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.         El avanzado diseño de la refrigeración elimina los ventiladores y rejillas laterales.
          No es necesario dejar espacio para ventilación

.         Fácil acceso y catalizador extraíble.
          Este diseño permite la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario final

.         Sistema de calentamiento por infrarrojos en la parte inferior con control de temperatura independiente

.         Fácil acceso y extracción del filtro de aire del compartimento eléctrico

.         Además de la introducción manual, el horno dispone de un puerto USB para cargar y descargar recetas

.         El microondas lateral permite el uso de utensilios metálicos

.         Interfaz de usuario fácil

CHEF EXPRESS
Rendimiento avanzado y ahorro

1.   Motor del ventilador
2.  Calefactor de alta velocidad
3.   Aire de alta velocidad
4.   Calefactor de infrarrojos
5.   Convertidor catalítico
6.   Magnetrones

Dimensiones externas

Altura                 Ancho            Profundidad              Peso

Dimensiones de la cámara de cocinado

Altura                 Ancho            Profundidad          Volúmen

25,4”                     21”                      31,5”                    194 lb

5,5”                     15,5”                    14,5”                   0,74ft2

644 mm              532 mm               800 mm                88kg

140 mm              394 mm               368 mm               21 litros



Tiempos de Cocción

Especificaciones eléctricas

Bocadillo de pollo de 15 cm. 30 s
Queso al horno 45 s
Sandwich Reuben 90 s
Pizza congelada de 35 cm 2 min 30 s
Alitas congeladas (8 piezas) 3 min

         País                        Voltaje             Frecuencia         Corriente          Entrada Máxima            Conexiones Usadas

EEUU/ Canadá       208/240 VAC          60 Hz              30 A                   5,7 kW                      Nema 6-30P

Europa/ Asia              230 VAC              50 Hz              32 A                    7,2 kW                    IEC 309, 3 pines



.         Capacidad de funcionamiento a temperaturas de cámara elevadas (hasta 320 ºC) para lograr resultados
          profesionales con muchos productos de panadería tipo masa fresca.

.         El avanzado diseño de la refrigeración elimina los ventiladores y rejillas laterales para evitar
          los elementos que sobresalen.

.         Fácil acceso y catalizador extraíble.
          Este diseño permite la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario final.

.         Sistema de calentamiento por infrarrojos en la parte inferior con control de temperatura independiente.

.         Fácil acceso y extracción del filtro de aire del compartimento eléctrico.

.         Además de la introducción manual, el horno dispone de un puerto USB para cargar y descargar recetas.

FORZA EXPRESS
Cocina con rapidez, especialmente las masas crudas

1.   Motor del ventilador
2.  Calefactor de alta velocidad
3.   Aire de alta velocidad
4.   Calefactor de infrarrojos
5.   Catalizador

Dimensiones externas

Altura                 Ancho            Profundidad              Peso

Dimensiones de la cámara de cocinado

Altura                 Ancho            Profundidad          Volúmen

25,4”                     21”                      31,5”                    143 lb

5,5”                     15,5”                    14,5”                   0,77ft2

644 mm              532 mm               800 mm                65kg

140 mm              394 mm               368 mm               22 litros



Tiempos de Cocción

Especificaciones eléctricas

Bagel tostado 20 s
Pretzel gigante 1 min 40 s
Macarrones con queso 3 min 20 s
Pizza de masa fresca 2 min
Jalapeños rellenos (congelados) 4 min 30 s

         País                        Voltaje             Frecuencia         Corriente          Entrada Máxima            Conexiones Usadas

EEUU/ Canadá       208/240 VAC          60 Hz              30 A                   5,2 kW                      Nema 6-30P

Europa/ Asia              230 VAC              50 Hz              32 A                    6,7 kW                    IEC 309, 3 pines



.         Pantalla táctil capacitiva a todo color con software fácil de usar.

.         El avanzado diseño de la refrigeración elimina los ventiladores y rejillas laterales para evitar
          los elementos que sobresalen.

.         Fácil acceso y catalizador extraíble.
          Este diseño permite la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario final.

.         El modo de cocinado manual permite una cocción rápida e instintiva para los platos imprevistos

.         Sistema de calentamiento por infrarrojos en la parte inferior con control de temperatura independiente.

.         Fácil acceso y extracción del filtro de aire del compartimento eléctrico.

.         El software fácil de usar está disponible en varios idiomas .

.         Incluye una función de limpieza diaria que enfría el horno a temperaturas seguras y luego indica
          al usuario final los pasos de limpieza recomendados .

ROCKET EXPRESS
¡Más rápido que una bala!

1.   Motor del ventilador
2.  Calefactor de alta velocidad
3.   Aire de alta velocidad
4.   Calefactor de infrarrojos
5.   Catalizador
6.   Magnetrones

Dimensiones externas

Altura                 Ancho            Profundidad              Peso

Dimensiones de la cámara de cocinado

Altura                 Ancho            Profundidad          Volúmen

25,4”                     21”                      31,5”                    194 lb

5,5”                     15,5”                    14,5”                   0,74ft2

644 mm              532 mm               800 mm                88kg

140 mm              394 mm               368 mm               21 litros



Tiempos de Cocción

Especificaciones eléctricas

Espárragos al vapor 20 s
Pizza pepperoni de 35 cm 2 min
Bocadillo tostado de 20 cm 20 s
Alitas de pollo 3 min 30 s
Quesadilla 35 s

         País                        Voltaje             Frecuencia         Corriente          Entrada Máxima            Conexiones Usadas

EEUU/ Canadá       208/240 VAC          60 Hz              30 A                   5,7 kW                      Nema 6-30P

Europa/ Asia              230 VAC              50 Hz              32 A                    7,2 kW                    IEC 309, 3 pines



.         Pantalla táctil capacitiva a todo color con software fácil de usar.

.         Permite utilizar recipientes comunes del estándar GastroNorm, como recipientes de 1/2 (265 x 325 mm)
          y recipientes de 1/4 (265 x 162 mm), manteniendo unas dimensiones reducidas de solo 40,64 cm de ancho.

.         Fácil acceso y catalizador extraíble.
          Este diseño permite la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario final .

.         El modo de cocinado manual permite una cocción rápida e instintiva para los platos imprevistos.

.         Sistema de calentamiento por infrarrojos en la parte inferior con control de temperatura independiente .

.         Fácil acceso y extracción del filtro de aire del compartimento eléctrico.

.         El software fácil de usar está disponible en varios idiomas .

.         Incluye una función de limpieza diaria que enfría el horno a temperaturas seguras y luego indica
          al usuario final los pasos de limpieza recomendados .

COPA EXPRESS
Cámara más grande, dimensiones más compactas

1.   Magnetrón
2.  Calefactor de alta velocidad
3.   Agitador
4.   Aire de alta velocidad
5.   Calefactor de infrarrojos
6.   Catalizador
7.   Modo del ventilador

Dimensiones externas

Altura                 Ancho            Profundidad              Peso

Dimensiones de la cámara de cocinado

Altura                 Ancho            Profundidad          Volúmen

27,25”                   16”                   26,75”                    174 lb

7,25”                  13,25”                   11,25”                   0,61ft2

692 mm              405 mm               680 mm                79 kg

183 mm              336 mm               287 mm               18 litros



Tiempos de Cocción

Especificaciones eléctricas Copa Express

Sandwich desayuno 45 s
Pizza de masa fina 60 s
Patatas fritas           1 min 15 s
Filetes de salmón 3 min 20 s
Sandwich Panini 35 s

         País                        Voltaje             Frecuencia         Corriente          Entrada Máxima            Conexiones Usadas

Europa/ Asia              230 VAC              50 Hz              32 A                    7,2 kW                    IEC 309, 3 pines

Especificaciones eléctricas Copa Single Mag

Europa/ Asia              230 VAC              50 Hz              20 A                    3,7 kW                        3 x 1,5 mm2



Permite utilizar recipientes comunes del estándar GastroNorm, como recipientes de 1/2 (265 x 325 mm) y
recipientes de 1/4 (265 x 162 mm), manteniendo unas dimensiones reducidas de solo 40,64 cm de ancho.

COPA EXPRESS
¡El horno rápido que se adapta a tu forma de trabajar!

CÁMARA MÁS GRANDE
dimensiones más compactas





ROCKET Y COPA EXPRESS
La interfaz de usuario más moderna del sector

Pantalla táctil capacitiva a todo color

con software fácil de usar que permite

imágenes personalizadas ilimitadas

ELEGANTE E INTUITIVA

Una nueva vuelta de tuerca

que proporciona una excelente interfaz

de usuario y simplifica las funciones básicas

del horno para el usuario final

SIMPLE Y OPTIMIZADO



¡PREPÁRELO en sólo unos minutos!



FUNCIONES FÁCILES DE USAR
Disponibles en todos lo modelos de la línea Express

Catalizador extraíble Filtro de aire extraíble

Fácil acceso y extracción del catalizador. Este diseño permite
la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario final, evitando
una costosa visita del servicio técnico.

Fácil acceso y extracción del filtro de aire del compartimento eléctrico.
Diseño que facilita la limpieza y el mantenimiento.

Panel posterior

La línea de hornos Express
tiene un diseño diáfano

del panel trasero. Esto facilita
el mantenimiento

del filtro de aire al simplificar
el proceso para el usuario final



ESPACIO DE VENTILACIÓN MÍNIMA

El avanzado diseño
de la refrigeración elimina

los ventiladores y rejillas laterales
para evitar espacios de

ventilación

Ventilación no requerida Ventilación de 2,54 cm.
por cada lado

Los huecos traseros
se rellenan automáticamente
con los protectores instalados

de fábrica



BENEFICIOS DE COMPRA

ACCESORIOS ESTÁNDAR

¿Por qué comprar un horno rápido de Prática? Muy fácil

AHORRO FIABILIDAD RENDIMIENTO ASISTENCIA
POSVENTA

PALETA DE ALUMINIO
PIEDRA CERÁMICA

DE COCINADO
*Excepto Forza

CESTA DE REJILLA
*Excepto Forza

PANTALLA DE ALUMINIO
*Excepto Forza

UNIDAD USB



PAQUETE DE BIENVENIDA A PRÁTICA
Cada horno rápido incluye un

¡ADEMÁS!

BANDEJA DE ALUMINIO
PARA PANINIS

PIEDRA DE COCINADO METEORITE CESTA SIN REJILLA

TOALLA DE LIMPIEZA ESTROPAJO LIMPIADOR DE HORNO PROTECTOR DE HORNO



TECNOLOGÍA RAPID COOK

AIRE DE ALTA VELOCIDAD

Los hornos de cocción rápida de la línea Express utilizan una combinación de calor de convección, aire a alta velocidad, infrarrojos inferiores y microondas
de precisión para reducir los tiempos de cocción en más del 80 % con unos resultados dignos de un chef. Los hornos rápidos de la línea Express están
equipados con un catalizador extraíble, que descompone los vapores cargados de grasa para lograr un funcionamiento sin ventilación.

El Forza Express utiliza aire de alta velocidad controlado con precisión y un calefactor infrarrojo para ofrecer mayores velocidades de transferencia del calor,
lo que da como resultado tiempos de cocción hasta un 50 % más rápidos. Los hornos rápidos de la línea Express están equipados con un catalizador extraíble,
que descompone los vapores cargados de grasa para lograr un funcionamiento sin ventilación.



FUNCIONAMIENTO SIN VENTILACIÓN
Los hornos Prática Express disponen de un catalizador interno que elimina los vapores cargados de grasa antes de que escapen del horno. Los hornos
Express han obtenido la aprobación EPA202, lo que les permite estar certificados como aparatos que no emiten grasas. Si se siguen los procedimientos
correctos de instalación y funcionamiento, los hornos Prática Express se pueden instalar sin necesidad de usar una campana de tipo I o tipo II.*

La cocción sin ventilación no es compatible con los alimentos
clasificados como «proteínas grasas crudas», como carnes deshuesadas,
pollo sin piel, tocino crudo, hamburguesas crudas, etc.



Parque Európolis

C/ Copenhague, 7

E 28232 Las Rozas (Madrid)

T. +34 902 33 51 51

F. +34 91 710 56 91

email:info@proyecto51.com

www.proyecto51.com


