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GN 1/1 T 760 x 525 x 900 mm MYCHA155 539 €

Mesa con estante
Para colocar un horno. 

GN 1/1 T 760 x 525 x 900 mm 10  guías MYCHA156 686 €
 

Mesa con guías GN 1/1
Para colocar un horno. Distancia entre guías 
de 50 mm. Altura del soporte: 900 mm. 

Mesa para apilados
Para colocar dos hornos apilados. 

6 GN 1/1 T x 2 760 x 525 x 330 mm MYCHA167 443 €

ACCESORIOS COMPACT GN 1/1 TRANSVERSAL

ACCESORIOS RECOMENDADOS ACCESORIOS COMPACT GN 1/1 TRANSVERSAL

MYCHA177 355 €

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).

MYCHA061 301 €

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

MYCHA219 72 €
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.

MYCHA062 207 €
Cartucho descalcificador (Recambio) 
Capacidad de filtrado: 3.945 litros.

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

MYCHA187 100 €

• Cloruros < a 30 ppm

MYCHA196 254 €
Conexión Ethernet con indicador de estado. 
Para zonas donde no es posible la conexión 
Wi-Fi

Sous-vide MYCHA185 250 €
 

Sonda sous-vide
De Ø 1,5 mm con un único punto de medición 
y conector magnético.

Monopunto MYCHA186 185 €
 

Sonda monopunto
De Ø 4 mm con un único punto de medición y 
conector magnético.

Multipunto MYCHA184 283 €
 

Sonda multipunto
De Ø 4 mm con cuatro puntos de medición y 
conector magnético.

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

1 unidad MYCHA063 80 €

Pack de 4 unidades MYCHA354 314 €

Pack de 24 unidades MYCHA355 1.848 €

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

Kit ducha de lavado MYCHA172 163 €
 

Blindaje térmico 
Para proteger el horno de  fuentes de calor.
Precio por unidad.

GN 1/1 T MYCHA191 222 €

Soportes de pared
Para cocinas con espacio reducido

GN 1/1 T MYCHA180 338 €

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

GN 1/1 T MYCHA222 1.572 €

GN 1/1 T MYCHA213 1.879 €

Campana de condensación de vapor y olores 
con filtro de carbono
Reduce los olores y vapores de la 
chimenea y de la puerta del horno. Fácil 
instalación.

Kit desviación vapores MYCHA218 135 €

 

Ahumador MYCHA181 291 €

 

Ahumador MySmoker 
Obtén el aroma y el sabor del ahumado de 
modo sencillo y efectivo.

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

Filtro de carbono
(Recambio) MYCHA217   197 €




