
Horno combinado

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos 
de cocción de panadería y pastelería (fresca y congelada) y procesos 

gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja 
temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración 

y regeneración al plato). Gracias a las tecnologías Unox Intensive 
Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.

BAKERTOP MIND.Maps™ ONE
BIG
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16 600x400   Eléctrico

XEBL-16EU-E1RS
81.5 mm

50 / 60 Hz

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

35,5 kW

-

892 x 925 x 1875 mm

262 kg

Bisagras a la izquierda

13.100,00 €

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Potencia gas nominal 
máx.

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto Precio adicional
XEBL-16EU-E1LS 300,00 €

Notas 
El carro está incluido con la compra del horno.
Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud  - Precio adicional 100,00 €

Horno combinado 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG
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LIEVOX
Fermentadora con control digital integrado.

Capacidad 16 600x400
Dimensiones - a x p x a 866 x 950 x 1879 mm
Peso 100 kg
Potencia eléctrica 2,4 kW

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

Producto Precio

XEBPL-16EU-D 3.870,00 €

Campana Ventless
Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado 
automático de los filtros integrado. Incluye 2 metros de tubo para su correcta instalación.
Dimensiones - a x p x a 892 x 1132 x 240 mm
Potencia eléctrica 0,1 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz

Diámetro chimenea 121 mm
Flujo de aire mín. 310 m³/h
Flujo máximo de aire 390  m³/h

Compatible con
Hornos eléctricos

Producto Precio

XEAHL-HCFL 1.540,00 €

Filtro de carbón activo
Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm Peso 11 kg

Compatible con
Campana Ventless

Producto Precio

XUC140 430,00 €
Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto
XUC141

Precio

180,00 €

Bandeja SMART.Drain
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los 
alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.
Dimensiones - a 20 mm

Producto Precio

XUC047 112,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG
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QUICK.Load
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad 16 600x400
Distancia entre bandejas 81 mm

Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1741 mm
Peso 26 kg

Compatible con
XEBL-16EU-* 
XEBPL-16EU-* (es 
necesario ajustar la 
altura de las patas)

Producto Precio

XEBTL-16EU 1.460,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XEBTL-16EU 100,00 €

BAKE.Rest
Carro para cocciones y enfriamiento de productos fermentados con sistema de antivuelco para las bandejas. 
Estructura en acero AISI 316L.
Capacidad 5 bandejas (25 panettone)
Distancia entre bandejas 250 mm

Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1725 mm
Peso 40 kg

Producto Precio

XEBTL-05PN 1.910,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto Precio adicional

XEBTL-05PN 100,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG
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PANETTONE.Bake
Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para panettones de 1 kg con molde de ø 165-
170 mm.
Dimensiones - a 22 mm

Compatible con
XEBTL-05PN

Producto Precio

TG480 212,00 €
Personalizaciones
La dimensión y la forma de los moldes se puede personalizar bajo solicitud específica. En pedidos superiores a 40 bandejas la 
personalización es gratuita.

Producto
TG480-CSTM

Precio

300,00 €
Precio adicional por bandeja personalizada.

Producto Precio adicional

TG480 20,00 €

COLOMBA.Bake
Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para colombas de pascua de 750 gr con 
molde de 295 x 205 mm (l x a).
Dimensiones - a 22 mm

Producto Precio

TG485 212,00 €
Personalizaciones
La dimensión y la forma de los moldes se puede personalizar bajo solicitud específica. En pedidos superiores a 40 bandejas la 
personalización es gratuita.

Producto
TG485-CSTM

Precio

300,00 €
Precio adicional por bandeja personalizada.

Producto Precio adicional

TG485 20,00 €

Rampa entrada carro
Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro 
de forma correcta y segura en el horno.

Producto Precio

XUC163 470,00 €

Soporte para maneta del carro
Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto Precio

XUC161 44,00 €

Sonda sous vide extrafina
Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto Precio

XEC004 350,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG
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Ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto Precio

XHC001 138,00 €

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).

Producto Precio

XHC003 287,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto
XHC004

Precio

191,00 €

Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto Precio

XEC017 242,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 187,00 €

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

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC016 550,00 €

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

Obligatorio
Para la activación de la 
garantía LONG.Life4.

Producto Precio

XEC001 425,00 €

Accesorios 600x400
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG
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