
Horno combinado

Horno combinado profesional inteligente y compacto con carro, 
capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos 

(deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción 
sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) 
y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las 

tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la 
gestión automática de los procesos de cocción, CHEFUNOX garantiza 

resultados perfectos y repetibles incluso en ausencia de personal 
cualificado. Su diseño compacto permite la instalación incluso en 
espacios reducidos, aumentando la capacidad de producción por 

metro cuadrado.

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS
BIG COMPACT
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20 GN 1/1   Eléctrico

XECL-2013-YPRS
67 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~

38,5 kW

-

650 x 1002 x 1875 mm

296 kg

Bisagras a la izquierda

18.300,00 €

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
XECL-2013-YPLS 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 GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG COMPACT

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC019 187,00 €

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

Producto Precio

XEC001 425,00 €

Accesorios GN 1/1
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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 650 x 1208 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

Producto Precio

XECHL-HCFC 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 €

QUICK.Load
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad 20 GN 1/1
Distancia entre bandejas 67 mm

Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1745 mm
Peso 41 kg

Producto Precio

XECTL-2013 1.520,00 €

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

XECTL-2013 100,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG COMPACT
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QUICK.Plate
Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad 34 platos
Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm

Peso 37 kg

Compatible con
Altura plato máx. 30 mm 
Ø plato mín. 170 mm - 
máx. 310 mm

Producto Precio

XECTL-034P 1.830,00 €

QUICK.Plate
Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad 51 platos
Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm

Peso 44 kg

Compatible con
Altura plato máx. 25 mm 
Ø plato mín. 170 mm - 
máx. 260 mm

Producto Precio

XECTL-051P 1.830,00 €

HOLDING.Cover
Cubierta térmica para carros.

Compatible con
XECTL-2013 
XECTL-034P 
XECTL-051P

Producto Precio

XUC033 690,00 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG COMPACT
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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 €

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).
En combinación con los hornos MIND.Maps™ PLUS BIG, se requiere la compra de 2 PURE XHC003.

Producto Precio

XHC003 287,00 €
Es necesaria la compra de
Para la correcta instalación de XHC003 combinado con hornos MIND.Maps™ PLUS BIG es necesario el kit de conexiones Y JG 8 
mm.

Producto
KEL1115

Precio

60,00 €
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 €

Accesorios GN 1/1
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG COMPACT
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