


Hornos



Flexibilidad de 
producto para todo 
tipo de necesidades 
y espacios.

Acceso a la web Folleto comercial

¡Descubre!
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Todos los hornos necesitan ser conectados a una toma de agua des-
calcificada y tratada c ando  la d re a del ag a en la red es s perior 
a     D  si la concentraci n de clor ros es s perior a  mg
litro o si la concentraci n de sales s pera los  mg litro

l calder n o generador de apor del orno deberá ser aciado al final 
de cada  oras de traba o

os aparatos a gas están preparados para ser conectados a las 
presiones indicadas

  g cm2

as at ral   g cm2

os problemas de ncionamiento deri ados de na instalaci n 
de ect osa e no c mpla estas premisas no serán tenidos en c enta 
como dentro de garantía.

Hornos mixtos 
industriales

Generación Advance ............................   125

 Hornos Advance + ................................   127

 Hornos Advance ...................................   129

 Hornos Concept ...................................   131

H
ornos m

ixtos industriales
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CALIDAD DE LA COCCIÓN FACILIDAD DE USO / 
FUNCIONAMIENTO 
INTELIGENTE

ECOLOGÍA / AHORRO EN EL 
CONSUMO

HIGIENE / 
SEGURIDAD

ECO-STEAMING

- El suministro constante 
de apor me ora la 
calidad y gosidad de 
los alimentos.

- Menos acumulación de 
cal en el generador.

- Menos coste de 
mantenimiento.

- El suministro continuo 
de ag a p ra garanti a 
la igiene y seg ridad 
de los alimentos.

HA-CONTROL

 a temperat ra 
ni orme garanti a na 

cocci n ni orme

- Quemadores de gas 
m y eficientes

- Menos emisiones de 
C  e otros 
competidores

 a comb sti n se 
prod ce era de la 
cámara de cocci n

- Quemadores de gas 
silenciosos.

EZ-SENSOR

- La sonda del sensor 
garanti a mayor 
precisi n y me ores 
resultados culinarios.

- Sonda del sensor 
ergon mica y rob sta

- Gracias al sensor de 
alta precisi n  se pierde 
menos peso en la 
cocción de los 
alimentos.

- El sensor de alta 
precisi n me ora la 
seguridad en la cocción 
de los alimentos.

FAGOR TOUCH

 nter a  de s ario m y 
int iti o y ácil de 
entender.

- Menos gastos en 
ormaci n  

contratación.

 ng lo amplio de 
visión.

 esistente al rayado

 idr go  e ita el 
vertido de aceite.

- Menos coste de 
mantenimiento.

 ácil de limpiar

FAGOR COMBI-OS

 ás de  recetas 
ideadas especialmente 
para garanti ar la 
má ima calidad

 e p eden crear  
modificar y adaptar 
infinidad de recetas y 
amilias de cocci n en 

c al ier momento

 l sistema de bande a 
m ltiple permite na 
cocci n le ible en 

oras pico  a orrando 
tiempo y dinero

- Control HACCP 
nálisis de eligros y 

Puntos Críticos de 
Control) con Fagor 
USB.

COMBI-CLEAN

  programas de la ado 
di erentes

 D c a retráctil o 
e terna para limpie a 
manual.

 a le ibilidad de los 
di erentes tipos de 
programas permite 
a orrar tiempo y 
dinero.

 Cons mo eficiente de 
energ a  prod ctos 

micos y ag a

 stándares ptimos de 
seguridad e higiene.

  la ados rápidos de 
emergencia si se 
aborta el proceso de 
limpie a

Funciones y beneficios

Uno de los mejores hornos 
del mercado

Los hornos ADVANCE PLUS se dirigen a 
pro esionales e no ieren ren nciar 
a ning na ncionalidad  por lo e 
c entan con las más altas prestaciones 
del mercado  consig iendo n e ilibrio 
per ecto entre calidad de cocinado  
simplicidad  eficiencia y seg ridad  

La mejor relación calidad-
precio, entre los hornos con 
generador de vapor

Los hornos ADVANCE son la solución 
ideal para a ellos pro esionales e 
re ieren n orno ase ible  con 
prestaciones a an adas  manteniendo 

nos res ltados per ectos en calidad de 
cocinado  eficiencia y seg ridad

Horno simple 
y económico, 
con potencia y robustez

os ornos C C  son la resp esta 
básica para todo pro esional e est  
b scando n orno simple y econ mico  
con potencia y rob ste
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Tabla de funcionalidades y características

FUNCIONALIDADES BÁSICAS ADVANCE 
PLUS

ADVANCE CONCEPT

Eco-Steaming -

enerador de apor con detector de cal -

aciado a tomático del generador -

istema de descalcificaci n semi a tomático -

HA-Control 

Exclusivo sistema de ventilación

Cool do n nci n de en riamiento rápido

istema a to re erse  para in ersi n giro entilador

EZ-Sensor

onda con dispositi o m ltisensor de temperat ras

Fagor Touch
PANTALLA TFT 8” 

TOUCH CAPACITIVO 
CON FRENTE DE 

CRISTAL

PANTALLA +
SELECTOR 
GIRATORIO

DISPLAY 7 
SEGMENTOS 

+ 2 SELECTORES 
GIRATORIOS

agor Combi - -

Fagor Cooking - -

agor asy - -

agor lti ray ystem - -

Fagor USB - -

Modos de cocinado 4 + control de 
humedad 4

agor CombiClean con programas de a to la ado

OTRAS FUNCIONALIDADES

rogramaci n retardada cocci n normal y agor Coo ing

Cocinado delta

arada t rmica c enta atrás al coger temperat ra -

onitor pp  antenimiento pp a todiagn stico a isos y errores

egistro pp istorial de ciclos

egistro pp istorial de errores -

Config raci n pp potencia elocidad  elocidades
 potencias

 elocidades
 potencias

 elocidades
 potencias

midificador 

Idiomas -

HACCP - -

Modo SAT

Modo Feria

Calibraci n Auto Auto Manual

istema de cierre rápido de p erta modelos  y 

Carro porta estr ct ra integrado modelos  y pcional

D c a retráctil -

Ducha externa - - pcional

rotecci n 
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Advance + | Hornos
Los hornos ADVANCE PLUS se dirigen a profesionales que no quieren renunciar a ninguna funcionalidad, por lo que cuentan con las más altas 
prestaciones del mercado, consiguiendo un equilibrio perfecto entre calidad de cocinado, simplicidad, eficiencia y seguridad.

- Control de funcionamiento mediante   
 pantalla “touch control”.

- 5 modos de cocción: vapor, vapor regulable      
 (control de humedad durante la cocción),   
 mixto, regeneración y convección 
 (hasta 300 ºC). 
- Opción de precalentamiento de la cámara.

- Modo control de horno sencillo, Fagor Easy.

- Gestión de programas de cocción Fagor   
 Cooking.

- Control de cocción por bandejas,              
 Fagor Multi-Tray System.

- Programación retardada de: Cocción /   
 Cocción baja temperatura / Lavado.

- Historial: Grabación de diferentes modos de  
 cocinado utilizados.

- 3 Velocidades - 2 potencias.

- Sistema Cool-down de enfriamiento de   
 cámara.

- Sistema “auto-reverse” para inversión del   
 giro del ventilador.

- 5 programas de lavado de la cámara de   
 cocción.

- Sonda térmica con dispositivo multisensor  
 de temperatura.

- Posicionador de sonda para facilitar el   
 proceso de medición en alimentos de poca  
 consistencia, evitando que se caiga.

- Software para PC de gestión: historial,   
 recetas. HACCP, manuales…

- Sistema HACCP de registro de datos de   
 cocción. 

- Generador de vapor provisto de detector de cal.

- Vaciado automático del generador cada        
 24 horas de cocción.

 Sistema de descalcificación semi   
 automático.

- Sistema de cierre rápido de puerta   
 (modelos 061, 101 y 102).

- Carro integrado (modelos 201 y 202).

- Sistema de detección de errores. 

- Sistema modo SAT. 

- Protección IPX-5.

- Ducha retráctil.

- Voltaje - Modelos eléctricos:  
 400 V - 3+N -230V 3 - 50/60 Hz.

- Voltaje - Modelos a gas:  
 230V 1+N - 50 Hz  o 60 Hz. 

Nota: todos los hornos necesitan neutro (N).

En caso de no disponer de neutro en la 
instalación, es necesario adquirir el accesorio 
“Kit Neutro + Tierra”, código 19013247         
(ver capítulo “Accesorios”).

Dotación: 

- Bidón de 2 kg de detergente AB BOOST,   
 para usar con el programa de    
 autolimpieza.

Opciones:

- Apertura izquierda en modelos 061 y 101,   
 eléctricos.

Características generales
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APE-061 APE-101 APE-102 APE-201 APE-202

€

€
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MODELO APERTURA 
DE PUERTA

CÓDIGO CAPACIDAD DOTACIÓN
(*)

POTENCIA
(kW)

DIMENSIONES
(mm)

Dcha.     -

 da     -

Dcha.     -

 da     -

Dcha.    -

Dcha.     C

APE-202 Dcha.    CEB-202

MODELO HZ. CÓDIGO CAPACIDAD DOTACIÓN
(*)

POTENCIA DIMENSIONES
(mm)

LPG GN GAS (KW) ELÉCTRICA (KW)

    -

    -

   -

    C 2,40

APG-202    CEB-202 2,40

Dotación (*) : CEB: Carro con estructura portabandejas incorporado.

Hornos advance plus eléctricos

Hornos advance plus a gas



129 

Fagor Industrial

AUTOMATIC
CLEANING

Advance | Hornos
Los hornos ADVANCE son la solución ideal para aquellos profesionales que requieren un horno asequible, con prestaciones avanzadas, 
manteniendo unos resultados perfectos en calidad de cocinado, eficiencia y seguridad.

- Control de funcionamiento mediante   
 pulsadores + “Scroll”.

- 5 modos de cocción: vapor, vapor   
 reguiable  temperatura, regeneración, mixto  
 y convección (hasta 300 ºC).

- Opción precalentamiento cámara.

- Programación de cocción nocturna o baja  
 temperatura.

- 3 velocidades - 2 potencias.

- Sistema Cool-down de enfriamiento de   
 cámara.

- Sistema “auto-reverse” para inversión del   
 giro del ventilador.

- Sonda térmica con dispositivo multisensor  
 de temperatura.

- Posicionador de sonda para facilitar el   
 proceso de medición en alimentos de poca  
 consistencia, evitando que se caiga.

- Generador de vapor provisto de detector de cal.

- Vaciado automático del generador cada        
 24 horas de cocción.

 Sistema de descalcificación semi   
 automático.

- Programa de lavado de la cámara de   
 cocción (Automatic Cleaning).

- Sistema de cierre rápido de puerta   
 (modelos 061, 101 y 102).

- Carro integrado (modelos 201 y 202).

- Sistema de detección de errores.

- Sistema modo SAT. 

- Protección IPX-5.

- Ducha retráctil.

- Voltaje - Modelos eléctricos: 

  · 400 V - 3+N -230V 3 - 50/60 Hz.

 · 230V 1N 50/60Hz (AE-0623)

- Voltaje - Modelos a gas: 

  230V 1+N - 50Hz (estándar) o 60 Hz.

Nota: todos los hornos necesitan neutro (N).

En caso de no disponer de neutro en la 
instalación, es necesario adquirir el accesorio 
“Kit Neutro + Tierra”, código 19013247         
(ver capítulo “Accesorios”).

Opciones:

- Apertura izquierda en modelos 061 y 101,   
 eléctricos.

Características generales
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AE-061 AE-101 I AE-102 AE-202AE-201AE-0623

€

€

Hostelería y Restauración | Hornos

MODELO APERTURA 
DE PUERTA

CÓDIGO CAPACIDAD DOTACIÓN
(*)

POTENCIA
(kW)

DIMENSIONES
(mm)

Dcha.  -

Dcha.  -

Dcha.     -

 da     -

Dcha.     -

 da     -

Dcha.    -

Dcha.     C

AE-202 Dcha.    CEB-202

MODELO HZ. CÓDIGO CAPACIDAD DOTACIÓN
(*)

POTENCIA DIMENSIONES
(mm)

LPG GN GAS (kW) ELÉCTRICA (kW)

    -

    -

   -

    C 2,40

AG-202    CEB-202 2,40

Dotación (*) : CEB: str ct ra portabande as y carro portaestr ct ra incl ido  

Hornos advance eléctricos

Hornos advance a gas

*230V 1N 50/60Hz
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AUTOMATIC
CLEANING

Concept | Hornos
Los hornos CONCEPT son la respuesta básica para todo profesional que esté buscando un 
horno simple y económico, con potencia y robustez.

- Control de funcionamiento mediante   
 pulsadores digitales + Dos mandos “Scroll”  
 (Ruleta).

- 4 modos de cocción: vapor, regeneración,   
 mixto y convección (hasta 300 ºC).

- Sonda térmica con dispositivo multisensor  
 de temperatura.

- Posicionador de sonda para facilitar el   
 proceso de medición en alimentos de poca  
 consistencia, evitando que se caiga.

- Opción precalentamiento de la cámara de  
 cocción.

- 2 Velocidades - 2 potencias.

- Sistema Cool-down de enfriamiento de   
 cámara.

- Programa de lavado de la cámara de   
 cocción (Automatic Cleaning).

- Sistema “auto-reverse” para inversión del   
 giro del ventilador.

- Sistema de cierre rápido de puerta   
 (modelos 061, 101 y 102).

- Sistema de detección de errores. 

- Sistema modo SAT. 

- Protección IPX-5.

- Voltaje - Modelos eléctricos:  
 · 400 V - 3+N -230V 3 - 50/60 Hz.

 · 230V 1N 50/60Hz (ACE-0623)

- Voltaje - Modelos a gas: 

  230V 1+N - 50Hz (estándar) o 60 Hz.

Nota: todos los hornos necesitan una 
correcta toma de neutro (N).

En caso de no disponer de neutro en la 
instalación, es necesario adquirir el accesorio 
“Kit Neutro + Tierra”, código 19013247         
(ver capítulo “Accesorios”). 

Consultar a Fagor Industrial.

Opciones:

- Apertura izquierda en modelos 061 y 101,   
 eléctricos.

Características generales
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ACE-061 ACE-101 ACE-102 ACE-201 ACE-202ACE-0623

€

4.613

4.613

5.191

5.400

6.946

7.161

10.189

11.815

13.587

16.754

18.690

€

6.582

8.120

11.537

13.771

16.150

19.478

21.834

Hostelería y Restauración | Hornos

MODELO APERTURA 
DE PUERTA

CÓDIGO CAPACIDAD DOTACIÓN
(*)

POTENCIA
(kW)

DIMENSIONES
(mm)

ACE-0623 Dcha. 19048181 6 GN-2/3 - 5,80 657x563x570

ACE-0623* Dcha. 19079271 6 GN-2/3 - 5,80 657x563x570

ACE-061 Dcha. 19010988 6 GN-1/1 - 12 GN-1/2 - 10,20 898x867x846

ACE-061 I Izda. 19042538 6 GN-1/1 - 12 GN-1/2 - 10,20 898x867x846

ACE-101 Dcha. 19011022 10 GN-1/1 - 20 GN-1/2 - 19,20 898x867x1.117

ACE-101 I Izda. 19042539 10 GN-1/1 - 20 GN-1/2 - 19,20 898x867x1.117

ACE-102 Dcha. 19011028 10 GN-2/1- 20 GN-1/1 - 31,20 1.130x1.063x1.117

ACE-201 Dcha. 19011049 20 GN-1/1 - 40 GN-1/2 - 38,40 929x964x1.841

ACE-201-C Dcha. 19013091 20 GN-1/1 - 40 GN-1/2 CEB-201 38,40 929x964x1.841

ACE-202 Dcha. 19010991 20 GN-2/1- 40 GN-1/1 - 62,40 1.162x1.074x1.841

ACE-202-C Dcha. 19017132 20 GN-2/1- 40 GN-1/1 CEB-202 62,40 1.162x1.074x1.841

MODELO HZ. CÓDIGO CAPACIDAD DOTACIÓN
(*)

POTENCIA DIMENSIONES
(mm)

LPG GN GAS (kW) ELÉCTRICA (KW)

ACG-061
50 19011043 19011615

6 GN-1/1 - 12 GN-1/2 - 12,00 1,20 898x867x846
60 19011617 19011880

ACG-101
50 19011071 19011893

10 GN-1/1 - 20 GN-1/2 - 18,00 1,20 898x867x1.117
60 19011892 19011894

ACG-102
50 19011127 19011906

10 GN-2/1- 20 GN-1/1 - 35,00 1,20 1.130x1.063x1.117
60 19011905 19011907

ACG-201
50 19011234 19011915

20 GN-1/1 - 40 GN-1/2 - 36,00 2,40 929x964x1.841
60 19011914 19011916

ACG-201-C
50 19031191 19034322

20 GN-1/1 - 40 GN-1/2 CEB-201 36,00 2,40 929x964x1.841
60 19034324 19034323

ACG-202
50 19011124 19011924

20 GN-2/1- 40 GN-1/1 - 65,00 2,40 1.162x1.074x1.841
60 19011923 19011925

ACG-202-C
50 19020731 19034325

20 GN-2/1- 40 GN-1/1 CEB-202 65,00 2,40 1.162x1.074x1.841
60 19034326 19034327

Dotación (*) : CEB: Estructura portabandejas y carro portaestructura incluido. 

Hornos Concept eléctricos

Hornos Concept a gas

*230V 1N 50/60Hz
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Accesorios

Accesorios específicos ........................   145 

Contenedores GN, 
bandejas y parrillas ..............................   151 

Accesorios para el cocinado ................   155 

Montajes en columna ...........................   156 

Kits de transformación.........................   157 

Accesorios de limpieza ........................   158 

Todos los hornos necesitan ser conectados a una toma de agua des-
calcificada y tratada c ando  la d re a del ag a en la red es s perior 
a     D  si la concentraci n de clor ros es s perior a  mg
litro o si la concentraci n de sales s pera los  mg litro

l calder n o generador de apor del orno deberá ser aciado al final 
de cada  oras de traba o

os aparatos a gas están preparados para ser conectados a las 
presiones indicadas

  g cm2

as at ral   g cm2

os problemas de ncionamiento deri ados de na instalaci n 
de ect osa e no c mpla estas premisas no serán tenidos en c enta 
como dentro de garantía.

Accesorios
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SH-23 SH-23-R SH-23-B SH-23-RB MSH-23 SHP-23 STHH-23 EX-23 + SH-23

€MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
(mm)

SOPORTES DE PIE

 de alt ra   mm
 baldas intermedias

  de alt ra   mm
 baldas intermedias
ro isto de  r edas pi otantes  dos con reno

 de alt ra   mm
 baldas intermedias  
 its de g as para   lt ra entre g as  mm

  de alt ra   mm
 baldas intermedias y laterales cerrados
 its de g as para   lt ra entre g as  mm
ro isto de  r edas pi otantes  dos con reno

Carro m il para so en e terior  ideal para ser icio catering o 
ban eting en espacios al aire libre
ncl ye  garra as de  litros  na para ag a potable y otra para 

desag e  or lo e solo se re iere acceso a toma de electricidad
    

SOPORTE NIVELABLE
para colocar n orno  sobre n m eble o peana de obra

SOPORTE MURAL

  ara colgar n orno  en pared

CAMPANA DE EXTRACCIÓN

C  C     con control de 
velocidad.

KIT STACKING (COLUMNA) 

 C   C  D  D   
it de elementos para poner en col mna dos ornos 

 C   C  D     D  
it de elementos para poner en col mna n orno  y n 

abatidor 

ACCESORIOS VARIOS

GD-AD KIT GRIFO DUCHA - Colocación exterior. 
lo para ornos C  y C  de la gama Concept

BANDEJAS er apartado de recipientes en páginas posteriores

ccesorios espec ficos
Accesorios para modelos 0623
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(*) : Obligado uso con las guías de estructura GE-101.

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
(mm)

SOPORTES

 de alt ra   mm

  de alt ra   mm
C atro r edas  dos de ellas con reno

 de alt ra   mm
ro isto de dos its de g as de  ni eles  cada no  
lt ra entre g as  mm

  de alt ra   mm
C atro r edas  dos de ellas con reno
Dos its de g as de  ni eles  cada no  lt ra entre g as  mm

 

 C
 C D  C   de alt ra  mm  

ro isto de  its de g as de  ni eles  cada no
 olo apto para ornos el ctricos

 C 
 C D  C     de alt ra  mm

ro isto de  its de g as de  ni eles  cada no
 olo apto para ornos el ctricos

C  C  de alt ra   mm
ertas batientes  Con ecci n or ada

CARROS PORTA-ESTRUCTURAS

C
 C  C

ara cargar estr ct ras tipo  en ornos colocados sobre 
soportes 

 

C
 C  C  

ermite adaptarse a ornos colocados sobre s perficies o soportes 
a di erentes alt ras

 

 D  C  para colocar en la base de la cámara del 
horno.

 tili ar con las estr ct ras    y 

ACCESORIOS VARIOS

GD-AD KIT GRIFO DUCHA. Colocación exterior.
lo para ornos C  y C  de la gama Concept -

KIT DE PIEZAS DE AMARRE
ara ornos sobremesa   y 
ara fi ar las patas sobre c al ier encimera

-

it C  para colocar n orno el ctrico C
   sobre encimera -

it C  para colocar n orno a gas  o 
   sobre encimera -

KIT ANCLAJE DOBLE CIERRE -

Accesorios para modelos 061 y 101
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€

€

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
(mm)

ESTRUCTURAS

C  para bande as e tra ble  
Capacidad   ni eles     

lt ra entre bande as  mm
ecesita instalarse con las g as 

C  e tra ble 
para  platos   cm 

ecesita instalarse con las g as 
 

ACCESORIOS VARIOS

 C  para estr ct ra 
Conser a la temperat ra d rante  min tos

Kit de GUÍAS DE PASTELERÍA
 ni eles    cm  lt ra entre bande as  mm -

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
(mm)

ESTRUCTURAS

C  para bande as e tra ble  
Capacidad   ni eles    

ecesita instalarse con las g as  lt ra entre 
bande as  mm

C  e tra ble para  platos   cm  
ecesita instalarse con las g as  

ACCESORIOS VARIOS

 C  para estr ct ra 
Conser a la temperat ra d rante  min tos

Kit de GUÍAS DE PASTELERÍA
 ni eles    cm  lt ra entre bande as  mm -

Accesorios para modelos 061

Accesorios para modelos 101
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€

287

222

274

Hostelería y Restauración | Hornos

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
(mm)

SOPORTES

 de alt ra   mm

  de alt ra   mm  
C atro r edas  dos de ellas con reno

 de alt ra   mm
ro isto de n it de g as de  ni eles  y otro de  ni eles 

lt ra entre g as  mm
  de  alt ra   mm

C atro r edas  dos de ellas con reno
n it de g as de  ni eles  y otro  lt ra entre 

g as  mm

 C
 C D  C   de alt ra  mm

ro isto de  it de g as de  ni eles  y otro de n  alt ra entre g as 
 mm

 C 
 C D  C     de alt ra  mm

ro isto de  it de g as de  ni eles  y otro de n  alt ra entre g as 
 mm

C SOPORTE CALIENTE de alt ra   mm
ertas batientes  Con ecci n or ada  

ESTRUCTURAS Y CARROS PORTA-ESTRUCTURAS

C  e tra ble 
ara  ni eles    ni eles 
ecesita instalarse con las g as  lt ra entre bande as  

mm)

C  e tra ble 
para  platos   cm

ecesita instalarse con las g as 

 D  C  para colocar en 
la base de la cámara del orno

 tili ar con las estr ct ras  y 

C
 CARRO PORTAESTRUCTURA 

ara cargar las estr ct ras tipo  en ornos colocados sobre 
soportes 

C
 CARRO PORTAESTRUCTURA REGULABLE

ermite adaptarse a ornos colocados sobre s perficies o soportes a 
di erentes alt ras

ACCESORIOS VARIOS

LONA TÉRMICA
para estr ct ra 
Conser a la temperat ra d rante  min tos

Kit de GUÍAS DE PASTELERÍA
 ni eles    cm  lt ra entre bande as  mm -

GD-AD Kit GRIFO DUCHA. Colocación exterior.
lo para ornos C  y C  de la gama Concept -

KIT DE PIEZAS DE AMARRE
ara ornos sobremesa   y 
ara fi ar las patas sobre c al ier encimera

-

it C  para colocar n orno  sobre encimera -

KIT ANCLAJE DOBLE CIERRE -

(*) : bligado so con las g as de estr ct ra 

Accesorios para modelos 102
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€

Consultar

700

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
(mm)

C

CARRO CON ESTRUCTURA PORTABANDEJAS 
(INCLUIDO YA EN GAMA ADVANCE PLUS Y 
ADVANCE) 

ara  bande as     
lt ra entre bande as  mm

C
CARRO CON ESTRUCTURA PORTAPLATOS 
INCORPORADA

ara  platos   cm  lt ra entre platos  mm

 C  para estr ct ra C
Conser a la temperat ra d rante  min tos

R4-20 Consultar
 D  D  para ornos  y 

C atro r edas  dos con reno
(MONTADO EN FÁBRICA)

-

AP-20
KIT DE PIEZAS DE ANCLAJE

ara ornos  y 
it de pie as para amarrar el orno al s elo

-

GD-AD
KIT GRIFO DUCHA 
Colocación exterior.

lo para ornos C  y C  de la gama Concept
-

KIT DE PRECALENTAMIENTO
lemento e cierra el orno por la parte in erior de la 

p erta  e itando la ga de calor c ando se precalienta el 
horno sin el carro.

-

 D  C  para carros -

KIT DE GUÍAS PASTELERÍA
 ni eles para bande a    cm 
lt ra entre bande as  mm

-

Accesorios para modelos 201
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€

2.244

Consultar

Hostelería y Restauración | Hornos

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
(mm)

CEB-202

CARRO CON ESTRUCTURA PORTABANDEJAS 
(INCLUIDO YA EN GAMA ADVANCE PLUS Y 
ADVANCE)

ara  bande as     lt ra entre 
bande as  mm

CEP-202
CARRO CON ESTRUCTURA PORTAPLATOS 
INCORPORADA

ara  platos   cm  lt ra entre platos  mm

LTE-202  C  para estr ct ra C
Conser a la temperat ra d rante  min tos

R4-20 Consultar
 D  D  para ornos  y 

C atro r edas  dos con reno
(MONTADO EN FÁBRICA)

-

AP-20
KIT DE PIEZAS DE ANCLAJE

ara ornos  y 
it de pie as para amarrar el orno al s elo

-

GD-AD Kit GRIFO DUCHA. Colocación exterior.
lo para ornos C  y C  de la gama Concept -

PRE-H202
KIT DE PRECALENTAMIENTO

lemento e cierra el orno por la parte in erior de la 
p erta  e itando la ga de calor c ando se precalienta el 
horno sin el carro.

-

RH-202  D  C  para carros -

GP-202
KIT DE GUÍAS PASTELERÍA

 ni eles para bande a    cm 
lt ra entre bande as  mm

-

Accesorios para modelos 202
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€

20

40

€

MODELO CÓDIGO CAPACIDAD
(L)

TIPO FONDO
(mm)

DIMENSIONES
(mm)

20

40

20

40

20

40

28,00

MODELO CÓDIGO CAPACIDAD
(L)

TIPO FONDO
(mm)

DIMENSIONES
(mm)

20

40

40

40

28,00

Contenedores Gastronorm
Construcción en acero inoxidable AISI-304 de 1 mm de espesor. De acuerdo a la normativa EN631.

Contenedores lisos

Contenedores perforados
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€

€
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MODELO CÓDIGO CAPACIDAD
(L)

TIPO FONDO
(mm)

DIMENSIONES
(mm)

20

40

20

40

20

40

MODELO CÓDIGO FUNCIÓN COCINADO CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES
(mm)

sados pasteler a   isa

Cocci n pasteler a   er orada

sados pasteler a   isa

Cocci n pasteler a   er orada

ag ettes  pan    ca idades

Contenedores de granito

Bandejas pasteleras
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€

€
3 UD.

€

MODELO CÓDIGO FUNCIÓN COCINADO CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES
(mm)

D
e os ritos
Tortillas
Crepes

  
 ecos    cm

D
e os ritos
Tortillas
Crepes

  
 ecos    cm

D
e os ritos
Tortillas
Crepes

  
 ecos    cm

MODELO CÓDIGO FUNCIÓN
COCINADO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES
(mm)

MUFFIN-6 19001459
Flanes
Pudins

Magdalenas

SET 3 PIEZAS MUFFIN-6
6 huecos x ( Ø 7 cm x H=4 cm)

325x175 

MODELO CÓDIGO FUNCIÓN COCINADO CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES
(mm)

atatas ritas
Frituras

atatas ritas
Frituras

Fabricadas en aluminio esmaltado, con revestimiento superficial antiadherente.

Fabricado en silicona.

Fabricada en malla de acero inoxidable. Permite obtener frituras introduciendo el producto ultracongelado en la bandeja y colocando ésta en el 
horno.

Bandejas para huevos, tortillas o crepes

Recipiente para flanes, pudins o magdalenas

Bandeja para patatas fritas y otras frituras



154 

€

34

27

53

€

170

107

158

€

131

191

172

250

335
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MODELO CÓDIGO FUNCIÓN COCINADO CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES
(mm)

PARRILLA GN-23 19058664 Parrilla soporte GN-2/3 325x354

PARRILLA GN-11 19000999 Parrilla soporte GN-1/1 325x530

PARRILLA GN-21 19001000 Parrilla soporte GN-2/1 650x530

MODELO CÓDIGO FUNCIÓN
COCINADO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES
(mm)

PO-GN-2/3 19068400 6 pollos GN-2/3 Permite colocar 6 pollos en posición 
vertical 373x266

PO-GN-1/1 19001496 8 pollos GN-1/1 Permite colocar 8 pollos en posición 
vertical 325x530

CO-GN-1/1 19000545 Pollo y costillas GN-1/1 Permite colocar los alimentos en posición 
vertical 325x530

MODELO CÓDIGO FUNCIÓN COCINADO CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES
(mm)

MULTIGRILL 2/3 19058654 Marcado y asado Parrilla con dos caras:lisa, para asado y 
ranurada, para marcado. 325x354

GRILL-1/1 19002844 Marcado Ranurada 325x530

MULTIGRILL 1/1 19001460 Marcado y asado Parrilla con dos caras: lisa, para asado y 
ranurada, para marcado. 325x530

FRY GRILL 2/3 19059568 Marcado Ranurada 325x354

FRY GRILL 1/1 19076583 Marcado Ranurada 325x530

Construcción varilla de acero inoxidable AISI-304.

Fabricada en aluminio fundido con recubrimiento antiadherente.

Construcción varilla de acero inoxidable AISI-304.

Parrillas gastronorm

Parrillas de asado para pollos y costillas

Placas “grill” para asar o marcar
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€

484

€

MODELO CÓDIGO POTENCIA
W

VOLTAJE HZ DIMENSIONES
(mm)

SMOKER         

Ahumador - smoker

Ahumar es un método que se ha utilizado durante siglos para permitir 
que los alimentos puedan conservarse más tiempo, o para darles un 
sabor diferente, sobre todo a carnes, pescados y verduras.

Utilizando el ahumador "smoker" que presenta Fagor Industrial, se 
consigue optimizar el horno mixto transformándolo en un ahumador, 
ahorrando así espacio y tiempo.

Equipo portátil. Recipiente de ahumado fabricado en acero inoxidable.

El usuario podrá aplicar a los alimentos el sabor y olor típico de los 
ahumados mientras se cocinan en el horno, utilizando las virutas de 
maderas y leñas adecuadas para cada cocción.

Una vez que se introduzca el ahumador en el horno, se puede ajustar la 
temperatura y el tiempo para regular la intensidad del humo.

ccesorios para el cocinado

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

SOUS-AD

onda de control de temperat ra especial para cocinar al ac o so s ide  l s ario elige conectar en el 
portamandos la sonda con la e a a traba ar  la propia del orno m ltitemperat ra  o la so s ide  as 

má inas con sonda para cocinado al ac o deberán solicitarse indicando en el pedido   
C digo de la má ina  C digo del it D   

l orno se en iará desde ábrica ya preparado con las dos sondas y el conector en el portamandos e 
permite conectar na  otra en nci n del tipo de cocinado  

it so s ide  de sonda para cocinado al ac o
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€

962

1.045

1.045

1.045

1.045

€

962

1.045

1.045

1.659

€

12.362

18.235

13.929

21.727

17.022

€

9.706

8.901

17.040
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MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA HORNOS:

STHH-23 19059364 Kit de piezas para 2 hornos en columna, modelos: 0623 + 0623

2AD-66 19012191 Kit de piezas para 2 hornos en columna, modelos: 061 + 061

2AD-610 19012163 Kit de piezas para 2 hornos en columna, modelos: 061 + 101

2AD-66-I 19058005 Kit de piezas para 2 hornos en columna de apertura izquierda, 
modelos: 061-I + 061-I

2AD-610-I 19058004 Kit de piezas para 2 hornos en columna de apertura izquierda, 
modelos: 061-I + 101-I

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

19069633 Conjunto stacking (KIT STHH-23 + AE-0623+AE-0623)

19072563 Conjunto stacking (KIT 2AD-66 + APE-061+APE-061)

19073668 Conjunto stacking (KIT 2AD-66 + AE-061+AE-061)

19073669 Conjunto stacking (KIT 2AD-610 + APE-061 + APE-101)

19069336 Conjunto stacking (KIT 2AD-610 + AE-061 + AE-101)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

19073670 Conjunto stacking (KIT STHA-23 + AE-0623 + ATM-031 CD)

19073671 Conjunto stacking (KIT STHA-23 + ACE-0623 + ATM-031 CD)

19070753 Conjunto stacking (KIT C&C-061 + APE-061+ATA-061)

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA HORNOS:

KIT STHA-23 19066344 Kit de piezas para columna COOK & CHILL Horno 0623 + abatidor 031

KIT C&C-061 
ELEC 19020971 Kit de piezas para columna COOK & CHILL 061 con horno eléctrico + abatidor ATA-

061.
KIT C&C-061 
GAS 19020972 Kit de piezas para columna COOK & CHILL 061 con horno a gas + abatidor ATA-061.

CP-11-R (*) 19018752 (*) CARRO PORTAESTRUCTURA REGULABLE. 
Permite adaptarse a hornos 061 colocados sobre 
s perficies o soportes a di erentes alt ras  scala de 
regulación cada 1,5 cm.

(*) : Obligado uso con las guías de estructura GE-101.

Montaje para hornos en columna

Montaje en columna “Cook & chill”

- Los kits para hornos en columna se componen de un  
 conjunto de elementos que permiten colocar dos hornos  
 superpuestos.

- Este tipo de montaje se realiza con hornos de bandejas  
 1/1, de cualquiera de las tres gamas eléctricas.

 A la hora de hacer el pedido, deben especificarse los   
 códigos de los dos hornos, así como el código del kit de  

 elementos para realizar el montaje en columna.

- Montaje en fábrica bajo pedido. Fagor Industrial   
 suministra desde fábrica la columna de hornos   
 ya montada y terminada. 

 Conjuntos más habituales:

 Conjuntos más habituales:

- El kit “Cook & Chill” se compone de un conjunto de   
 elementos que permite colocar un horno sobre   
 un abatidor.

- A la hora de hacer el pedido de una columna “Cook &  
 Chill , deben especificarse el código del horno, el   
 código del abatidor y el código del correspondiente kit  

 de elementos para realizar el montaje    
 en columna, o el código correspondiente para aquellos  
 conjuntos más habituales.

- Montaje en fábrica bajo pedido. Fagor Industrial   
 suministra desde fábrica la columna ya montada y   
 terminada. 

Características generales

Características generales
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€

€

€

€

€

€

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

DES-CN ecesario para n correcto aciado del orno

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA HORNOS A GAS DEL TIPO:

C D
Con nto de elementos e se p eden instalar en n 

orno a gas para conectar las salidas de mos a na 
extracción exterior.

álidos para c al ier gama de ornos a gas

  

C D

C D

CEX-ADG-202 202

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

it filtro antigrasas D ara ornos     

it filtro antigrasas D ara ornos   

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Kit Sirena larma is al y de a dio s lo para los ornos 
 y 

Kit Sicotronic
it para adaptar el orno para poder conectarlo 

a n sistema icotronic de optimi aci n del 
cons mo má imo en cocina

lo para los modelos el ctricos

Kit Feria rontales de los  modelos de ornos C   y 
APE) para e positores

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA HORNOS ELÉCTRICOS 
 DEL TIPO:

 D it trans ormaci n para 
barcos    ri ásico    

as má inas con destino a barcos     
ri ásico sin ne tro  deberán solicitarse indicando 

en el pedido  
C digo de la má ina  C digo del it 
trans ormaci n  a má ina se en iará desde 
ábrica ya preparada para la citada tensi n

    

 D it trans ormaci n para 
barcos    ri ásico      

MODELO CÓDIGO

it e tro  ierra para ornos a gas

Kit conducto de desagüe

it ne tro  tierra  para ornos a gas

Kit cortatiros (hornos a gas)

rans ormaciones a otras tensiones  ornos para barcos

it filtro antigrasas

Kits (varios)

its de trans ormaci n
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€

44

Hostelería y Restauración | Hornos

Utilizados para la limpieza interior de la cámara de cocción.

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN VOLUMEN
(kg)

AB BOOST DETERGENTE - Bidón 8,00

KOI PLUS D   arra a 

ccesorios de limpie a
Detergentes


