LÍNEA HORNOS

ROTOAVANT FB
PARA PAN Y PASTELERÍA

LA EVOLUCIÓN
DEL ROTATIVO DE
GRANDES
PRESTACIONES
COCCIÓN PERFECTA
Y ALTA PRODUCTIVIDAD.
GRACIAS AL ACCESO FRONTAL
DE CADA UNO DE SUS ELEMENTOS
		 PERMITE LA OPTIMIZACIÓN
DE TODOS LOS ESPACIOS DE UN
LABORATORIO
RotoAvant FB es fruto de una nueva visión innovativa. Es la evolución de nuestros mejores hornos
rotativos, creado para dar vida a una nueva línea
que tiene como objetivo volverse una referencia
proyectual y constructiva.
Especialmente flexible en la producción, riguroso
como ningún otro en consumo, perfecto por su
calidad de horneado en todas y cada una de las
fases del mismo en panadería y pastelería.
RotoAvant FB prevé una instalación veloz porque
se expide ya premontado (modelos 4676 y 80100)
y permite aprovechar al máximo los espacios de un
laboratorio porque lo han proyectado para que se
pueda acceder frontalmente a todos sus componentes para poder hacer la manutención.

RotoAvant FB 6080

Proyectado y creado en diferentes versiones

Todos los hornos de la línea pueden conectarse

(Smart, Flex Energy, HI Control), se adapta a la pro-

entre ellos con el BakeApp 4.0, el software de in-

ducción especifica y particular de cada laboratorio.

teconexión 4.0, creado por Polin para gestionar los

Dispone de un set de funciones innovativas que

hornos a distancia y obtener, muchas informacio-

aumentan cada vez más la performance y simplifi-

nes utiles de consumo, productividad y anomalías.

can el trabajo del operador.

VENTAJAS

1/ESPACIO

AHORA PUEDES
USAR AL MÁXIMO
TU ESPACIO
Acceso frontal para la manutención
RotoAvant FB ha sido estudiado para reducir
los obstáculos al máximo, dando la posibilidad
de acceder frontalmente al sistema de calor
(quemador y resistencias), al cuadro eléctrico, a los
circuitos hidraulicos. Esto permite una instalación
de serie que optimiza al máximo los grandes
espacios.

Puedes apoyarlo al muro
El acceso frontal al quemador, al cuadro de
controles y a los circuitos hidráulicos permite la
instalación de los hornos, en serie y pegados a la
pared para poder aprovechar al máximo el espacio
del laboratorio.

2/INSTALACIÓN

EL QUE PREVÉ UNA
INSTALACIÓN MÁS
RÁPIDA Y SIMPLE
El que prevé una instalación
más rápida y simple
El RotoAvant FB 4676 y el 80100 han sido
proyectados para reducir al mínimo el tiempo de
montaje y poder entregar al cliente un horno listo
para producir.

El horno se manda con 2/3 de los elementos
principales ya montados a los que se añade la
puerta y la campana.
Las operaciones de montaje dentro del laboratorio
se hacen rápidamente y son las más sencillas.

Roto Avant FB 4676 y 80100
salen de fábrica con 2 o 3
elementos principales ya
montados a los que se añaden
la puerta y la capa.

VENTAJAS

3/PRODUCCIÓN

MUY FLEXIBLE:
OFRECES MUCHO MÁS
A TUS CLIENTES
Todas las funciones para
simplificar la producción
RotoAvant FB mejora la producción también
gracias a una serie de funciones pensadas para
facilitar y optimizar su trabajo como:
• El encendido programado;
• La función que indica el tiempo necesario para
tener el horno a la temperatura ideal una vez que
se ha apagado o está en standby:
• La facilidad de programar ciclos de cocción
gestionando el vapor y estableciendo todas las
variables en cada fase;
• La memorización de las recetas;
• La posibilidad de hacer el back up de recetas
en hornos con versiones que preven el Pen Drive.

Un horno que aumenta
tu productividad
RotoAvant FB proporciona muy rápidamente una
gran cantidad de calor. Esto determina una gran
flexibilidad cuando se cambia la temperatura
establecida, y una mayor productividad porque
permite reducir los tiempos de cocción con
la garantía de obtener un producto siempre
perfecto.

Rapid Cooling System: desde la cocción del pan hasta la cocción de la pastelería
en 15 minutos
El sistema de enfriamiento rápido permite la reducción drástica de los tiempos de espera necesarios para
pasar de una producción a alta temperatura a una más baja. Todo esto con la puerta del horno cerrada y
manteniendo invariable el microclima de trabajo en la panadería.

Standard

230°

FINAL de cocción
del pan

Rapid Cooling System

180°
15’

Inicio cocción
pastelería
SISTEMA RCS

35’

inicio cocción
pastelería
SISTEMA STANDARD

4/EFICIENCIA

RIGUROSO EN LOS
CONSUMOS: TE
PERMITE AHORRAR
DE VERDAD
Equipado con un sistema de
calor certificado a bajos consumos
RotoAvant FB tiene un sistema de generación del
calor a alta eficiencia (High Efficiency System).
El funcionamiento optimizado de la cámara de
combustión determina un alto nivel de rendimiento
que se demuestra porque su temperatura de
trabajo es inferior respecto a aquella de las cámaras
de combustión normales. Ésto reduce los consumos
y aumenta la duración en el tiempo.
Una eficiencia certificada por el DVGW, uno de los
entes europeos más acreditados.

Rendimiento Certificado
Depositado por el Ente
certificador DVGW

Ahorro de energía en las
fases no productivas
Gracias a la función Stand By, el consumo
energético durante las fases no productivas se
reduce al mínimo y el horno está ya preparado
para volver a empezar rápido.

Activación Stand By

230°

ENERGÍA DE
MANTENIMIENTO
AHORRADA

200°

Energía de mantenimiento a una determinada
temperatura

La dispersión térmica se ha
reducido al mínimo
La dispersión térmica se reduce al mínimo, gracias
a los materiales empleados y a los abundantes
detalles en fase de proyectación, entre los cuales:
• La doble guarnición en silicona-inox en todo el
perímetro de la puerta;
• El sistema de doble cierre de la puerta que hace
perfecto el mantenimiento del vapor;
• El espesor de la puerta de 110 mm;
• Los aislamientos en lana comprimida de 120 kg/mq;
• El cristal a espejo a baja emisión que reduce del
4% la dispersión del calor;
• La posibilidad de tener un sistema de gestión
optimizado de los descargues.

SISTEMA DE CALOR

PARA HORNEAR
PERFECTAMENTE
SE NECESITA MUCHA
TECNOLOGÍA
Cámara de combustión de
alta eficiencia (versión SC)

Generador de calor con
resistencias acorazadas

El corazón del sistema de calor de RotoAvant FB
es la cámara de combustión en acero inoxidable
refractario de gran espesor con una forma del circuito humos estudiada para obtener la máxima
eficiencia.
Funciona a temperaturas inferiores que las cámaras normales, asegurando un alto rendimiento y
una larga duración.
La gran cantidad de calor que produce, hace posible que el producto esté siempre a una óptima
temperatura.

Resistencias acorazadas
especiales (versión SE)
En la versión eléctrica (SE) los hornos de la línea
RotoAvant FB, poseen unas resistencias acorazadas, en acero, estudiadas en el espesor, en la forma y en la potencia para mejorar las prestaciones.
Gracias a un tratamiento especial de la superficie,
la radiación y penetración del calor en el producto, es mejor.

Cámara de combustión
sobredimensionada con
amplia superficie radiante.

ÓPTIMO CALOR
DESDE LA PRIMERA
FASE DE DESARROLLO
DEL PRODUCTO
El sistema Polin de acumulación del calor
La primera fase de desarrollo del producto es la más delicada porque influye en todo resto de la cocción.
Por este motivo, hemos creado un sistema de acumulación del calor que lleva rápidamente el horno a la
temperatura deseada, con una velocidad de recuperación tal que permite la reducción de los tiempos de
cocción, garantizando siempre un resultado perfecto.

COMPARACIÓN ENTRE UN SISTEMA STANDARD
Y EL SISTEMA DE ACUMULACIÓN DEL CALOR POLIN

7’

230

14’

24’ 26’
La parte coloreada en naranja representa la
cantidad superior de calor que el producto
recibe en la primera fase de cocción, la más
delicada.
En esta fase RotoAvant FB consigue recuperar
rápidamente la temperatura gracias al sistema
de acumulación de calor Polin.
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+20%
Sistema de
acumulación
del calor
Estándard

30’
Sistema
ESTÁNDARD

Sistema de

Perdida de temperatura
en el horneado

50°C

20°C

Tiempo para alcanzar
la temperatura óptima

14 min.

7 min.

Duración del horneado

26 min.

24 min.

ACUMULACIÓN DEL CALOR

SISTEMA DE CALOR

UN FLUJO DE AIRE
DULCE Y HOMOGÉNEO
SOBRE EL PRODUCTO
Un amplio flujo de aire que
envuelve el producto
Para garantizar una mayor cantidad de flujo de aire en la cámara de cocción, RotoAvant FB utiliza el sistema Wide Flow, con el cual la gran masa de aire generada viene transportada a través de conductos
estudiados y construidos sobre los principios del movimiento de los flujos de aire.
Este sistema permite una relación perfecta cantidad / presión de aire, y un amplio flujo envolvente que
garantiza una cocción activa y uniforme en toda la superficie de la bandeja.
1

En la figura 1 se puede observar los flujos del aire en un
Horno Rotativo Normal.

2

En la figura 2 se pueden observar los flujos de un sistema a
doble conducto Wide Flow que
permite generar un flujo de aire
caliente que envuelve todo el
producto.

Cocción perfectamente
distribuida por toda la
altura del carro

RotoAvant FB

La homogeneidad vertical del flujo del aire está
garantizada gracias al Vertical Air Direction a
30, 33 o 44 salidas.
Gracias a este sistema compuesto por registros
especiales, el aire viene dirigido hacia el producto
en modo preciso, envolviendo al máximo el producto y optimizando el calor en el centro de la
bandeja, a lo largo de todo el perimetro, y altura del carro. Cuantos más registros hay, mejor es
la dirección del flujo, por eso, en RotoAvant FB
así como en otros hornos rotativos Polin, se han
previsto muchos más en comparación con los rotativos normales presentes en el mercado: 30 en
el modelo 4676, 33 en modelo 6080 y 44 en el
80100.

1

2

3

En comparación con un rotativo normal (figura 1),
RotoAvant FB, posee un número de registros superior a
través de los cuales viene dirigido el aire (figura 2).
Ésto consiente regular con mucha más precisión el
flujo de aire que envuelve el producto, haciendo que la
cocción sea mejor (figura 3).

Proyectado para recrear
el efecto suelo
Para recrear el efecto suelo en la base del pan y
obtener una cocción perfecta, a lo largo de los
conductos che suavemente mandan el flujo del
aire desde abajo hacia arriba.

La justa cantidad de aire
en base al producto
El empleo de la tecnología inverter en RotoAvant
FB permite seleccionar en cada fase de cocción
la cantidad de aire adecuada que el producto requiere, sea en los ciclos manuales o en aquellos
automáticos. Hay 5 velocidades que tienen un
valor ya programado pero que se puede modificar en cualquier momento en base a las propias
exigencias y necesidades productivas.
Este sistema - Air Fine Control - permite una
cocción óptima para cada tipo de producto, desde el pan de grandes dimensiones hasta la pastelería finísima (de serie en las versiones Flex Energy
y HiControl).

Los conductos presentes en los canales guian el flujo de
aire desde el bajo hacia el alto creando el efecto suelo en
la base del producto en cocción.

SISTEMA DE VAPOR

EL MEJOR VAPOR
UNIFORME EN
EL PRODUCTO.
Distribución automática
del vapor
Un vapor de calidad
en el producto
Para asegurar una cocción perfecta del producto,
el sistema de generación del vapor de RotoAvant
FB ha sido proyectado para ofrecer un constante
abundante y homogéneo flujo.
El sistema está compuesto por un generador de
vapor a esferas de gran masa que dispone de un
grupo de generadores de vapor modulares con
elementos a cascada, dotados de esferas.
El sistema de aspiración que conduce el vapor a
la cámara, la posición del generador de vapor y el
trayecto del aire dentro del horno, se han pensado
para que el vapor adhiera fácilmente al producto.

Generador de vapor
a esferas 4676

El sistema automático de distribución del vapor
está controlado por el software de gestión del
horno. Integrado con la presión constante en la
cámara, hace que la humedad esté siempre activa
en la superficie del producto durante la primera
fase de cocción, la más delicada.

Generador de vapor a esferas.
Las esferas, que se limpian en automático, en contacto con el agua, vibran
permitiendo acabar con la formación de
cal, con un efecto autolimpiante de los
componentes.

Generador de vapor a esferas
6080- 80100

Cuentalitros para el dosaje del
agua que se quiere evaporar
y guarniciones en acero inox

Para obtener productos
más crujientes cuando lo desees
RotoAvant FB viene equipado con el sistema Fast
Air, una función que permite la evacuación de
vapor rápidamente, ideal para conseguir productos crujientes.

El cuentalitros regula la entrada del agua que se
evaporará según la cantidad que elijamos en el
programa y no en base al tiempo.
Esto hace que la cantidad de agua vaporizada sea
siempre la cantidad deseada, independientemente de la presión de la red hidráulica o de cualquier
obstrucción caliza que reduce el flujo (opcional).
Las guarniciones están hechas en acero para garantizar la máxima duración.

Gran campana de aspiración
en acero inoxidable
La gran campana de aspiración de vapores en
acero inox, limita las fugas en el ambiente cuando se abre la puerta. Tiene una profundidad de
660 mm, con una capacidad de hasta 315 litros y
una capacidad de aspiración que alcanza los 700
m3/h con la doble velocidad.

Un producto mejor gracias a
la constante presión en la cámara
Un innovador sistema de válvula de gravedad
mantiene constante la presión en la cámara garantizando homogeneidad en la producción diaria con cualquier tipo de factor ambiental.
(incluido de serie en Flex Energy y Hi-Control)

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS
RotoAvant FB es un horno preparado para responder siempre de manera excelente a todas las necesidades de panaderos y
pasteleros. Cuidado en todos y cada uno de los detalles, en las características de fabricación estándard, que demuestran su
construcción de alta calidad, junto con la posibilidad de elegir muchos accesorios útiles para aumentar aún más el rendimiento.

Abertura a compás

Gancho de fusión más grande

Suelo liso

La abertura a compás del doble cristal
facilita la limpieza.

Único gancho fundido a presión de
gran tamaño. La sección principal
aumenta la superficie de contacto con los
cojinetes, reduciendo el desgaste.

El suelo liso simplifica las operaciones de
limpieza interior.

Paneles aislantes en placas

Manija ergonómico de color

Cobertura en acero inoxidable

La dispersión térmica ha sido reducida al
mínimo gracias también al uso de paneles
aislantes en placas y lana comprimida 120
kg/cmq.

La forma de la manija está pensada para
facilitar el enganche y hacer más fácil la
abertura de la puerta.

RotoAvant FB da la opción de ser mucho
más resistente, revistiéndolo con paneles
hechos de acero inoxidable.

Doble sello
de silicona / acero inoxidable

Sello inferior ajustable

Rejilla para la campana

La junta de la puerta inferior, en goma,
es regulable en altura.

Rejilla funcional para distribuir de manera
homogénea la aspiración a lo largo de
toda la campana.

Presente en todo el perímetro de la
puerta, permite un sellado perfecto y una
mayor resistencia.

110 mm

Gran espesor de la puerta

Grupo rotación en fusión

Boquilla anti explosiva

Un óptimo aislamiento térmico
garantizado por el gran espesor de la
puerta.

La estructura del grupo de rotación
formada por una sola pieza de fundición
de aluminio "Anticorodal" (resistente a la
corrosión atmosférica).

Los modelos con quemador vienen con
una boquilla anti explosiva.

Doble cierre de la puerta

Enfriamiento de la puerta

El sistema de doble cierre de la puerta conserva
mejor el vapor.

La parte exterior de la puerta se enfría gracias a un
sistema específico que hace que fluya el aire a través de
un conducto específico.

OPCIONAL
FASES SEÑALADAS
Horno Listo
(verde)
Cocción en curso
(blanco)
Final de cocción
(azul intermitente)
Puertas abiertas
(blanco intermitente)
Alarmas
(rojo)
Stand-by
(verde intermitente)

Señales luminosos a led para la campana
Pensados para facilitar el trabajo del operador especialmente cuando se encuentra en presencia de más de un
horno que funciona colocados en batería: los LED señalan visiblemente el estado operativo del horno indicando
las diferentes fases: horno listo, cocción en curso, final de la cocción, puertas abiertas, alarmas, stand by.

Elevación automática

Cristales de baja emisión

RotoAvant FB está diseñado para tener la elevación
semi-automática con palancas, accionadas desde la abertura
o cierre de la puerta (hasta 250 kg). También está disponible el
grupo automático de elevación y rotación para carros de hasta
400 kg (opcional).

Aumento de la eficiencia térmica del horno empleando
cristales reflectantes de baja emisividad, que consienten una
reducción del desperdicio de calor de hasta el 4% (incluído de
serie en Flex Energy).

Plataforma rotativa

Sifón en fusión unica

Permite utilizar, con facilidad, carros de dimensiones
diferentes (opcional).

Realizado en una única fusión de aluminio "anticorodal"
(resistente a la corrosión atmosférica), impide que el vapor
salga fuera durante la cocción (incluído de serie en 6080 y
80100).

SEGURIDAD Y ALARMAS
Limitador de tiempo y temperatura

Apagado automático

Previene la posibilidad de introducir recetas incorrectas
con parámetros erróneos que podrían causar situaciones
poco seguras o funcionamiento defectuoso.

Si el horno se deja encendido durante demasiado
tiempo sin funcionar, el sistema comenzará a bajar
gradualmente la temperatura hasta que se apague.

Diagnóstico de advertencia
El sistema identifica automáticamente la presencia
de problemas que non han sido todavía evidenciados
y las comunica al operador a través del display.

Sistema de seguridad de la puerta
Asegura que el horno se pare si la puerta se
queda abierta, incluso si se rompe el sistema de
seguridad.

Alarmas con visualización de averías
A la alarma que informa de una avería se asocia
una visualización en el display donde se indican las
causas.

BAKE APP 4.0.
LA SOLUCIÓN INDUSTRIA 4.0 LLAVES EN MANO
PARA AHORRAR EL 64,8% DE LA INVERSIÓN.
Polin ha ideado una solución Industria 4.0 llaves en mano, que se puede certificar con un perito jurado- que
satisface todas las características indicadas por la ley para poder usufruir de la hiper amortizaciòn 270% y
ahorrar de esta manera el 64,8% de la inversión.
Para crear un sistema Industria 4.0 es suficiente interconectar con el sistema Bake App 4.0 dos máquinas
conformes.
Con BakeApp 4.0 se puede gestionar y controlar a distancia los hornos y las máquinas de tu laboratorio, a
través de una serie de funciones que te permiten:

•

Crear, modificar y gestionar recetas;

•

Tener todos los consumos bajo control;

•

Controlar la productividad de tu laboratorio y de tus reventas;

•

Monitorar y prevenir posibles anomalìas.
GRUPOS PARA PAN

MIXER A ESPIRAL
Y A BRAZOS

HORNOS A PISOS

HORNOS
ROTATIVOS

MAQUINAS PARA
GALLETAS

bakeapp

interconnection system

HORNOS
VENTILADOS

CAMARAS DE
FERMENTACION
CONTROLADA

PLANETARIAS

LAMINADORAS

VERSIONES

ELIJE LA VERSIÓN
IDEAL PARA TU
PRODUCCIÓN
La relación que tenemos desde siempre con los artesanos del Arte Blanca de todo el mundo, nos permite
comprender a fondo todas las realidades de producción y proyectar las soluciones técnicas adecuadas a todas
y cada una de las exigencias específicas.
Smart, Flex Energy y HiControl, son las tres versiones de RotoAvant FB creadas paragarantizar a todo el mundo
el máximo de las ventajas que ofrece un horno brillante y de alto rendimiento.
También está disponible "Industry Pack", un conjunto de accesorios y funciones ideal para aquellos que
tienen varios hornos y grandes producciones.

Es la entrada al mundo de las grandes prestaciones de RotoAvant FB. Esta versión básica nos
permite gestionar recetas que se pueden memorizar directamente desde el horno con el control
manual o a través de un software simple pero
completo.
Smart ofrece standard de alto nivel y funciones
exclusivas que otros hornos rotativos no tienen
como por ejemplo: una cámara de combustión
muy eficiente con un consumo mucho más bajo,
una mayor capacidad de flujo del aire en la cámara de cocción, un abundante flujo del vapor,
gracias al generador de vapor a esferas.
Todo programado a través del nuevo ordenador
con 100 programas y 12 fases, con la pantalla
LCD de 8 líneas, que permite gestionar de manera simple pero completa todas las funciones útiles
que permiten simplificar la producción: desde el
encendido automático del horno, hasta el standby para el ahorro de energía, desde la programación de todas las fases de horneado hasta la memorización de las recetas.

Es la versión diseñada para aquellos que necesitan
poder determinar los parámetros de producción
para cada tipo de producto de una manera simple y específica, desde panes grandes hasta pasteles muy finos. RotoAvant FB Flex Energy ofrece
todos los estándares tecnológicos de alto nivel y
funciones exclusivas de la versión Smart, a la que
se han agregado funciones específicas diseñadas
para que sea ideal en casos donde se requiere una
producción particularmente flexible. Con la tecnología inverter, por ejemplo, es posible cambiar la
velocidad y la cantitad de aire de la cámara, obteniendo para cada tipo de producto la máxima
calidad de cocción.
La presión en la cámara de cocción se mantiene
constante independientemente de las condiciones
ambientales, gracias al empleo de una válvula de
gravedad.
Es una versión proyectada pensando a poder garantizar siempre la continuidad productiva, previendo un segundo panel de control digital independiente.

HiControl es la versión de RotoAvant FB que tiene
un nuevo y moderno ordenador con teclado Polin
Touch. A través de este fácil pero completo sistema de controles, controlable con un simple toque,
todas las funciones del horno se gestionan inmediatamente: desde el encendido automático, hasta
el apagado para ahorrar energía, desde la programación de cada fase de cocción hasta la memorización de las recetas. Polin Touch permite una fácil
y clara visualización incluso de los controles, de las
alarmas y de los diagnósticos.
Facilita el análisis de muchos datos relativos a la

producción, entre los cuales el control de eficiencia
del horno y de la cocción.
RotoAvant FB Hi Control es un horno que posee
todas las características de grandes prestaciones y
máxima flexibilidad de la versión Flex Energy como
la tecnología Inverter, que permite la variación de
la velocidad y la cantidad del aire en la cámara. El
sistema de evacuación rápida del vapor y también
del enfriamiento veloz del horno con la puerta
cerrada. HIControl es un horno "generoso" desde
todos los puntos de vista.

INDUSTRY PACK

TRABAJAS CON MÁS DE
UN HORNO COLOCADO
EN SERIE? MEJORA LAS
PRESTACIONES
Industry Pack es un set de accesorios y funciones que se puede añadir a las diversas versiones, ideal para potenciar las prestaciones de RotoAvant FB con más hornos en serie o para quién tiene que producir mucho.
Industry Pack contiene:

CAMPANA LED

GENERADOR DE VAPOR MAYORADO

Facilita el trabajo del operador en presencia de
más de un horno en batería.

El generador de vapor mayorado asegura grandes
cantidades de vapor incluso en las producciones
continuativas.

CUENTALITROS DE AGUA DE LOS
GENERADORES DE VAPOR

CONTROL REMOTO

Mide la cantidad de agua en el valor establecido,
independientemente de la presión de la red o de
eventuales obstrucciones a causa de la caliza.

Predisposición al control remoto de BakeApp 4.0
a través de una específica tarjeta electrónica para
la gestión a distancia trámite red LAN o WLAN.

CARACTERÍSTICAS
Teclado de reserva

Smart

Flex
Energy

Hi
Control

Multibake

Multibake

Polin Touch

100

100

100

FASES PARA CADA CICLO DE COCCIÓN

10

10

10

DISPLAY

LCD

LCD

touch screen

CONTROL
TIPO DE CONTROL

-

TECLADO DIGITAL DE RESERVA
PROGRAMA DE COCCIÓN
RECETAS PROTEGIDAS GRACIAS A UNA CONTRASEÑA

USB PARA GUARDAR LOS PROGRAMAS + PEN DRIVE
APAGADO PARA AHORRO DE ENERGÍA
LIMITADOR DE TIEMPO Y TEMPERATURA
ENCENDIDO AUTOMÁTICO
ALARMAS CON AVISO AVERÍA
PREDISPOSICIÓN CONEXIÓN BAKEAPP
SEÑALADORES LUMINOSOS A LED PARA CAMPANA
DIAGNOSIS DE AVISO
APAGADO AUTOMÁTICO

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
FACHADA EN ACERO
AISLAMIENTO EN LANA COMPRIMIDA 120 KG/MQ
CÁMARA DE COCCIÓN EN ACERO INOX
CUADRO COMANDOS FRONTAL
VIDRIO CON ABERTURA A COMPÁS
CUADRO ELÉCTRICO Y QUEMADOR CON ACCESO FRONTAL
PUERTA CON DOBLE CRISTAL
PUERTA CON DOBLE CIERRE
GRUPO ROTACIÓN EN FUSIÓN
CRISTAL BAJO EMISIVO INTERIOR Y EXTERIOR
ELEVACIÓN AUTOMÁTICA A LEVA
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA PUERTA
GANCHO EN FUSIÓN MAYORADO
SUELO LISO
AISLAMIENTO CON PANELES PRECOMPRESOS
MANGO ERGONÓMICO CROMADO
PLATAFORMA ROTATIVA
GRANDE ESPESOR DE LA PUERTA

ESTÁNDAR

OPCIONAL

- NO DISPONIBLE

INDUSTRY PACK

Un segundo panel independiente garantiza la continuidad de
trabajo en caso de avería del teclado principal porque dispone
de todos los comandos esenciales para controlar el horno.

Flex
Energy

Hi
Control

INDUSTRY PACK

Smart
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
BOQUILLA ANTIEXPLOSIÓN
SIFÓN EN FUSIÓN ÚNICA (EXCLUIDO EL MODELO 4676)
JUNTA DOBLE SILICONA / ACERO INOXIDABLE
GUARNICIÓN INFERIOR REGULABLE
SISTEMA SEGURIDAD PUERTA

SISTEMA DE CALOR
CONDUCCIÓN DEL AIRE

-

VELOCIDAD AIRE CON INVERTER (AIR FINE CONTROL)
QUEMADOR O RESISTENCIAS ACORAZADAS FRONTALES
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO (RAPID COOL SYSTEM)

SISTEMA DE VAPOR
GENERADOR DE VAPOR A ESFERAS
CONTALITROS AGUA VAPOR
CAPA DE ASPIRACIÓN DE VAPORES CON REJILLA
SISTEMA DE ESCAPE AUTOMÁTICO DE VAPOR (FAST AIR)
GENERADOR DE VAPOR MAYORADO CON DOBLE INGRESO
PRESIÓN CONSTANTE EN CÁMARA

ESTÁNDAR

Tipo de
horno

L1
mm

L2
mm

L3
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

4676

1460

1390

665

2200

2525

2750

6080

1836

1580

795

2300

2630

2840

80100

2250

1735

1128

2400

2740

2980

OPCIONAL

- NO DISPONIBLE

La imagen muestra el
modelo 4676

4676
SC

4676
SE

6080
SC

6080
SE

80100
SC

80100
SE

Peso del horno

kg

1300

1250

1500

1450

1950

1900

Capacidad de las bandejas

n°

15/18

15/18

16/18

16/18

16/18

16/18

Paso bandejas

mm

105/87

105/87

105/93

105/93

105/93

105/93

Dimensiones de las bandejas

mm

460x760

460x760

600x800
N° 2 600x400

600x800
N° 2 600x400

800x1000

800x1000

Ancho mínimo de la puerta local

mm

780x2260

780x2260

500

500

580*

580*

Tensión eléctrica

kW

400/3N~/50

400/3N~/50

400/3N~/50

400/3N~/50

400/3N~/50

400/3N~/50

Potencia máxima

kW
kcal/h

2,1
~44.740
(52,0 kW)

40,8
(50,5 kW
potenz.)

2,3
~60.000
(69,8 kW)

50,8
(60,5 kW
potenz.)

3
~80.000
(93 kW)

65,8
-

SE eléctrico SC a combustión (tipo de alimentación: gpl, metano, gasolio, pellet)
(*) 1020x2470 si se envía en bloques

UNI EN ISO 9001:2008

CERTYQUALITY
É MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ

Las imágenes, las medidas y los datos técnicos no son vinculantes, por lo que se pueden modificar sin aviso previo.

Representamos la realidad industrial más grande para realizar hornos y máquinas de
pan, pastelería y para galletas: la más completa gama de alta calidad para el
moderno laboratorio del Arte Blanca.
Desde hace más de 90 años esparcimos por el mundo las máximas prestaciones
tecnológicas producidas gracias a nuestro ingenio.

99999511161

Desde 1929 líder en el mundo del Arte Blanca

Ing. Polin e C. S.p.A.
Viale dell'Industria, 9 - 37135 Verona - Italy - Tel. +39 045 8289111 - Fax +39 045 8289122 - polin@polin.it
www.polin.it

