
 
 

    
 
 
 

MANTENEDOR DE CALOR 
MODELO HHC-902

 

Los armarios calientes de Henny Penny, 
mantienen los alimentos en excelentes 
condiciones durante largos periodos de 
tiempo antes de ser servidos sin perder su 
frescura ni presentación.  
El modelo HHC-902 es la elección perfecta 
para marcar la diferencia y servir la comida 
caliente en perfectas condiciones. 
El aire caliente y la humedad se distribuyen 
de manera uniforme por todo el armario 
gracias al sistema dual de ventiladores 
(tiene dos motores de ventiladores de gran 
potencia), traduciéndose en mayor calidad 
de los alimentos y reduciendo las mermas. 
Retirada parcial de las bandejas para una 
carga y  descarga más cómoda y sencilla. 
Alta eficiencia energética (completamente 
aisladas las puertas de cierre hermético, 
paredes laterales y el módulo de control) 
El HHC902 son como dos HHC903 
ensamblados perfectamente en fábrica. 
Llevan controles independientes y requiere 
dos fuentes de alimentación 
 
Características: 
 
* Retirada parcial de las bandejas para una 
carga y  descarga más cómoda y sencilla. 
* Motores de los ventiladores duales de alta 
resistencia y bastidores laterales ventilados.  
* Conductos de aire removibles para 
facilitar la limpieza 
* Puede ser equipado con controles 
electromecánicos (EM) o temporizador de 
cuenta atrás (CDT)  que nos permiten 
programar tiempos individuales para cada 

producto. Viene con 10 temporizadores 
programables independientes (5 por cada 
módulo) y pantalla digital para indicar la 
temperatura, tiempo restante y señal 
acústica para indicar cuando el tiempo de 
mantenimiento máximo  del alimento ha 
acabado (CDT) 
* Sistema de rieles regulable, lo que permite 
incrementar la capacidad y variedad de 
trabajar con diferentes recipientes.  
* Sistema de ventilación manual, para 
control de humedad.  
* Construido en acero inoxidable de alta 
calidad, tanto interior como exterior.  
* Las puertas se abren más de 90º y se 
pueden desmontar para una mejor 
limpieza.  
* 4 ruedas 127 mm (2 de ellas con freno).  
* El modelo HHC902 requiere 2 fuentes de 
alimentos (un enchufe para cada módulo. 
 
Opciones (La configuración debe ser la 
misma para los dos módulos). 
 

 Apertura de la puerta a la derecha o 
la izquierda (sin coste adicional). 

 Solid back (Sin coste adicional) o 
Pass Throught (con coste 
adicional). 

 Puertas de acero inoxidable o cristal  
(sin coste adicional) 

 Con o sin bandeja de agua (sin 
coste adicional 

 Control EM o CDT 
 

       
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

    

Dimensiones Capacidad CDT Control Electromecánico 

628x806x1765 mm 
10 bandejas 

(457x660 mm) 
240V / 50 Hz/Monofásico 

1,586 Kw (6,6 amp) x 2 
240V / 50 Hz/ Monofásico 

1,586 Kw (6,6 amp) x 2 
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