
CAFETERÍA-BUFFET MICROONDAS INDUSTRIAL

Microondas Industrial

Hornos microondas industriales para bar, cafetería y buffet.

Gama completa de micro-ondas profesionales adecuada a las necesidades de cualquier usuario.
 `Potencias de 900 ó 1.800W y volumen interior de hasta 30 litros.
 `HM-1830: modelo profesional de gran capacidad con posibilidad de disponer el producto en 2 niveles.
 ` Interior y exterior de acero inoxidable.
 `Modelos fácilmente programables disponibles en distintas versiones, que aseguran un producto final de calidad uniforme.

HM-910 HM-1001 HM-1830
temPorizaDor (min-max) 0’ - 30’ 0’ - 95’ 0’ - 99’
Plato giratorio sí - -
volumen interior 24l 25l 30l

PotenCia

Potencia De saliDa microonDas 900W 1000W 1800W
consumo 1400W 1500W 2800W

Dimensiones internas

ancho 340mm 338mm 374mm
fonDo 320mm 348mm 378mm
alto 220mm 210mm 224mm

Dimensiones exteriores

ancho 483mm 520mm 490mm
fonDo 400mm 444mm 644mm
alto 281mm 312mm 405mm
Peso neto 18Kg 18Kg 35Kg

MICROONDAS HM-910

Microondas de 24 litros con plato giratorio y potencia de 900W.
 `Plato giratorio de Ø 270 mm.
 ` Interior y exterior en acero inoxidable.
 `Temporizador manual 30 minutos.
 `6 Niveles de potencia.
 `Fácil manejo.

HM-910 PVP €

5120035 Microondas HM-910 230/50/1 269

MICROONDAS HM-1001

1000 W. Base cerámica fija. 25 litros.
Disponible en versión manual o programable, conjugan las dos características 
que más aprecia el profesional de la restauración: potencia de trabajo y facilidad 
de manejo.
 ` Interior y exterior de acero inoxidable.
 `Manual o programable.
 `Magnetrón de 1000W.
 `La base fija confiere mayor capacidad al horno.
 `Fácil manejo.

HM-1001 PVP €

5120028 Microondas HM-1001  230/50/1 (programable) 459
5120030 Microondas HM-1001M  230/50/1 (manual) 459
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MICROONDAS HM-1830

1.800 W. Modelo profesional con 2 magnetrones, 30 litros.
Programable y de fácil manejo, ofrece la posibilidad de disponer el producto en 2 
niveles.

HM-1830 PVP €

5120033 Microondas HM-1830  230/50/1 957
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