


Tan dinámico
como tu día a día
Presentamos Mychef Snack, un horno profesional con el 
que la calidad y la tecnología Mychef están más al alcance 
que nunca.

Mychef Snack es ideal para llevar a cabo las cocciones 
más prácticas y sencillas. Es compacto. De fácil instala-
ción. Y está diseñado para facilitar al máximo el trabajo en 
pequeños restaurantes, bares, cafeterías, food trucks y 
tiendas de alimentación.

Con Mychef Snack, el máximo rendimiento y la mínima 
inversión se combinan con la más alta tecnología. El 
resultado es un horno al alcance de muchos que cocina 
como pocos.
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Sistema de 
precalentamiento 

ultrarrápido
Ahorra tiempo con el sistema de 
precalentamiento ultrarrápido Pre-
heat, que alcanza la temperatura 
deseada en la cámara de cocción 
con la máxima brevedad, favore-

ciendo el ahorro energético.

Cuece. Gratina. Regenera. 
Sin complicaciones, y con 
todo el sabor. Memoriza hasta 40 

programas de 
cocción diferentes

Optimiza tu tiempo con 
cocciones de alta calidad
Obtén el máximo sabor en 
las cocciones con produc-
ciones rápidas y prácticas.

Texturas jugosas y 
coberturas crujientes
Consigue el punto crujiente en 
todas tus cocciones gracias al 
sistema SteamOut que elimina 
la humedad de la cámara de 
cocción.   

Resultados tiernos y jugosos
Su sistema automático de inyección directa de 
humedad aporta la cantidad de vapor necesaria 
durante la cocción para evitar que los alimentos 

pierdan su jugosidad.

Cocciones siempre homogéneas
Gracias al reparto homogéneo 
del aire que realizan sus turbinas 
bidireccionales con dos veloci-
dades y la tecnología FanPlus, 
que cambia la dirección de la 
turbina de forma automática, 
obtendrás producciones unifor-

mes y homogéneas.

Tus recetas favoritas, 
con solo tocar un botón



A tus órdenes, 
como quieras 
y desde donde 
quieras
Controla la actividad de tu Mychef Snack 
y ajusta sus parámetros desde cualquier 
lugar con tu móvil o tablet. Y si la inspira-
ción te llega cuando estás lejos, simple-
mente crea tu receta y mándala a tu 
horno, estés donde estés.

Además, al ser compatible con el Asis-
tente de voz de Google, puedes cocinar 
solamente con tu voz. Enciéndelo. Apá-
galo. Pregúntale a qué temperatura está. 
O cuánto falta para que termine la coc-
ción. Todo ello con un simple “OK, 
Google”. Y sin tener que dejar lo que 
tengas entre manos.



Fiabilidad y efectividad
en un horno compacto

Ideal para cocer, gratinar, regenerar y deshidratar

Distancia entre guías de 75 mm 

Corriente monofásica y fácil instalación * 

Dorados y texturas crujientes gracias a SteamOut

Capacidad GN

Sistema de
apertura

Distancia entre guías

Potencia

Tensión* (V/Ph/Hz)

Medidas 
(ancho x fondo x alto)

4 x GN 2/3

Superior 

75 mm

3,6 Kw 

230/L+N/50-60

620 x 690 x 522 mm

4 x GN 2/3

Lateral 

75 mm   

3,6 Kw 

230/L+N/50-60
 

620 x 690 x 522 mm

4 x GN 1/1

Superior

75 mm

6,3 Kw

400/3L+N/50-60

760 x 760 x 522 mm

4 x GN 1/1

Lateral

75 mm

6,3 Kw 

400/3L+N/50-60

760 x 760 x 522 mm

Mychef Snack 4 GN 2/3 Mychef Snack 4 GN 1/1

* Conexión monofásica de serie en modelos Mychef Snack GN 2/3 y opcional en Mychef Snack GN 1/1
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