWKHT-BCHS 490,00 €

Campana Waterless
Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 232 mm
Peso 15 kg
Potencia eléctrica 0.075 kW

Voltaje 220-240V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro chimenea 30 mm

Producto Precio

XEKHT-ACHS 1.020,00 €

Condensador de vapor
Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm
Peso 10 kg
Potencia eléctrica 0.008 kW

Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Producto Precio

XEKCT-HCEH-M 530,00 €

Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm
Peso 8 kg

Producto Precio

XWKRT-08HS-H 446,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm
Peso 6 kg

Producto Precio

XWKRT-06HS-M 424,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm Peso 4 kg

Producto Precio

XWKRT-00HS-F 176,00 €

Accesorios 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ GO
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Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
Stand, LIEVOX

Producto Precio

XUC012 234,00 €

Patas para horno
Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto Precio

XUC025 118,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC015 75,00 €

Accesorios 460x330
BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

SPRAY&Rinse
Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. 
Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para 
hornos sin circuito de lavado automático integrado.

Producto Precio
1 caja DB1044 85,00 €
6 cajas (precio por caja) DB1044 81,00 €
30 cajas (precio por caja) DB1044 77,00 €
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