ACCESORIOS RECOMENDADOS

ACCESORIOS BAKE

Kit de 1ª instalación
Accesorios para una rápida y fácil conexión de
entrada y salida de agua. Incluye 5 pastillas
CleanDuo para usar el horno inmediatamente.

Soporte con guías 600 x 400

Kit reductor de presión
Reduce y estabiliza la presión del agua.
Se recomienda su instalación en el caso de
que la presión sea superior a 6 bars.

Para colocar un horno. Distancia entre guías de
68 mm.

MYCHA245 95 €

MYCHA219 68 €

4

760 x 730 x 900 mm

8 guías

MYCHA229

650 €

6

760 x 730 x 900 mm

8 guías

MYCHA229

650 €

10

760 x 730 x 600 mm

5 guías

MYCHA230

590 €

Kit de apilado + 2 kits de primera instalación
Indispensable para apilar 2 hornos. Incluye conexión
para la salida del vapor de la chimenea del horno
inferior y 2 kits de primera instalación (10 pastillas
CleanDuo).
MYCHA242

336 €

Base para apilados
Para colocar dos hornos apilados.
4+4

760 x 730 x 300 mm

MYCHA350

340 €

6+4

760 x 730 x 300 mm

MYCHA350

340 €

6+6

760 x 730 x 105 mm

MYCHA238

290 €

10 + 4

760 x 730 x 105 mm

MYCHA238

290 €

Kit Descalcificador (Cartucho incluido)
Sistema de filtración imprescindible si el agua de
la instalación no cumple estas características:
· Dureza entre 3º y 6º FH
· PH 6.5 a 8.5
· Cloruros < a 30 ppm

MYCHA061 285 €

Kit de patas regulables
Para nivelar el horno sobre superficies
irregulares. 4 unidades.

Cartucho descalcificador (Recambio)
Capacidad de filtrado: 3.945 litros.

Kit de refrigeración de desagüe
Refrigera el agua de salida evitando posibles
daños en las tuberías.
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MYCHA062 196 €

MYCHA358 130 €

Patas regulables

MYCHA261

96 €
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Kit de aspiración frontal

Fermentadora con control directo

Para proteger el horno de fuentes de calor
cercanas.

Para ser colocada debajo de un horno de 4, 6 o
10 bandejas.
Capacidad: 10 bandejas 600x400 o 600x600
Distancia entre bandejas: 70 mm
Medidas: 760 x 780 x 900 mm
Potencia: 3 kW
Voltaje: 230/L+N/50-60Hz

Aspiración frontal

MYCHA260 125 €

Fermentadora 10 bandejas MYCHA248 1.190 €

Campana de condensación de vapor
Absorbe y condensa el vapor de la chimenea del
horno. Fácil instalación.
Campana

MYCHA352 1.080 €

Campana de condensación frontal de vapor
Absorbe y condensa el vapor de la chimenea y
de la puerta del horno. Fácil instalación.
Campana

Fermentadora con control directo
Para ser colocada debajo de dos hornos apilados
de: 4 + 4 bandejas o 6 + 4 bandejas.
Capacidad: 8 bandejas 600x400 mm o 600x600
Distancia entre bandejas: 70 mm
Medidas: 760 x 780 x 760 mm
Potencia: 3 kW
Voltaje: 230/L+N/50-60Hz
Fermentadora 8 bandejas

MYCHA249 1.090 €

MYCHA267 1.420 €

Kit de apilado fermentadora - Bake
Campana de condensación frontal de vapor y
olores con filtro de carbono
Reduce los olores y vapores de la chimenea y de
la puerta del horno. Fácil instalación.
Campana

MYCHA270 1.790 €

Filtro de carbono

MYCHA216 155 €

Indispensable para apilar el horno encima de la
fermentadora.
Apilado fermentadora

MYCHA254 124 €

Kit de ducha de lavado

(Recambio)

Disponibilidad de agua constante en procesos
de limpieza o durante las cocciones.
Kit ducha de lavado

MYCHA172 155 €

Kit de desviación de vapores de la chimenea
Para redirigir el vapor de la chimenea a una salida
de humos.

Kit desviación vapores

MYCHA218 128 €

CleanDuo
Contenedor con 50 pastillas de detergente y
abrillantador de doble acción concentrada.
1 unidad

MYCHA063 76 €

Pack de 4 unidades

MYCHA354 298 €

Pack de 24 unidades

MYCHA355 1.751 €
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