GASTRONOMÍA
Prática ofrece soluciones seguras, inteligentes y ventajosas para la restauración, con equipos eficientes
en consumo de energía y con varios niveles de automatización.
Líneas completas de hornos que atienden a diferentes capacidades y funcionalidades y que satisfacen,
desde los requerimientos de pequeños restaurantes, hasta grandes cocinas industriales. Los hornos
mixtos programables asocian convección, control preciso de temperatura e inyección de vapor. Eso
permite preparaciones rápidas y de alta calidad.
La Línea Gourmet concilia mínimo espacio con gran productividad y calidad en las preparaciones.
La tecnología del horno TSi representa lo más avanzado en cocción. Usted escoge el tipo de alimento,
el acabado que desea, tanto interno, como externo y lo prepara solo.
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Dispensador Automático de Patatas

LÍNEA GOURMET
Para bistrós, restaurantes, bares o también como apoyo en cocinas industriales Prática ofrece la Línea
Gourmet.
El equipo EC3 es apilable y tanto el EC3 como el EC6, tienen una limpieza semiautomática y garantizan
alta productividad en un espacio reducido con mucha economía, practicidad y eficiencia energética.
Ofrecen control digital, sonda con 4 puntos de control de temperatura interna del alimento, generación
de vapor hecha a través de caldera con sistema automático de drenaje, programación de recetas,
control de vapor de 0 a 100%, función Steamer y también disponen de manguera incorporada.
El modelo EC3 posee una resistencia en la parte superior del horno que permite gratinar platos
de manera perfecta. También hacen función de salamandra. ÚNICO EN EL MERCADO.
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LÍNEA GOURMET

LÍNEA GOURMET/ Modelos EC3 y EC6
Los hornos mixtos eléctricos programables con capacidad para 3 ó 6 GN's
1/1x65mm (compatible con GN's de otras profundidades y parrillas).
. Temperatura de cámara varía de 30ºC a 250ºC.
. Soporte interno para GN´s removible.
. Comando en panel digital con visor en LCD.
Con 7 funciones pre-programadas: asar con aire caliente, asar con vapor
combinado, cocinar al vapor, baño-maría, steamer puro, regenerar, grill y
limpieza semiautomática.
Generación de vapor por caldera con sistema automático de drenaje.

HORNO EC3 apilado.
Carro mantenedor no incluido.

. Nivel de vapor regulable de 0 a 100%.
Posee también la opción de inyección
de vapor manual a través de comando independiente
. Con programación que acepta hasta 16 recetas con 8 pasos cada
. Dotado de sonda interna multipunto para el control de la temperatura
interna de los alimentos
. Integralmente construido en acero inoxidable
. Amplio visor frontal con vidrio doble/templado
. Iluminación interna con comando en el panel
. Posee ángulos redondeados y drenaje para facilitar la higienización
. Dispone de manguera de serie y limpieza semiautomática
. El horno EC3 puede ser apilable mediante un kit adicional

HORNO EC3
Carro bandejero no incluido.

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Calentamiento

Ancho(mm.)

Prof. (mm.)

Altura (mm.)

Capacidad

Potencia

EC3 - GOURMET

Eléctrico

660

660

472

3 GN´S 1/1x
65 mm

6,3Kw 220V/50

EC6 - GOURMET

Eléctrico

660

660

768

6 GN´S 1/1x
65 mm

12Kw 220V/50
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TSI

TECHNICOOK SYSTEM
El nuevo sistema TSI es una evolución del sistema Technicook de Práctica, tiene la interfaz más sencilla
e inteligente. Ahora, el nuevo horno combinado es más moderno y cuenta con la última tecnología y
robustez, lo que garantiza su facilidad de uso y un rendimiento aún mejor, diseñado en todos los detalles
para el uso de la interfaz de usuario
El horno adquirió y mejoró nuevas características, como la regeneración múltiple cocinar, regenerar ,
enfriamiento rápido, control de velocidad de la turbina, extractor de humedad y un nuevo sistema de
limpieza, garantizando alimentos crujientes, más rapidez, menor consumo y mayor eficiencia.

CARRO
BANDEJERO

TSI10
TSI6
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TECHNICOOK SYSTEM INTELLIGENT
MODELO TSI6 Y TSI10

Construcción: acero inoxidable. Puerta con doble cristal templado. componentes de calidad certificada.
Esquinas redondeadas y drenaje para facilitar la limpieza.Equipado con sistema ECOPOWER exclusivo:
reutiliza el calor para una mejor eficiencia energética.
Alta capacidad de aislamiento térmico, menos agresivo para la salud del usuario y el medio ambiente.
Calor: blindado resistencias especiales tanto en la cámara de cocción y la caldera del generador de vapor.
Panel de control con pantalla táctil con interfaz de operación didáctica y fácil.
Convección: turbina accionada por el motor eléctrico con la rotación inversa.
Generación de vapor a través de la caldera con sistema de drenaje automático.
Tiene una cámara de saturación de vapor de control a 0% a 100%, ajustable a 10%, lo que permite un
ahorro de agua.
Recetas pre programadas: cocina inteligente central, que se divide en ocho categorías de alimentos
(carnes asadas, gratinados, panadería, pescado, a la parrilla, especial, aves de corral y guarniciones)
Posee las funciones de aire caliente, combinado, vapor, regenerar, Delta T (el equipo mantiene la diferencia
de temperatura constante entre la cámara de cocción y el núcleo de la comida), cocinar durante la noche
y cocción múltiple (permite la preparación de varios platos al mismo tiempo).
Se pueden programar hasta 1.000 recetas, cada una con 10 pasos independientes donde se pueden
ajustar todos los parámetros: temperatura, el vapor de control por tiempo o por sonda como lo desee
el operador.
Mi horno: se utiliza para facilitar el acceso a sus recetas favoritas. Limpieza inteligente.
Fast grill: la función exclusiva de la parrilla con accesorios
Comunicación multilingüe: permite al operador elegir el panel del horno en varios idiomas.
USB: informe de HACCP, los ingresos de importación y exportación y actualizar el software del horno.
Incluye manguera para la limpieza
Accesorios opcionales: bandejas GN, fast grill, carro bandejero o mantenedor.
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Technicook System Intelligent

Capacidad

6Gns

10Gns
350

Alto (mm)

765

1.045

Largo (mm)

1020

1020

Fondo (mm)

680

680

O 3/4”

O 3/4”

1 1/4”

1 1/4”

Peso líquido

123

173

Corriente

21,3

35,1

Entrada de agua
Salida de agua

50/60

50/60

Potencia (kW)

15,4

25,6

Interruptor (A)

32

50

12,4

20,6

63A (4P + T)

63A (4P + T)

Hz
380 W
TRIFÁSICO

TSi10

210

Comidas

CARATERÍSTICAS
COMUNES

TSi6

Consumo (kW/h)
Toma
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ACCESORIOS
Base para horno Combinado Línea Gourmet EC
Base para horno combinado, desmontable, capacidad
para 6 Gns 1/1 65 mm, construida en acero inoxidable.
Dotada de pies con regulación de altura.
Dimensiones:
profundidad 560 mm x ancho 603 mm x altura 775 mm.

Base para horno Combinado a gas TSI

Base para horno combinado, desmontable, capacidad
para 12 Gns 1/1 65 mm, construida en acero inoxidable.
Dotada de pies con regulación de altura.
Dimensiones:
profundidad 574 mm x ancho 810 mm x altura 645 mm.

Base para horno Combinado Eléctrico TSI

Base para horno combinado, desmontable, capacidad
para 14 Gns 1/1 65 mm, construida en acero inoxidable.
Dotada de pies con regulación de altura.
Dimensiones:
profundidad 548 mm x ancho 905 mm x altura 645 mm.
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Accesorios

Carro Mantenedor para transportar alimentos GT 9

Se utilizan para el almacenamiento y transporte de comida caliente, son capaces de conservar los alimentos
hasta 90 °C, y muy útiles para cocinas profesionales, restaurantes, buffets y hoteles. Están totalmente
hechos de acero inoxidable y su interior posee esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. El GT9
tiene una capacidad de Almacenamiento de hasta 9 GNs.
Listo para almacenar y transportar de alimentos, son ideales para servir comida caliente todo el tiempo.
Recomendado para cocinas profesionales, restaurantes, buffets y hoteles.
Capacidad: 9 GN
Construido de acero inoxidable, posee esquinas de goma, cerraduras de seguridad en la puerta y ruedas.
Calor: A través de la resistencia blindada.
Controles: Panel de control en el termómetro digital y analógica (no usa batería).
Temperatura: regulable de 25°C a 90°C. Características: encendido / apagado y control de temperatura.
Higiene: Interior con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
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Accesorios

ACCESORIOS
El equipo 1900 DWDT ofrece dos opciones para temperaturas en el mismo gabinete. Usando controladores separados
y dos sistemas remotos separados de calentamiento del fluido térmico, este modelo ofrece lo máximo en flexibilidad
3
gracias a la posibilidad de marcar una temperatura en el compartimiento superior
y otra distinta en el inferior. Con
2
la tecnología1patentada “Estantes Fluídos”,
el modelo 1900 DWDT asegura la calidad e inocuidad de sus comidas.
5
Se puede agregar o remover estantes para diferentes configuraciones de bandejas.

1

6
1

4

1. BANDEJA GN LISAS
1/1 x 30 mm, 45 mm ó 65 mm a elección, según lo que se desee cocinar.
2. BANDEJA GN PERFORADA
1/1 x 65 mm (para preparar las verduras, ensaladas y carne cuando no se desea conservar el líquido
de la comida) Longitud 530 mm x Ancho 325 mm.
3. FAST GRILL
Parrilla para la preparación de verduras, carnes, pescados y mariscos que desee finalizar la plancha
con marcas verticales u horizontales. Solo para horno TSI.
4. REJILLA
Principalmente para preparar carne asada, comida y como apoyo a la parrilla para otros recipientes.
5. PARRILLA PARA POLLOS
Para asar pollos enteros, los pollos que se colocan en posición vertical y se asienta en el soporte.
Las alas se colocan por encima y detrás del cuello del pollo.
6. BANDEJA PARA HUEVOS
GN 1/1 de teflón con 08 cavidades para los huevos. Tamaño estándar internacional, compatible con
todos los hornos combinados práctica. Dimensiones: Longitud 530 mm x Ancho 325 mm.
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