EAZY
EL HORNO
COMPACTO

HORNO EAZY
DONDE EL ESPACIO
ES UN PROBLEMA

Tradición e innovación van de la mano. Si lo que quieres es
una cocina innovadora que respete la tradición, elige los
hornos Zanussi.
El horno Eazy es ideal tanto para una cocina pequeña como
para una grande, siempre que tengan necesidad de cocinar
pequeñas cantidades.
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CADA HORNO
A LA MEDIDA DE
TU NEGOCIO

CON SISTEMA DE
LIMPIEZA AUTOMÁTICA

6 GN 1/1;
6.9 kW de potencia eléctrica;
ciclos de cocción: vapor / convección
+ vapor / convección;
conexiones eléctricas disponibles:
400V, 3N, 50/60 Hz o
230V, 3, 50/60 Hz o
230V, 1, 50/60 Hz;
dimensiones externas mm:
519x803x770 (WxDxH)

PUERTA CON APERTURA
A LA DERECHA

PUERTA CON APERTURA
A LA IZQUIERDA

PUERTA CON APERTURA
A LA DERECHA

PUERTA CON APERTURA
A LA IZQUIERDA

SIN SISTEMA DE LIMPIEZA
AUTOMÁTICA

6 GN 1/1;
6,9 kW de potencia eléctrica;
ciclos de cocción: vapor / convección
+ vapor / convección;
conexiones eléctricas disponibles:
400V, 3N, 50/60 Hz o
230V, 3, 50/60 Hz o
230V, 1, 50/60 Hz;
dimensiones exteriores mm:
519x803x770 (WxDxH)
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EL HORNO ZANUSSI
QUE TE AYUDA
EN TU NEGOCIO

LIMPIEZA TOTALMENTE
AUTOMÁTICA

Elige entre tres ciclos de lavado

ACERO INOXIDABLE
DURADERO

Los hornos están realizados
totalmente en acero inoxidable.

DISEÑO ITALIANO

El toque italiano del diseño,
es un valor añadido.
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ALTA PROTECCIÓN

Resistencia al agua IPX4 para
una limpieza más fácil.

PUERTA DE DOBLE
CRISTAL

La puerta es de doble cristal, se puede
limpiar fácilmente y ofrece una mejor
protección contra el calor del interior.

HIGIENE ALTAMENTE
FIABLE

de la cámara de cocción gracias a la
ausencia de bordes afilados y juntas
que facilitan la limpieza.

UNIFORMIDAD EN LA
COCCIÓN

Gracias al diseño del ventilador, las
condiciones de calor en el interior de la
cámara, son perfectas en todo momento.
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HORNO EAZY

 iclos diferenciados para diferentes tipos de cocción
C
99 recetas almacenables
Conexión USB y gestión de datos
Los hornos Eazy Zanussi Professional, combinan las
características de convección y humedad dentro de en la
cámara.
Ideales para guarniciones, cocciones al vapor, repostería,
pequeñas porciones e incluso para el mantenimiento en
caliente de productos cocinados.
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ALMACENA Y REPITE
TUS RECETAS CUANDO
Y CUANTAS VECES QUIERAS

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
 iclo de cocción por convección
C
(máx. 280°C) con humidificador
automático (11 niveles)
- 0 = sin humedad adicional (dorar,
gratinar, repostería, alimentos
precocinados)
- 1-2 = humedad baja (pequeñas
porciones de carne y pescado)
- 3-4 = humedad media y baja
(grandes trozos de carne,
regenerar alimentos, pollo asado
y fermentación)
- 5-6 = humedad media ( verduras
asadas y primera fase de
cocción de carnes y pescados
asados)
- 7-8 = humedad media y alta
(guisos y pochar vegetales)
- 9-10 = humedad alta (cocer
carnes, patatas rellenas, cocer
vegetales y hortalizas)
Precalentamiento y enfriamiento
automáticos
Programable: hasta 99 recetas,
9 fases cada una, se pueden
almacenar directamente en el
horno y replicar en cualquier
momento.
3 velocidades del ventilador para
adaptarse al tipo de alimento.

Ciclo de cocción ECO-Delta
disponible.
Conexión USB: para descargar
datos HACCP y cargar recetas.
Sonda de temperatura corazón.
Disponible como accesorio
opcional de un único sensor.
Sistema de limpieza automática:
3 ciclos predefinidos para limpiar
la cámara de cocción, según llas
necesidades.
El sistema de limpieza está
integrado (sin necesidad de partes
adicionales) y utiliza detergentes
líquidos.

CUALQUIER ALIMENTO EN
CUALQUIER MOMENTO
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SIMPLICIDAD EN
SU FORMA Y ASPECTO

 an solo unos pasos para activar las funciones principales en
T
un segundo.
El sistema de limpieza es automático con la opción de tres
ciclos diferentes.
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FÁCIL
DE INSTALAR
FÁCIL DE USAR

Interruptor de encendido/apagado

Configuración de humedad de la cámara de
cocción

Fase de cocción:
activación

Selección de fases de cocción
(9 fases cada programa)

Cocción ECO-Delta

Selección de programas (99 programas)

Configuración de temperatura

Tecla volver atrás / Configuración de lavado

Cocción con sonda

Apertura motorizada de la válvula de aire

Control de tiempo

Luz de la cámara de cocción
Activado/apagado

Velocidad del ventilador
con posibilidad de controlar
3 velocidades distintas

Mando
Control individual a través de un solo mando/selector de
rango para navegar entre todas las opciones del horno.
Función “Presionar para configurar” para ajustar
rápidamente todos los parámetros de cocción
USB
Conexión y gestión de datos
Sonda de la temperatura corazón
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EAZY
ACCESORIOS

Accesorios de instalación

Base abierta

Soporte de bandejas para
base abierta

Base abierta para hornos
en torre

Kit para instalación en torre

Kit de filtros de aire
frontales

Unidad de grifo ducha
exterior

Parrillas y bandejas antiadherentes GN

Recipientes
antiadherentes de 20, 40
o 60 mm de altura

Plancha antiadherente
con un lado ranurado y
otro liso

Parrilla de aluminio

Bandeja de panadería con 4
filas (baguettes) en aluminio
perforado con revestimiento de
silicona

Contenedor perforado
de 20, 40 o 65 mm de
altura

Rejillas para 4 u 8 pollos
(1,2 kg cada uno)

Parrillas y bandejas de acero inoxidable GN

Rejillas de acero
inoxidable

Recipientes de acero
inoxidable de 20-40-65
mm de altura
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CUANDO LO NECESITAS,
ZANUSSI ESTÁ AHÍ
PARA TI

Antes y después de la venta, confía en un experto
Escuchar y colaborar: éstas son las palabras clave para nosotros.
Nuestros ingenieros colaboran con nuestros chefs y nuestros técnicos para
definir exactamente cuáles serán las especificaciones de un producto aún
más fiable y fácil de usar.
Nuestros colaboradores son, ante todo, consultores
Nuestros consultores pueden recomendar la mejor máquina, con el mayor
número de servicios y que mejor se ajuste a las especificaciones de cada
proyecto de cada uno de los clientes.
Nuestros cursos ayudan a descubrir el pleno potencial de nuestras
máquinas
El servicio postventa es amplio, rápido y eficiente. Nuestros cursos, los
imparten profesionales para profesionales, por dos motivos: ofrecer a
los chefs y al personal de la cocina, técnicas de cocción actualizadas e
información más detallada sobre nuestras máquinas, para que puedan
producir más y consumir menos.
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La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Las imágenes no son contractuales.

ZANUSSI PROFESSIONAL

www.zanussiprofessional.com

