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Soporte con guías GN 1/1

Para colocar un horno. Distancia entre guías de 

Base para apilados

Para colocar dos hornos apilados.

Kit de patas regulables

Kit de refrigeración de desagüe

Refrigera el agua de salida evitando posibles 
daños en las tuberías.

x 300 mm MYCHA235

MYCHA405

MYCHA236

8 guías MYCHA225

8 guías MYCHA399

5 guías MYCHA226

5 guías MYCHA401

Ahumador MySmoker 

modo sencillo y efectivo.

Campana de condensación frontal de vapor

Absorbe y condensa el vapor de la chimenea y 

de la puerta del horno. Fácil instalación.

MYCHA265

iCOOK MYCHA181

Campana de condensación frontal de vapor 

Absorbe y condensa el vapor de la chimenea y 

de la puerta del horno. Fácil instalación.

MYCHA268

Kit de aspiración frontal

Para proteger el horno de fuentes de calor 

cercanas. 

iCOOK MYCHA260

Kit de desviación de vapores de la chimenea 

Para redirigir el vapor de la chimenea a una 

salida de humos.

Kit para conexión externa de sonda magnética 

Permite conectar una sonda sous-vide externa a los hornos iCOOK 

iCOOK MYCHA218

iCOOK MYCHA396

Kit reductor de presión 

Se recomienda su instalación en el caso de 

ACCESORIOS RECOMENDADOS ACCESORIOS i ACCESORIOS i ACCESORIOS i

Kit de instalación hidráulica iCOOK

Accesorios para una rápida y fácil conexión 

de entrada y salida de agua. Incluye 5 

pastillas CleanDuo para poder usar el horno 

inmediatamente.

iCOOK MYCHA245

iCOOK MYCHA397

iCOOK MYCHA219

Kit de ducha de lavado

Disponibilidad de agua constante en 

iCOOK MYCHA172

Kit de apilado + 2 kits de instalación hidráulica

para la salida del vapor de la chimenea del horno 

Campana de condensación de vapor

Absorbe y condensa el vapor de la chimenea y 

de la puerta del horno. Fácil instalación.

MYCHA386

Filtro de carbono
MYCHA216  

agua de la instalación no cumple estas 

características: 

•

•

• Cloruros < a 30 ppm

Kit UltraVioletSteam

esta tecnología patentada de rayos ultravioleta.

iCOOK MYCHA185

Sonda sous-vide

 *

**

iCOOK 

iCOOK *
MYCHA240

i ** MYCHA364

i i * MYCHA398

iCOOK MYCHA261

iCOOK MYCHA061

iCOOK MYCHA062

iCOOK MYCHA358

CleanDuo

Contenedor con 50 pastillas de detergente y 

abrillantador de doble acción concentrada.

MYCHA063

MYCHA354

MYCHA355

MYCHA384 

MYCHA385 


