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Cooperación. Excelencia. Creatividad.
Quien haya trabajado alguna vez con un horno mixto Convotherm sabe que Convotherm entusiasma con 
soluciones pioneras para mejorar la preparación de los productos. Nuestros equipos se han desarrollado 
siguiendo el lema "Your meal. Our mission." y son la respuesta a los múltiples requisitos de nuestros clientes. 

Convotherm se ha especializado desde hace 40 años en el desarrollo de hornos mixtos potentes y fiables 
"Made in Germany". El perfeccionamiento y el uso de tecnologías avanzadas posibilitan la perfecta y cuidadosa 
preparación de comidas de calidad y sabor constantes mediante poca energía y con un uso facilísimo. 

La historia de la empresa está caracterizada ya desde el principio por una auténtica pasión y el entusiasmo por 
las innovaciones. Pasión por la excelencia, la creatividad y una cooperación viva así como por el objetivo de 
lograr que usted tenga todavía más éxito.

Welbilt Iberia
Welbilt Iberia está compuesto por los departamentos de ventas, asesoramiento y servicio técnico. 
Pertenecemos al grupo Welbilt Inc, el mayor fabricante y proveedor mundial de equipamiento para la 
restauración profesional. Inspirados por la simplicidad y conducidos por la experiencia, ofrecemos duraderas, 
fiables e innovadoras soluciones, sistemas y conceptos.
 
Nuestra amplia gama de productos, con 12 marcas individuales, aporta soluciones tecnológicas profesionales 
para mejorar la productividad, la calidad y la rentabilidad de nuestros clientes en todos los procesos: calentar, 
refrigerar y preparar alimentos y bebidas.
 
Con una dilatada experiencia en la industria e incontables proyectos a nuestras espaldas, ofrecemos nuestros 
productos y servicios a los países del Sur y Este de Europa.

www.welbilt.es
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Gama Convotherm 4
La serie completa de hornos mixtos Convotherm 4 se compone de siete tamaños 
con ocho variantes para cada uno, 56 configuraciones posibles en total, para una 
máxima adaptabilidad a las necesidades de cada negocio.

Convotherm 4 easyTouch Convotherm 4  easyDial

Número de platos/día De 40 a 500 De 40 a 500

Dimensión/GN 6+1 x 1/1 hasta 20 x 2/1 6+1 x 1/1 hasta 20 x 2/1

Versión Inyección directa Inyección directa

Opcional Boiler Boiler

Control easyTouch easyDial

Energía Eléctrico/Gas Eléctrico/Gas

Modo operativo ACS+ (Advanced Closed System+) x x

- Vapor de 30 a 130ºC con saturación de vapor garantizada x x

- Vapor combinado de 30 a 250ºC con ajuste automático humedad x x

- Convección de 30 a 250ºC con transferencia de calor optimizada x x

Funciones adicionales:

- Crisp&Tasty (deshumidificación en 5 etapas) x x

- BakePro (función de horneado en 5 etapas) x x

- HumidityPro (humidificación en 5 etapas) x x

- Velocidad de ventilador (en 5 etapas) x x

Sistema de limpieza completamente automático ConvoClean ConvoClean+ ConvoClean (opcional)

Sistema de limpieza semiautomático x x

Manilla de puerta y ducha manual con mecanismo de retroceso

Interfaz de Ethernet/LAN x o

HygienicCare: superficies antibacterianas x x

Anillo Tricolor: indica el estado actual de funcionamiento x x

Puerto USB integrado en el panel de control x x

Precalentamiento integrado** x x

Puerta con bisagras a la derecha x x

Puerta escamoteable: más espacio y seguridad para trabajar o o

Eliminación de vapor (campana de condensación integrada)*** o o

ConvoGrill con función de control de grasa o o

ConvoSmoke: función de ahumado de alimentos integrada* o -

x = De serie    – = No disponible    o = opcional    * Sólo para equipos de sobremesa    ** sólo equipos de pie    *** sólo equipos eléctricos   
**** sólo equipos con boiler 
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Convotherm 4 easyTouch Convotherm 4 easyDial
Almacenamiento de datos para cifras de pasteurización y HACCP x x

Sonda de temperatura a corazón de múltiples puntos x x

Sonda para cocción al vacío, con conector externo o o

TrayTimer: sistema de gestión para diferentes productos a la vez x –

Regeneración Regenerar+ Función de regeneración

ecoCooking (función para ahorrar energía) x –

Cocción en Delta-T/ Cocción Nocturna x –

Cook&Hold x –

Perfiles de cocción / Pasos (hasta) hasta 399/20 hasta 99/9

Ayuda en pantalla con función de vídeo x –

Ajuste preestablecido de hora de inicio x –

Función de precalentamiento y enfriamiento x x

Rejilla fácilmente extraíble* x x

Puerta con doble vidrio con posición de seguro de la puerta x x

Manilla de la puerta con pasador de seguridad y función de cierre seguro* x x

Bandeja de goteo de la puerta con auto drenaje en la puerta de la unidad* x x

Interruptor de contacto de la puerta (no se desgasta) x x

Boiler con enjuague de desincrustación no química**** x x

Advertencia de mantenimiento del boiler con programa de 
desincrustación independiente****

x x

Energía reducida*** x -

Bloqueo de programas para evitar interrupciones causadas por el sistema 
de optimización de la energía***

x x

Parada del ventilador: parada automática al abrir la puerta del horno x x

Ventilador con funcionamiento inverso x x

Ventilador con reloj x -

Paquete de software ConvoLink o o

Señal de pitido configurable x -

Intervalo de voltajes o o

Instrucciones de funcionamiento como función de ayuda x -

Carro de carga con bandeja de recolección de condensación** x x

Rejilla móvil para estantería con carro de transporte* o o

Cámara de cocción soldada con esquinas internas redondeadas x x

El panel de succión pivotante puede extraerse de manera fácil x x

Protección contra chorros de agua IPX5 comprobada x x
Versión Prison o o

Versión Marine*** o o

x = De serie    – = No disponible    o = opcional    * Sólo para equipos de sobremesa    ** sólo equipos de pie    *** sólo equipos eléctricos   
**** sólo equipos con boiler 
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Convotherm 4 easyTouch

6.10 EasyTouch 6.20 EasyTouch 10.10 EasyTouch 10.20.EasyTouch

Interfaz de usuario easyTouch
Nuestro concepto de comodidad y fiabilidad

Pionero en el uso de la tecnología táctil en los hornos mixtos, Convotherm 

ofrece ahora una nueva dimensión de uso confortable. En el  Convotherm 4 

easyTouch® dispondrá de un control táctil de última generación a través de 

una pantalla totalmente táctil de 9" con una nueva interfaz de usuario configu-

rable para adaptarse a todas sus necesidades. Su manejo es extraordinaria-

mente sencillo e incorpora consolidadas y nuevas funciones.

El anillo indicador TriColor muestra el 

estado de funcionamiento actual y ofrece 

una visión perfecta a distancia. Amarrillo 

indica «en preparación» rojo indica 

«procesos en curso» y verde indica «listo». 

Interfaz de usuario easyTouch

• Press&Go+

• Press&Go

• Función de regeneración flexible

• Cocción manual

• easySystem integrado

•  Información de mantenimiento  

detallada

• 399 perfiles de cocción

• Ayuda en pantalla

• TrayTimer

• Cook&Hold

•  Cocción Delta-T / cocción a baja 

temperatura

• Anillo indicador TriColor

Interfaz USB para actualizar fácilmente, 

subir programas de cocina e imágenes y 

descargar datos HACCP. Las memorias USB 

se insertan detrás de una tapa basculante 

con cierre automático, para un grado de 

protección IPX5 contra salpicaduras de agua.
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   ConvoClean+ en easyTouch

•  Sistema de limpieza completamente automático

•  Modo eco, express o regular

•  Con dosificación individual si se desea

•   Intensidad de limpieza en 4 etapas con dosificación 

completamente automática

•  Máxima seguridad

•  Desinfección con vapor y secado para una    

higiene perfecta

•  Ningún contacto con el producto de limpieza al 

iniciarse el proceso de limpieza

12.20 EasyTouch 20.10 EasyTouch 20.20 EasyTouch

Sus resultados de cocción en el centro de atención
 
El Advanced Closed System+ (ACS+) es sinónimo
de perfección de tercera generación. Ofrece unos
resultados de cocción y horneado extraordinariamente  
uniformes – siempre adaptados óptimamente a sus  
necesidades. Funciones adicionales del ACS+:

Crisp&Tasty

En el modo convección, en poco tiempo 

conseguirá unos resultados de cocción 

crujientes por fuera y tiernos por dentro.

BakePro

Seleccione en el modo de aire caliente la 

cantidad de vapor adaptada a su producto, 

la fase de reposo posterior se añade 

automáticamente.

Velocidad del ventilador

Para unos resultados excelentes, incluso con 

productos muy sensibles como, por ejemplo, 

buñuelos de viento.

HumidityPro

En el modo mixto, con esta nueva función 

ahora dispondrá a partir de 30 °C de una 

regulación de humedad manual, además de 

la automática.

10.20.EasyTouch
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Convotherm 4 
easyTouch

= incluido
*incompatible con eliminación de vapor (condensador integrado) 
** Para obtener información detallada, consulte la hoja de información técnica.
*** peso de las opciones 15 kg máx.

6.10 6.20 10.10 10.20

Capacidad 6+1 x 1/1 GN
5 x EN

12+2 x 1/1 GN
6+1 x 2/1 GN

10+1 x 1/1 GN
8 x EN

20+2 x 1/1 GN
10+1 x 2/1 GN

Dimensiones con puerta bisagras derecha (An. x Prof. x Al.) en mm 875 x 792 x 786 1120 x 992 x 786 875 x 792 x 1058 1120 x 992 x 1058

Dimensiones con puerta escamoteable (An. x Prof. x Al.) en mm 966 x 792 x 786 1211 x 992 x 786 966 x 792 x 1058 1211 x 992 x 1058

Peso vacío sin opciones***/
accesorios en kg

Puerta con bisagras a la derecha ES: 111 / EB: 121 
GS: 119 / GB: 136

ES: 164 / EB: 176 
GS: 174 / GB: 196

ES: 129 / EB: 141 
GS: 139 / GB: 161

ES: 175 / EB: 190 
GS: 190 / GB: 220

Puerta escamoteable ES: 125 / EB: 129 
GS: 133 / GB: 144

ES: 172 / EB: 160 
GS: 182 / GB: 180

ES: 139 / EB: 151 
GS: 149 / GB: 171

ES: 185 / EB: 200 
GS: 200 / GB: 230

Consumo nominal de energía en kW (inyección eléctrica)  
(3N~ 400 V 50/60 Hz (3/N/PE)) 11,0 19,5 19,5 33,7

Consumo nominal de energía en kW (boiler eléctrico)  
(3N~ 400 V 50/60 Hz (3/N/PE)) 11,0 19,5 19,5 33,7

Consumo nominal de energía en kW (inyección de gas)  
(1N~ 230 V 50/60 Hz (1/N/PE)) 0,5 0,5 0,5 0,5

Consumo nominal de energía en kW (boiler a gas)  
(1N~ 230 V 50/60 Hz (1/N/PE)) 0,6 0,6 0,6 0,6

Emisión de calor en kW (gas natural 2H (E)) 11 21 21 32
ACS+  (Advanced Closed System+)    

Crisp&Tasty (5 niveles de deshumidificación)    

BakePro (5 niveles de horneado)    

HumidityPro (5 niveles de humidificación)    

Velocidad de ventilador (5 niveles)    

Press&Go+ (cocción automática)    

Press&Go integral (modos Manager y Crew)    

ecoCooking (función de ahorro de energía)    

Cook&Hold (cocina y mantiene en un sólo proceso)    

Ayuda en pantalla con función de vídeo    

Puerta con bisagras a la derecha    

Regenerate+  
(función de regeneración flexible con ajustes preseleccionados)    

HygienicCare: superficies antibacterianas en interfaz de usuario,  

manilla de puerta y ducha de mano con sistema de retroceso
   

ConvoClean+: sistema de limpieza completamente automático.  

(eco, normal y exprés). Opción: dosificación individual.
   

Horno de precalentamiento integrado en el panel control - - - -

Puerto USB integrado en el panel de control    

Interfaz de Ethernet (LAN)    

Almacenamiento de datos para cifrar de pasteurización y HACCP    

Eléctrico Inyección Directa (ES) 9.685,00 13.941,00 12.877,00 18.199,00

Gas Inyección Directa (GS) 11.547,00 15.804,00 14.740,00 20.052,00

Eléctrico Boiler (EB) 957,00 957,00 957,00 957,00

Gas Boiler (GB) 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.915,00

Puerta escamoteable: más espacio y seguridad para trabajar 426,00 426,00 426,00 426,00

Sonda para cocción al vacío, con conector externo 575,00 575,00 575,00 575,00

Sonda de temperatura a corazón, con conector externo 384,00 384,00 384,00 384,00

Campana de condensación integrada (solo modelos eléctricos) 586,00 586,00 586,00 586,00

ConvoSmoke: función de ahumado de alimentos integrada 532,00 532,00 532,00 532,00

ConvoGrill con función de control de grasa* consultar consultar consultar consultar

Versión Prisión consultar consultar consultar consultar

Versión Marine (solo modelos eléctricos) consultar consultar consultar consultar

Intervalo de voltajes consultar consultar consultar consultar

To
do

s l
os

 p
re

ci
os

 e
st

án
 e

n 
eu

ro
s



9

To
do

s l
os

 p
re

ci
os

 e
st

án
 e

n 
eu

ro
s

12.20 20.10 20.20

Capacidad 24 x 1/1 GN
12 x 2/1 GN

20 x 1/1 GN
17 x EN

40 x 1/1 GN
20 x 2/1 GN

Dimensiones con puerta bisagras derecha (An. x Prof. x Al.) en mm 1135 x 1020 x 1406 890 x 820 x 1942 1135x 1020 x 1942

Dimensiones con puerta escamoteable (An. x Prof. x Al.) en mm
1247 x 1020 x 1406 1002 x 820 x 1942 1247 x 1020 x 1942

Peso vacío sin opciones***/
accesorios en kg

Puerta con bisagras a la derecha ES: 241 / EB: 256 
GS: 256 / GB: 286

ES: 257 / EB: 272 
GS: 272 / GB: 302

ES: 340 / EB: 356 
GS: 355 / GB: 386

Puerta escamoteable ES: 256 / EB: 271 
GS: 271 / GB: 301

ES: 277 / EB: 292 
GS: 292 / GB: 322

ES: 359 / EB: 376 
GS: 374 / GB: 406

Consumo nominal de energía en kW (inyección eléctrica)  
(3N~ 400 V 50/60 Hz (3/N/PE)) 33,7 38,9 67,3

Consumo nominal de energía en kW (boiler eléctrico)  
(3N~ 400 V 50/60 Hz (3/N/PE)) 33,7 38,9 67,3

Consumo nominal de energía en kW (inyección de gas)  
(1N~ 230 V 50/60 Hz (1/N/PE)) 0,5 1,0 1,0

Consumo nominal de energía en kW (boiler a gas)  
(1N~ 230 V 50/60 Hz (1/N/PE)) 0,6 1,1 1,1

Emisión de calor en kW (gas natural 2H (E)) 32 42 64
ACS+  (Advanced Closed System+)   

Crisp&Tasty (5 niveles de deshumidificación)   

BakePro (5 niveles de horneado)   

HumidityPro (5 niveles de humidificación)   

Velocidad de ventilador (5 niveles)   

Press&Go+ (cocción automática)   

Press&Go integral (modos Manager y Crew)   

ecoCooking (función de ahorro de energía)   

Cook&Hold (cocina y mantiene en un sólo proceso)   

Ayuda en pantalla con función de vídeo   

Puerta con bisagras a la derecha   

Regenerate+ (función de regeneración flexible con ajustes preseleccionados)   

HygienicCare: superficies antibacterianas en interfaz de usuario, manilla de 

puerta y ducha de mano con sistema de retroceso
  

ConvoClean+: sistema de limpieza completamente automático.  

(eco, normal y exprés). Opción: dosificación individual.
  

Horno de precalentamiento integrado en el panel control   

Puerto USB integrado en el panel de control   

Interfaz de Ethernet (LAN)   

Almacenamiento de datos para cifrar de pasteurización y HACCP   

Eléctrico Inyección Directa (ES) 22.243,00 22.456,00 29.267,00

Gas Inyección Directa (GS) 24.904,00 25.116,00 31.928,00

Eléctrico Boiler (EB) 1.064,00 1.064,00 1.064,00

Gas Boiler (GB) 1.915,00 1.915,00 2.129,00

Puerta escamoteable: más espacio y seguridad para trabajar 638,00 638,00 638,00

Sonda para cocción al vacío, con conector externo 575,00 575,00 575,00

Sonda de temperatura a corazón, con conector externo 384,00 384,00 384,00

Campana de condensación integrada (solo modelos eléctricos) 586,00 586,00 586,00

ConvoSmoke: función de ahumado de alimentos integrada 532,00 532,00 532,00

ConvoGrill con función de control de grasa* consultar consultar consultar

Versión Prisión consultar consultar consultar

Versión Marine (solo modelos eléctricos) consultar consultar consultar

Intervalo de voltajes consultar consultar consultar

= incluido
*incompatible con eliminación de vapor (condensador integrado) 
** Para obtener información detallada, consulte la hoja de información técnica.
*** peso de las opciones 15 kg máx.
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Convotherm 4 easyDial

Interfaz de usuario easyDial™
¡El nuevo estándar del uso manual!

Gracias al diseño inteligente del control easyDial™ podrá ajustar 
rápidamente sus propios parámetros de cocción. Todas las funciones 
están disponibles en un solo nivel. Usted puede verlas de un vistazo en 
todo momento, incluso a distancia, en los visualizadores digitales de 
gran tamaño del control central de Convotherm-Dial (C-Dial).

6.10 EasyDial 6.20 EasyDial 10.10 EasyDial 10.20 EasyDial

El anillo indicador TriColor muestra el 

estado de funcionamiento actual y ofrece 

una visión perfecta a distancia. Amarrillo 

indica «en preparación» rojo indica 

«procesos en curso» y verde indica «listo». 

Interfaz USB

Para actualizar fácilmente y descargar datos 

HACCP. Las memorias USB se insertan detrás 

de una tapa basculante con cierre automático, 

para un grado de protección IPX5 contra 

salpicaduras de agua.

Interfaz de usuario easyDial

• Función de regeneración easyDial

• 99 perfiles de cocción

• C-Dial y anillo indicador TriColor
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Sus resultados de cocción en el centro de atención
 
El Advanced Closed System+ (ACS+) es sinónimo
de perfección de tercera generación. Ofrece unos
resultados de cocción y horneado extraordinariamente 
uniformes – siempre adaptados óptimamente a sus necesi-
dades. Funciones adicionales del ACS+:

    ConvoClean en easyDial (opcional)

•  Sistema de limpieza completamente automático

•  Modo regular

•  Con dosificación individual si se desea

•   Intensidad de limpieza en 4 etapas con dosificación 

completamente automática

•  Máxima seguridad

•   Desinfección con vapor y secado para una higiene 

perfecta

•   Ningún contacto con el producto de limpieza al iniciarse 

el proceso de limpieza

12.20 EasyDial 20.10 EasyDial 20.20 EasyDial

Crisp&Tasty

En el modo convección, en poco tiempo 

conseguirá unos resultados de cocción 

crujientes por fuera y tiernos por dentro.

BakePro

Seleccione en el modo de aire caliente la 

cantidad de vapor adaptada a su producto, 

la fase de reposo posterior se añade 

automáticamente.

Velocidad del ventilador

Para unos resultados excelentes, incluso con 

productos muy sensibles como, por ejemplo, 

buñuelos de viento.

HumidityPro

En el modo mixto, con esta nueva función 

ahora dispondrá a partir de 30 °C de una 

regulación de humedad manual, además de 

la automática.
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6.10 6.20 10.10 10.20

Capacidad 6+1 x 1/1 GN
5 x EN

12+2 x 1/1 GN
6+1 x 2/1 GN

10+1 x 1/1 GN
8 x EN

20+2 x 1/1 GN
10+1 x 2/1 GN

Dimensiones de la unidad con puerta con bisgrasas a la derecha 
(An. x Prof. x Al.) en mm 875 x 792 x 786 1120 x 992 x 786 875 x 792 x 1058 1120 x 992 x 1058

Dimensiones de la unidad con puerta escamoteable  
(An. x Prof. x Al.) en mm 966 x 792 x 786 1211 x 992 x 786 966 x 792 x 1058 1211 x 992 x 1058

Peso vacío sin opciones*** 
/accesorios en kg

Puerta con bisagras a la derecha ES: 105 / EB: 115 
GS: 113 / GB: 130

ES: 158 / EB: 170 
GS: 168 / GB: 190

ES: 123 / EB: 135 
GS: 133 / GB: 155

ES: 169 / EB: 184 
GS: 184 / GB: 214

Puerta escamoteable ES: 113 / EB: 123 
GS: 121 / GB: 138

ES: 166 / EB: 178 
GS: 176 / GB: 198

ES: 133 / EB: 145 
GS: 143 / GB: 165

ES: 179 / EB: 194 
GS: 194 / GB: 224

Consumo nominal de energía en kW (inyección eléctrica)  
(3N~ 400 V 50/60 Hz (3/N/PE)) 11,0 19,5 19,5 33,7

Consumo nominal de energía en kW (boiler eléctrico) 
(3N~ 400 V 50/60 Hz (3/N/PE)) 11,0 19,5 19,5 33,7

Consumo nominal de energía en kW (inyección de gas)  
(1N~ 230 V 50/60 Hz (1/N/PE)) 0,5 0,5 0,5 0,5

Consumo nominal de energía en kW (boiler a gas)  
(1N~ 230 V 50/60 Hz (1/N/PE)) 0,6 0,6 0,6 0,6

Emisión de calor en kW (gas natural 2H (E)) 11 21 21 32

ACS+  (Advanced Closed System+)    

Crisp&Tasty (5 niveles de deshumidificación)    

BakePro (5 niveles de horneado)    

HumidityPro (5 niveles de humidificación)    

Velocidad de ventilador (5 niveles)    

Puerta con bisagras a la derecha    

Función de regeneración: renueva los productos a su nivel 
máximo

   

HygienicCare: superficies antibacterianas en interfaz de usuario, 
manilla de puerta y ducha de mano con sistema de retroceso

   

Precalentamiento integrado (solo para unidades de pie) - - - -

Puerto USB integrado en el panel de control    

Almacenamiento de datos para cifrar de pasteurización  
y HACCP y valores de pasteurización

   

Eléctrico Inyección Directa (ES) 6.918,00 11.174,00 10.110,00 15.432,00

Gas Inyección Directa (GS) 8.780,00 13.037,00 11.973,00 17.295,00

Eléctrico Boiler (EB) 957,00 957,00 957,00 957,00

Gas Boiler (GB) 1.597,00 1.597,00 1.597,00 1.597,00

Puerta escamoteable: más espacio y seguridad para trabajar 426,00 426,00 426,00 426,00

ConvoClean, sistema de limpieza completamente automático 
(opcionalmente con dosificación individual)

905,00 905,00 905,00 905,00

Sonda para cocción al vacío, con conector externo 575,00 575,00 575,00 575,00

Sonda de temperatura a corazón, con conector externo 384,00 384,00 384,00 384,00

Interfaz de Ethernet/LAN 80,00 80,00 80,00 586,00

Eliminación de vapor: campana de condenasión integrada  
(solo modelos eléctronicos)

consultar consultar consultar 532,00

ConvoGrill con función de control de grasa* consultar consultar consultar consultar

Versión Prisión consultar consultar consultar consultar

Versión Marine (solo modelos eléctricos) consultar consultar consultar consultar

Intervalo de voltajes consultar consultar consultar consultar

= incluido
*incompatible con eliminación de vapor (condensador integrado) 
** Para obtener información detallada, consulte la hoja de información técnica.
*** peso de las opciones 15 kg máx.

Convotherm 4 easyDial
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12.20 20.10 20.20

Capacidad 24 x 1/1 GN 
12 x 2/1 GN

20 x 1/1 GN 
17 x EN

40 x 1/1 GN 
20 x 2/1 GN

Dimensiones de la unidad con puerta con bisgrasas a la derecha 
(An. x Prof. x Al.) en mm 1135 x 1020 x 1406 890 x 820 x 1942 1135 x 1020 x 1942

Dimensiones de la unidad con puerta escamoteable  
(An. x Prof. x Al.) en mm

1247 x 1020 x 1406 1002 x 820 x 1942 1247 x 1020 x 1942

Peso vacío sin opcio-
nes***/accesorios en kg

Puerta con bisagras a la derecha ES: 235 / EB: 250 
GS: 250 / GB: 280

ES: 250 / EB: 265 
GS: 265 / GB: 295

ES: 331 / EB: 349 
GS: 346 / GB: 379

Puerta escamoteable ES: 250 / EB: 265 
GS: 265 / GB: 295

ES: 270 / EB: 285 
GS: 285 / GB: 315

ES: 351 / EB: 369 
GS: 366 / GB: 399

Consumo nominal de energía en kW (inyección eléctrica)  
(3N~ 400 V 50/60 Hz (3/N/PE) 33,7 38,9 67,3

Consumo nominal de energía en kW (boiler eléctrico)  
(3N~ 400 V 50/60 Hz (3/N/PE) 33,7 38,9 67,3

Consumo nominal de energía en kW (inyección de gas)  
(1N~ 230 V 50/60 Hz (1/N/PE) 0,5 1,0 1,0

Consumo nominal de energía en kW (boiler a gas)  
(1N~ 230 V 50/60 Hz (1/N/PE) 0,6 1,1 1,1

Emisión de calor en kW (gas natural 2H (E)) 32 42 64

ACS+  (Advanced Closed System+)   

Crisp&Tasty (5 niveles de deshumidificación)   

BakePro (5 niveles de horneado)   

HumidityPro (5 niveles de humidificación)   

Velocidad de ventilador (5 niveles)   

Puerta con bisagras a la derecha   

Función de regeneración: renueva los productos a su nivel 
máximo

  

HygienicCare: superficies antibacterianas en interfaz de usuario, 
manilla de puerta y ducha de mano con sistema de retroceso

  

Precalentamiento integrado (solo para unidades de pie) - - -

Puerto USB integrado en el panel de control   

Almacenamiento de datos  para cifrar de pausteruzación  
y HACCP y valores de pasteurización

  

Eléctrico Inyección Directa (ES) 19.476,00 19.689,00 26.500,00

Gas Inyección Directa (GS) 22.137,00 22.349,00 29.161,00

Eléctrico Boiler (EB) 1.064,00 1.064,00 1.064,00

Gas Boiler (GB) 1.915,00 1.915,00 2.129,00

Puerta escamoteable: más espacio y seguridad para trabajar 638,00 638,00 638,00

ConvoClean, sistema de limpieza completamente automático 
(opcionalmente con dosificación individual)

905,00 905,00 905,00

Sonda para cocción al vacío, con conector externo 575,00 575,00 575,00

Sonda de temperatura a corazón, con conector externo 384,00 384,00 384,00

Interfaz de Ethernet/LAN 80,00 80,00 80,00

Eliminación de vapor: campana de condenasión integrada  
(solo modelos eléctronicos)

consultar consultar consultar

ConvoGrill con función de control de grasa* consultar consultar consultar

Versión Prisión consultar consultar consultar

Versión Marine (solo modelos eléctricos) consultar consultar consultar

Intervalo de voltajes consultar consultar consultar

= incluido
*incompatible con eliminación de vapor (condensador integrado) 
** Para obtener información detallada, consulte la hoja de información técnica.
*** peso de las opciones 15 kg máx.
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Gama Convotherm mini
Con un ancho de tan solo 51,5 cm se adaptan a cualquier cocina. Disponible en dos conceptos (easyTouch y 
estándar), 4 tamaños diferentes y 9 versiones en total.

Crisp&Tasty

Función de deshumidificación en 3 etapas 

para lograr en el modo de aire caliente en 

poco tiempo unos resultados de cocción 

crujientes por fuera y tiernos por dentro.

Press&Go

La función Press&Go garantiza en todo 

momento unos productos perfectamente 

cocidos: de forma muy sencilla y pulsando 

un botón.

Diseño brillante

Además, el aspecto plateado de  

alta calidad es ideal para zonas de front-

cooking (cocina abierta) en  

restaurantes y tiendas.

CONVOClean system (opcional)

El sistema de limpieza CONVOClean 

opcionalmente disponible con 

desinfección con vapor garantiza una 

limpieza higiénica en un tiempo mínimo.

Cierre antibacteriano

El cierre de puerta antibacteriano mediante 

palanca giratoria con 

función de cierre optimiza la higiene e 

incrementa la seguridad.

Interfaz USB

Guardar y transferir recetas, 

manualmente o mediante lápiz de memo-

ria USB en la versión easyTouch™.

Crisp&Tasty

      versión móvil mini estándar mini easyTouch  mini 2in1 easyTouch
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Convotherm mini: máxima potencia en el mínimo espacio

Los hornos mixtos de la serie mini son los perfectos todoterrenos de cocina con los que podrá asar, asar a la parrilla, 
cocer al vapor, gratinar, freír alimentos precocinados, hornear y regenerar óptimamente. 

mini easyTouch mini Standard mini 2in1 easyTouch

Número de platos/día De 1 a 50 De 1 a 50 De 40 a 80

Dimensión/GN 6 x 2/3 hasta 10 x 1/1 6 x 2/3 hasta 10 x 1/1 12 x 1/1 GN

Versión Inyección directa Inyección directa Inyección directa

Control easyTouch Estándar easyTouch

Energía Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Equipamiento de serie (selección)

Crisp&Tasty (deshumidificación) 3 etapas 3 etapas 3 etapas

Sonda de temperatura a corazón multipunto x x x

Reductor de vahos x x x

Puerta con cierre de palanca giratorio antibactrial x x x

Tecla selección rápida Press&Go x x x

Velocidad de ventilador reducida y funcionamiento con 

inversión de marcha automática

x o x

Porta - bandejas GN x x x

Puerta del horno con bisagra a la derecha x x x

Distancia flexible entre niveles x x x

Interfaz de Ethernet x – x

Interfaz de USB x – x

Lista para programas propios Con imágenes Sin imágenes Con imágenes

Opciones

ConvoClean system (limpieza completamente automática) o o o

Puerta del horno con bisagra a la izquierda o o o

Ducha de mano o o o

Versión móvil o o o

Versión marina o o o

x = De serie    – = No disponible    o = opcional  
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6.06 6.10 10.10 6.10 2en1

Precio 6.979,00 7.579,00 9.323,00 13.794,00

Capacidad 6 x 2/3 GN 6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 12 x 1/1 GN

Dimensiones An. x Prof. x Al. en mm 515 x 599 x 647 515 x 777 x 647 515 x 777 x 877 515 x 802 x 1577

Dimensiones versión móvil An. x Prof. x Al. en mm, 515 x 599 x 752 515 x 777 x 752 - -

Consumo nominal de energía en kW (1N~ 230 V 50/60 Hz)**** 3,0 - - -

Consumo nominal de energía en kW (3N~ 400 V 50/60 Hz)**** 5,7 7,1 10,5 14,1

Peso en kg 45 54 69 99

Peso en kg, versión móvil 50 69 - -

Crisp&Tasty (3 niveles de deshumidificación)    

Sonda de temperatura a corazón multipunto    

Reducción de vapor    

Manilla con pestillo antibacteriana en la puerta con función de cierre seguro    

Botón de selección rápida Press&Go    

Rejillas, GN    

Puerta de la unidad con bisagras a la derecha    

Espacio flexible en los estantes    

Lista de programas para guardar sus propias recetas*    

Velocidad reducida del ventilador y modo de auto reverse    

Interfaz de Ethernet    

Puerto USB    

Sistema ConvoClean (limpieza totalmente automática)** 539,00 539,00 539,00 1.848,00

Puerta de la unidad con bisagras a la izquierda 175,00 175,00 175,00 175,00

Rociador de agua manual 278,00 278,00 278,00 278,00

Versión móvil 1.036,00 1.036,00 - -

Versión Marine consultar consultar consultar consultar

Intervalo de voltajes consultar consultar consultar consultar

mini easyTouch

= incluido
* para easyTouch, con ilustraciones, para el modelo estándar, sin ilustraciones
** no disponible para la versión móvil moni
*** Sistema ConvoClean para cámara de cocción, incl. unidad de base con recipiente para limpiador y bombas
**** consumo nominal de energía 1N~ 230V 50/60 Hz o 3N~ 400V 50/60 Hz configurable durante la instalación 

versión móvil mini: No requiere suministro de agua permanente gracias a los cajones de agua/agua procesada incorporados. Incompatible con ConvoVent mini.

Control easyTouch

Los hornos mixtos especialmente confortables de la serie mini 

easyTouch disponen de un moderno control táctil con visualizador 

de color claramente estructurado. Gracias a la inteligente guía del 

usuario son particularmente fáciles de usar.



17

To
do

s l
os

 p
re

ci
os

 s
on

 e
n 

eu
ro

s

6.06 6.10 10.10

Precio 5.343,00 5.997,00 7.688,00

Capacidad 6 x 2/3 GN 6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN

Dimensiones An. x Prof. x Al. en mm 515 x 599 x 627 515 x 777 x 627 515 x 777 x 857

Dimensiones versión móvil An. x Prof. x Al. en mm, 515 x 599 x 732 515 x 777 x 732 -

Consumo nominal de energía en kW (1N~ 230 V 50/60 Hz)**** 3,0 - -

Consumo nominal de energía en kW (3N~ 400 V 50/60 Hz)**** 5,7 7,1 10,5

Peso en kg 45 54 69

Peso en kg, versión móvil 50 69 -

Crisp&Tasty (3 niveles de deshumidificación)   

Sonda de temperatura a corazón multipunto   

Reducción de vapor   

Manilla con pestillo antibacteriana en la puerta con función de cierre seguro   

Botón de selección rápida Press&Go   

Rejillas, GN   

Puerta de la unidad con bisagras a la derecha   

Espacio flexible en los estantes   

Lista de programas para guardar sus propias recetas*   

Velocidad reducida del ventilador y modo de auto reverse 436,00 436,00 436,00

Sistema ConvoClean (limpieza totalmente automática)** 539,00 539,00 539,00

Puerta de la unidad con bisagras a la izquierda 175,00 175,00 175,00

Ducha manual 278,00 278,00 278,00

Versión móvil 1.036,00 1.036,00 -

Versión Marine consultar consultar consultar

Intervalo de voltajes consultar consultar consultar

mini estándar

= incluido
* para easyTouch, con ilustraciones, para el modelo estándar, sin ilustraciones
** no disponible para la versión móvil moni
*** Sistema ConvoClean para cámara de cocción, incl. unidad de base con recipiente para limpiador y bombas
**** consumo nominal de energía 1N~ 230V 50/60 Hz o 3N~ 400V 50/60 Hz configurable durante la instalación 

versión móvil mini: No requiere suministro de agua permanente gracias a los cajones de agua/agua procesada incorporados. Incompatible con ConvoVent mini.

Control estándar

Los prácticos modelos con control estándar permiten ajustar de 

forma sencilla e individual todos los parámetros para obtener unos 

resultados de cocción perfectos.
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6.10/10.10 6.20/10.20

Nombre Información adicional GN EN Precio GN Precio

Soporte abierto con estante de almacenamiento Con patas 3251517 - 452,00 3251519 559,00

Soporte abierto con estante de almacenamiento Sobre ruedas 3251541 - 667,00 3251542 764,00

6.10/10.10 6.20/10.20

Nombre Información adicional GN EN Precio GN Precio

Soporte abierto con estante de almacenamiento y 
panel de cubierta

Con patas 3251500 - 613,00 3251501 721,00

Soporte abierto con estante de almacenamiento y 
panel de cubierta

Sobre ruedas 3251502 - 818,00 3251503 925,00

6.10/10.10 6.20/10.20

Nombre Información adicional GN EN Precio GN Precio

Soporte cerrado en dos lados, 14 pares de guías Con patas 3251504 - 1.042,00 3251505 1.151,00

Soporte cerrado en dos lados, 14 pares de guías Sobre ruedas 3251506 - 1.247,00 3251507 1.355,00

6.10/10.10 6.20/10.20

Nombre Información adicional GN EN Precio GN Precio

Soporte cerrado en tres lados, 14 pares de guías Con patas 3251508 - 1.204,00 3251509 1.311,00

Soporte cerrado en tres lados, 14 pares de guías Sobre ruedas 3251510 - 1.408,00 3251511 1.515,00

Modelo NSF Con patas 3251547 1.311,00 3251548 1.420,00

Modelo NSF Sobre ruedas 3251549 1.515,00 3251551 1.623,00

6.10/10.10 6.20/10.20

Nombre Información adicional GN EN Precio GN Precio

Soporte cerrado con puertas dobles, 14 pares  
de guías

Con patas 3251512 - 1.742,00 3251513 1.849,00

Soporte cerrado con puertas dobles, 14 pares  
de guías

Sobre ruedas 3251514 - 1.946,00 3251515 2.054,00

Modelo NSF Con patas 3251552 1.849,00 3251553 1.957,00

Modelo NSF Sobre ruedas 3251554 2.054,00 3251555 2.161,00

6.10/10.10 6.20/10.20

Nombre Información adicional GN EN Precio GN Precio

Soporte cerrado en dos lados, para EN, 14 pares  
de guías

Con patas - 3251516 1.204,00 - -

Soporte cerrado en dos lados, para EN, 14 pares  
de guías

Sobre ruedas - 3251518 1.408,00 - -

Accesorios: Convotherm 4
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6.10 6.20

Nombre Información adicional GN EN Precio GN Precio

Unidad separadora para soportes para horno Con patas 3455900 - 473,00 3455901 580,00

Unidad separadora para soportes para horno
Con mesa deslizante, 
extraíble

3455902 - 958,00 3455903 1.065,00

6.10/10.10 6.20/10.20

Nombre Información adicional GN EN Precio GN Precio

Bandeja deslizante para 2 depósitos  
incluida la alimentación de la manguera

Adecuada para soportes 
para horno GN

3456310 - 140,00 3456310 140,00

6.10/10.10 6.20/10.20

Nombre Información adicional GN EN Precio GN Precio

Caja para recipiente colector de limpiador y grasa   
(el soporte para horno y la barra de montaje se 
deben ordenar por separado)

Encaja en la barra de 
montaje o en la pared

3456306 - 226,00 3456306 226,00

6.10/10.10 6.20/10.20

Nombre Información adicional GN EN Precio GN Precio

Caja para filtro de agua  (el soporte para horno y la 
barra de montaje se deben ordenar por separado)

Encaja en la barra de 
montaje o en la pared

3456307 - 135,00 3456307 135,00

6.10/10.10 6.20/10.20

Nombre Información adicional GN EN Precio GN Precio

Barra de montaje para las cajas de líquido de  
limpieza y del filtro de agua (el soporte para horno 
se debe ordenar por separado)

Adecuada para soportes 
para horno

3456527 3456527 184,00 3456528 184,00
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6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Información  
adicional Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Guías  
(600 x 400 mm)  
EN con conjunto  
de perfiles en L

5 guías, espacio entre 
guías de 94 mm

3451335 333,00 - - - - - -

Guías  
(600 x 400 mm)   
EN con conjunto  
de perfiles en L

8 guías, espacio entre 
guías de 94 mm

- - - - 3451337 481,00 - -

6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Información  
adicional Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Guías  
(600 x 400 mm) EN 
para charcutería

6 guías 3451993 consultar - - - - - -

Guías  
(600 x 400 mm) EN 
para charcutería

9 guías - - - - 3451994 consultar - -

6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Información  
adicional Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Rack para platos *
Para 15 platos de hasta 
Ø 32 cm, espacio entre 
estantes: 78 mm

3355767 699,00 - - - - - -

Rack para platos *
Para 20 platos de hasta 
Ø 32 cm, espacio entre 
estantes: 65 mm

3355766 699,00 - - - - - -

Rack para platos *
Para 27 platos de hasta 
Ø 32 cm, espacio entre 
estantes: 80 mm

- - 3355769 1.022,00 - - - -

Rack para platos *
Para 33 platos de hasta 
Ø 32 cm, espacio entre 
estantes: 67 mm

- - 3355768 1.022,00 - - - -

Rack para platos *
Para 26 platos de hasta 
Ø 32 cm, espacio entre 
estantes: 78 mm

- - - - 3355771 861,00 - -

Rack para platos *
Para 32 platos de hasta 
Ø 32 cm, espacio entre 
estantes: 65 mm

- - - - 3355770 861,00 - -

Rack para platos *
Para 48 platos de hasta 
Ø 32 cm, espacio entre 
estantes: 80 mm

- - - - - - 3355773 1.236,00

Rack para platos *
Para 57 platos de hasta 
Ø 32 cm, espacio entre 
estantes: 67 mm

- - - - - - 3355772 1.236,00

6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Información  
adicional Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Rack para estante 
móvil GN*

6 guías, espacio entre 
guías: 67 mm

3355760 532,00 3355761 667,00 - - - -

Rack para estante 
móvil GN*

10 guías, espacio entre 
guías: 67 mm

- - - - 3355762 639,00 3355763 774,00

Rack para estante EN*
5 guías, espacio entre 
guías: 80 mm

3355764 532,00 - - - - - -

Rack para estante EN*
8 guías, espacio entre 
guías: 80 mm

- - - - 3355765 639,00 - -

Accesorios: Convotherm 4

* incompatible con la opción ConvoSmoke
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* incompatible con la opción ConvoSmoke

** se refiere a la unidad de abajo

6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Información  
adicional Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Bastidor deslizante*

Requiere base para 
deslizar la rejilla del 
estante móvil o la 
rejilla para platos hacia 
dentro y fuera de la 
cámara

3455787 151,00 3455788 194,00 3455787 151,00 3455788 194,00

Carro de transporte*
Incluye cuatro ruedas  
y freno de estaciona-
miento

3355775 861,00 3355776 1.172,00 3355775 861,00 3355776 1.172,00

Kit de apilado x 10 Kit de apilado x 20

Código Precio Código Precio

Carro de transporte*
Incluye cuatro ruedas y freno de estacionamiento,  
altura ajustable, adecuado para el kit de apilado

3355777 1.398,00 3355778 1.666,00

6.10/6.10 6.10/10.10 6.20/6.20 6.20/10.20

Nombre Información  
adicional Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Kit de apilado para 
unidades de mesa 
(eléctricas**)

Kit de apilado,  
altura de las patas: 
150 mm

3455861 1.344,00 3455861 1.344,00 3455864 1.559,00 3455864 1.559,00

Kit de apilado para 
unidades de mesa 
(eléctricas**)

Kit de apilado,  
altura de las patas: 
300 mm

3456266 2.069,00 - 3456267 consultar -

Kit de apilado para 
unidades de mesa 
(eléctricas**)

Kit de apilado,  
altura de las patas: 
100 mm

3455862 1.344,00 3455862 1.344,00 3455865 1.559,00 3455865 1.559,00

6.10/6.10 6.10/10.10 6.20/6.20 6.20/10.20

Nombre Información  
adicional Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Kit de apilado para 
unidades de mesa  
(a gas**)

Kit de apilado,  
altura de las patas: 
150 mm

3456171 2.604,00 3456171 2.604,00 3456174 consultar 3456174 consultar

Kit de apilado para 
unidades de mesa  
(a gas**)

Kit de apilado,  
altura de las patas: 
300 mm

3456276 2.519,00 - 3456277 consultar -

Kit de apilado para 
unidades de mesa  
(a gas**)

Kit de apilado,  
altura de las patas: 
100 mm

3456172 2.360,00 3456172 2.360,00 3456175 consultar 3456175 consultar
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12.20 20.10 20.20

Nombre Información adicional Código Precio Código Precio Código Precio

Carro de carga GN Incluye 4 ruedas, con 2 frenos de 
estacionamiento 3315205 1.882,00 3315206 1.773,00 3315207 1.990,00

Carro de carga EN Incluye 4 ruedas, con 2 frenos de 
estacionamiento - - 3317460 1.893,00 - -

12.20 20.10 20.20

Nombre Información adicional Código Precio Código Precio Código Precio

Carro carga platos,  
espacio entre estantes: 66 mm

Para 74 platos de hasta Ø 32 cm, 
incluye 4 ruedas con freno de 
estacionamiento

3316774 2.489,00 - - - -

Carro carga platos,  
espacio entre estantes: 80 mm

Para 59 platos de hasta Ø 32 cm, 
incluye 4 ruedas con freno de 
estacionamiento

3318555 2.435,00 - - - -

Carro carga platos,  
espacio entre estantes: 66 mm

Para 61 platos de hasta Ø 32 cm, 
incluye 4 ruedas con freno de 
estacionamiento

- - 3316775 2.381,00 - -

Carro carga platos,  
espacio entre estantes: 80 mm

Para 50 platos de hasta Ø 32 cm, 
incluye 4 ruedas con freno de 
estacionamiento

- - 3316967 2.328,00 - -

Carro carga platos,  
espacio entre estantes: 66 mm

Para 122 platos de hasta Ø 32 cm, 
incluye 4 ruedas con freno de 
estacionamiento

- - - - 3316776 2.812,00

Carro carga platos,  
espacio entre estantes: 80 mm

Para 98 platos de hasta Ø 32 cm, 
incluye 4 ruedas con freno de 
estacionamiento

- - - - 3318563 2.757,00

Accesorios: Convotherm 4

6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Información adicional Código  Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Cubierta 
térmica

Carros de carga GN o RN  
y carro de carga de platos

3055780 537,00 3055781 699,00 3055782 645,00 3055783 861,00

12.20 20.10 20.20

Código Precio Código Precio Código Precio

3055784 1.075,00 3055785 1.075,00 3055786 1.505,00

6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Información adicional Código  Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Kit para 
sistemas de 
banquete*

Incluye rejilla para platos, carro 
de transporte, cubierta térmica, 
bastidor deslizante

3155791 2.135,00 3155792 2.932,00 3155793 2.390,00 3155794 3.289,00

12.20 20.10 20.20

Nombre Información adicional Código Precio Código Precio Código Precio

Kit para 
sistemas de 
banquete*

Incluye carro de carga de platos 
(4 ruedas, espacio entre estantes: 
80 mm), cubierta térmica

3155795 3.335,00 3155796 3.233,00 3155797 4.051,00

* incompatible con la opción ConvoSmoke
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6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Código  Precio Código  Precio Código  Precio Código  Precio

Torre indicadora  
(todas las unidades Convotherm 4) 3455896 741,00 3455896 741,00 3455896 741,00 3455896 741,00

12.20 20.10 20.20

Código  Precio Código  Precio Código  Precio

3455896 741,00 3455896 741,00 3455896 741,00

6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Código  Precio Código  Precio Código  Precio Código  Precio

Protector térmico, Convotherm 4 3455849 204,00 3455851 263,00 3455850 226,00 3455852 301,00

12.20 20.10 20.20

Código  Precio Código  Precio Código  Precio

3455853 316,00 3455854 333,00 3455855 398,00

Accesorios: Convotherm 4

12.20 20.10 20.20

Nombre Información adicional Código Precio Código Precio Código Precio

Anclaje al suelo. Para:
Unidades de pie Convotherm 4 y
Kit de apilado Convotherm 4 
con patas

Para fijar dos patas de la unidad 
de manera segura al suelo

2664128 63,00 2664128 63,00 2664128 63,00

12.20 20.10 20.20

Nombre Información adicional Código Precio Código Precio Código Precio

Sujeción de separación de la 
pared. Para:
Unidades de pie Convotherm 4 y 
Kit de apilado Convotherm 4

Asegura que las unidades de pie 
se encuentren a una distancia 
segura de la pared que se 
encuentra detrás, 100 mm

3463090 consultar 3463090 consultar 3463090 consultar

Sujeción de separación de la 
pared. Para:
Unidades de pie Convotherm 4 y 
Kit de apilado Convotherm 4

Asegura que las unidades de pie 
se encuentren a una distancia 
segura de la pared que se 
encuentra detrás, 200 mm

3463091 consultar 3463091 consultar 3463091 consultar

Nombre Información adicional Código  Precio

Recipiente recolector de 
grasa

Adecuado para ConvoGrill con 
función de control de grasa

3057878 consultar
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Accesorios: Convotherm 4
6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Código  Precio Código  Precio Código  Precio Código  Precio

ConvoVent 4 (solo unidades eléctricas) 3455870 3.870,00 3455871 4.624,00 3455870 3.870,00 3455871 4.624,00

12.20 20.10 20.20

Código  Precio Código  Precio Código  Precio

3455873 5.053,00 3455872 4.300,00 3455873 5.053,00

6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Información  
adicional Código  Precio Código  Precio Código  Precio Código  Precio

ConvoVent 4 (solo 
unidades eléctricas)

Para usar en el kit  
de apilado

3455874 4.086,00 3455875 4.838,00 3455874 4.086,00 3455875 4.838,00

6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Código  Precio Código  Precio Código  Precio Código Precio

ConvoVent 4+ (solo unidades eléctricas) 3455876 6.021,00 3455877 6.773,00 3455876 6.021,00 3455877 6.773,00

12.20 20.10 20.20

Código  Precio Código  Precio Código  Precio

3455879 7.203,00 3455878 6.451,00 3455879 7.203,00

6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Información  
adicional Código  Precio Código Precio Código Precio Código Precio

ConvoVent 4+ (solo 
unidades eléctricas)

Para usar en el kit  
de apilado

3455880 6.236,00 3455881 6.989,00 3455880 6.236,00 3455881 6.989,00

6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Información  
adicional Código  Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Condensador frontal
(opcional para  
ConvoVent 4)

Modelo auxiliar para 
condensación frontal 
mejorada

3455892 645,00 3455893 807,00 3455892 645,00 3455893 807,00

12.20 20.10 20.20

Código Precio Código Precio Código Precio

3455893 807,00 3455892 645,00 3455893 807,00

6.10 6.20 10.10 10.20

Nombre Información  
adicional Código  Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Iluminación para 
ConvoVent 4  
y ConvoVent 4+

12 V 3455894 269,00 3455895 376,00 3455894 269,00 3455895 376,00

12.20 20.10 20.20

Código Precio Código Precio Código Precio

3455895 376,00 3455894 269,00 3455895 376,00
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Accesorios: mini
6.06 6.10 10.10 2 en 1

Nombre Información  
adicional Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Rociador de agua manual, 
6.06 mini

Kit de montaje para 
puerta con bisagras a 
la derecha/montaje a la 
izquierda

3429153 280,00 - - - - - -

Rociador de agua manual, 
6.06 mini

Kit de montaje para 
puerta con bisagras a la 
izquierda/montaje a la 
derecha

3429154 280,00 - - - - - -

Rociador de agua manual, 
6.10 mini

Kit de montaje para 
puerta con bisagras a 
la derecha/montaje a la 
izquierda

- - 3429155 280,00 - - - -

Rociador de agua manual, 
6.10 mini

Kit de montaje para 
puerta con bisagras a la 
izquierda/montaje a la 
derecha

- - 3429156 280,00 - - - -

Rociador de agua manual, 
10.10 mini

Kit de montaje para 
puerta con bisagras a 
la derecha/montaje a la 
izquierda

- - - - 3429155 280,00 - -

Rociador de agua manual, 
10.10 mini

Kit de montaje para 
puerta con bisagras a la 
izquierda/montaje a la 
derecha

- - - - 3429156 280,00 - -

Rociador de agua manual, 
6.10 mini 2 en 1

Kit de montaje para 
puerta con bisagras a 
la derecha/montaje a la 
izquierda

- - - - - - 3424392 280,00

Rociador de agua manual, 
6.10 mini 2 en 1

Kit de montaje para 
puerta con bisagras a la 
izquierda/montaje a la 
derecha

- - - - - - 3424393 280,00

6.06 6.10 10.10 2 en 1

Nombre Información  
adicional Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Soporte para horno 
abierto para versión 6.06 
mini/móvil mini con es-
tante de almacenamiento

Con patas 3218570 601,00 - - - - - -

Soporte para horno 
abierto para versión 6.06 
mini/móvil mini 10 pares 
de guías

Con patas 3219163 815,00 - - - - - -

Soporte para horno 
abierto para versión 6.06 
mini/móvil mini 10 pares 
de guías

Sobre ruedas 3424215 1.091,00 - - - - - -

Soporte para horno 
abierto para versión 6.10 
mini/móvil mini con es-
tante de almacenamiento

Con patas - - 3223762 677,00 - - - -

Soporte para horno 
abierto para versión 6.10 
mini/móvil mini 10 pares 
de guías

Con patas - - 3223839 941,00 - - - -

Soporte para horno 
abierto para versión 6.10 
mini/móvil mini 10 pares 
de guías 

Sobre ruedas - - 3225701 1.218,00 - - - -

Soporte para horno 
abierto para 10.10 mini
con estante de almace-
namiento

Con patas - - - - 3224362 666,00 - -

Soporte para horno 
abierto para 10.10 mini
7 pares de guías

Con patas - - - - 3224365 931,00 - -

Soporte para horno 
abierto para 10.10 mini
7 pares de guías

Sobre ruedas - - - - 3229993 consultar - -
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6.06 6.10 10.10 2 en 1

Nombre Información  
adicional Código  Precio Código  Precio Código  Precio Código  Precio

Kit de apilado
6.06 mini abajo, 6.06 
mini arriba

3418572 875,00 - - - - - -

Kit de apilado
6.10 mini abajo, 6.10 
mini arriba

- - 3423832 920,00 - - - -

Kit de apilado
6.10 mini abajo, 6.06 
mini arriba

3424913 1.058,00 3424913 1.058,00 - - - -

Kit de apilado
10.10 mini abajo, 6.10 
mini arriba

- - 3426383 1.344,00 3426383 1.344,00 - -

6.06 6.10 10.10 2 en 1

Nombre Información  
adicional Código  Precio Código  Precio Código  Precio Código  Precio

Soporte para pared,  
6.06 mini

Para montaje versátil 
en pared de la versión 
6.06 mini

3418571 243,00 - - - - - -

Soporte para pared,  
6.10 mini

Para montaje versátil 
en pared de la versión 
6.10 mini

- - 3423853 243,00 - - - -

6.06 6.10 10.10 2 en 1

Nombre Información  
adicional Código  Precio Código  Precio Código  Precio Código  Precio

ConvoVent mini

Campana de conden-
sación, incompatible 
con la versión móvil 
mini

3424725 1.019,00 3424725 1.019,00 3424725 1.019,00 3425012 1.041,00

6.06 6.10 10.10 2 en 1

Nombre Información  
adicional Código  Precio Código  Precio Código  Precio Código Precio

Cajón para agente de 
limpieza

Para unidades con 
sistema ConvoClean

2628820 661,00 2628920 715,00 2628920 715,00 - -
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Accesorios
2/3 GN 1/1 GN 2/1 GN EN

Nombre Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Bandejas acero inoxidable, perforadas, 40 mm de profundidad BF2304000 19,00 BF1104000 27,00 - - - -

Bandejas acero inoxidable, perforadas, 65 mm de profundidad BF2306500 20,00 BF1106500 29,00 BF2106500 63,00 - -

Bandejas acero inoxidable, perforadas, 100 mm de profundidad - - BF1110000 38,00 - - - -

Bandejas acero inoxidable, perforadas, 150 mm de profundidad - - BF1115000 67,00 - - - -

Bandejas acero inoxidable, no perforadas, 20 mm de prof. BA23020 15,00 BA11020 19,00 BA21020 43,00 - -

Bandejas acero inoxidable, no perforadas, 40 mm de prof. BA23040 16,00 BA11040 22,00 BA21040 45,00 - -

Bandejas acero inoxidable, no perforadas, 65 mm de prof. BA23065 18,00 BA11065 25,00 BA21065 53,00 - -

Bandejas acero inoxidable, no perforadas, 100 mm de prof. - - BA11100 33,00 BA21100 66,00 - -

Bandeja esmaltada de granito, 20 mm de profundidad TP23020 33,00 TP11020 38,00 - - - -

Bandeja esmaltada de granito, 40 mm de profundidad TP23040 38,00 TP11040 43,00 TP21040 65,00 - -

Bandeja esmaltada de granito, 60 mm de profundidad - - - - - - - -

Rejilla de acero inoxidable electropulido GR23AI 23,00 GR11AI 28,00 GR21AI 50,00 GR6040AI 35,00

Bandejas estándar para asar, cocinar al vapor, regenerar...

2/3 GN 1/1 GN 2/1 GN EN

Nombre Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

Cesta de horneado antiadherente 
40 mm de profundidad

3055638 88,00 3055637 111,00 - - - -

Bandeja para hornear perforada con 
recubrimiento antiadherente

3055634 48,00 3055633 55,00 - - 3055635 85,00

Bandeja para asar y hornear con drenaje, revestimiento  
antiadherente, reversible

3055631 66,00 3055630 70,00 - - 3055632 98,00

Parrilla con varillas entrecruzadas antiadherente - - 3055636 165,00 - - - -

Parrilla con patrón de barras, antiadherente 3001094 49,00 - - - - - -

Bandejas especiales para parrilla, freír, asar, hornear...
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6.06
mini

6.10
mini

10.10
mini

6.10
mini

2 en 1
6.10 6.20 10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Nombre Información 
adicional Código Precio Precio

Bandeja de drenaje 
de grasa Para 1/1 GN 3417011 - - - - 205,00 - 205,00 - - 205,00 -

Para unidades de 
mesa 2/1 GN 3417014 - - - - - 211,00 - 211,00 - - -

Para unidades de pie 
2/1 GN 3417098 - - - - - - - - 216,00 - 216,00

Brocheta especial para 
carnes

Para cochinillos y 
lechazos, horizontal 3418674 - - - - 259,00 - 259,00 - - 259,00 -

Brocheta especial para 
carnes

Para cochinillos y 
lechazos, vertical 3418914 - - - - - - 810,00 - - - -

Para cochinillos y 
lechazos, vertical 3403925 - - - - - - - - 1.163,00 - -

Para cochinillos y 
lechazos, vertical 3417028 - - - - - - - - - 1.163,00 -

Para cochinillos y 
lechazos, vertical 3403923 - - - - - - - - - - 1.163,00

Rejilla para brochetas Con 13 pinchos 3317563 - 230,00 230,00 230,00 230,00 - 230,00 - - 230,00 -

Sin pinchos 3317571 - 148,00 148,00 148,00 148,00 - 148,00 - - 148,00 -

Con 12 pinchos 3417578 - - - - - 230,00 - 230,00 230,00 - 230,00

Sin pinchos 3417579 - - - - - 148,00 - 148,00 148,00 - 148,00

Pincho individual Para la rejilla para 
brochetas 3317568 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Guantes para horno 
con aislamiento 
térmico

1 par 3007035 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

GN 2/3 GN 1/1

Nombre Información adicional Código Precio Código Precio

Rejilla de la parrilla para pollo Para 5 pollos 3030197 53,00 - -

Para 6 pollos - - 3030195 57,00

Para 8 pollos - - 3030196 63,00

Accesorios para grill
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Accesorios

Nombre Información adicional Contenido Código Precio

Kit para conexión de agua simple
(si ya se ha instalado el sistema de 
tratamiento de agua)

Para conectar las unidades 6.10 a 20.20 al caño del sumi-
nistro de agua solamente

1 x pieza en forma de T
1 x manguera de conexión 
(2 m)

3423745 76,00

Kit para conexión de agua doble 
(si hay agua blanda y agua dura 
disponibles)

Para conectar las unidades 6.10 a 20.20 y mini 2 en 1 al 
caño del suministro de agua y al 
caño de tratamiento de agua

2 x manguera de conexión 
(2 m)

3423747 71,00

Kit de conexión de agua
Para conectar las unidades 6.06/6.10/10.10 mini 
al caño del suministro de agua

2 x manguera de conexión 
(2 m)

3429190 59,00

Kit de instalación para agua residual Para 6.06 mini/6.10 mini/10.10 mini 3416709 52,00

Kit de instalación para agua residual Para las unidades de 6.10 a 20.20 3416730 57,00

Kit instalación FilterCare Conecta el cabezal del filtro del sistema de tratamiento 
de agua a Convotherm 4 3465183 329,00

Kit de conexión de agua

Sistema limpieza automática ConvoClean

Nombre Información adicional Código Precio

ConvoClean new*
limpiador de la cámara de cocción de 10 l, sin etiquetado de peligro, 
no daña el medioambiente, potencia de limpieza moderada

3007015 70,00

ConvoClean forte*
limpiador de la cámara de cocción de 10 l
alta potencia de limpieza

3007017 70,00

ConvoCare K*
concentrado de 1 l
Debe diluirse en agua según las instrucciones

3007028 42,00

Recipiente vacío para ConvoCare K 3007029 22,00

ConvoCare*
Agente de cuidado y brillo de 10 l. Neutraliza los residuos de detergente 
y elimina los depósitos calcáreos

3063095 consultar

Unidad de rociado Para 1 l 3007025 57,00

ConvoClean new S** Dosificación de una sola medida, 125 ml por botella 3050884 85,00

ConvoClean forte S** Dosificación de una sola medida, 125 ml por botella 3050883 101,00

ConvoCare S* Dosificación de una sola medida, 125 ml por botella 3050882 85,00

* Cantidad mínima por pedido: 3 unidades

** Unidad de empaquetado, 1 caja que contiene 20 botellas
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Nombre Información adicional Código Precio

ConvoClean new*
limpiador de la cámara de cocción de 10 l, sin etiquetado de peligro, 
no daña el medioambiente, potencia de limpieza moderada

3007015 70,00

ConvoClean forte*
limpiador de la cámara de cocción de 10 l
alta potencia de limpieza

3007017 70,00

ConvoCare K*
concentrado de 1 l
Debe diluirse en agua según las instrucciones

3007028 42,00

Recipiente vacío para ConvoCare K 3007029 22,00

ConvoCare*
Agente de cuidado y brillo de 10 l. Neutraliza los residuos de detergente 
y elimina los depósitos calcáreos

3063095 consultar

Unidad de rociado Para 1 l 3007025 57,00

ConvoClean new S** Dosificación de una sola medida, 125 ml por botella 3050884 85,00

ConvoClean forte S** Dosificación de una sola medida, 125 ml por botella 3050883 101,00

ConvoCare S* Dosificación de una sola medida, 125 ml por botella 3050882 85,00

Soluciones de software
ConvoLink

ConvoLink
El paquete de software ConvoLink es la solución completa para HACCP, la gestión 
de los perfiles de cocción y la conexión en red de los hornos con su PC. El software 
se instala en el PC y puede utilizarse para 
Convotherm 4, para los hornos de la serie mini y para los hornos de la serie +3.

Componente: gestión HACCP
Leer fácilmente datos HACCP y mostrar y administrarlos en el PC. 

Adicionalmente pueden visualizarse los valores de pasteurización. 

Los datos  HACCP se  almacenan en el sistema de control del horno 

(al menos durante 10 días) y es posible acceder en todo momento a 

los mismos. Una conexión permanente no es necesaria.

Componente: easyRecipe4
para una gestión de perfiles sencilla. Cree  

y  administre sus perfiles, grupos de productos  

y mucho más.

Componente: ConvoLink
Conexión de Convotherm 4 con un PC.

•  Supervisión del Convotherm 4 desde el PC

•  Escribir, cargar o descargar y administrar  

fácilmente perfiles de cocción

•  Realizar actualizaciones de software y descargas HACCP para su 

Convotherm 4 cómodamente desde el PC

Modelo Adecuado para

ConvoLink Convotherm 4, serie +3, serie mini descarga gratuita en www.convotherm.com

Pantalla de inicio gestión HACCP Gestión HACCP con vista de receta
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¡Síguenos!

Supported by KITCHENCARE®

    CLEVELAND® 

     CONVOTHERM® 

     DELFIELD® 

     FITKITCHEN® 

     FRYMASTER® 

     GARLAND® 

     KOLPAK® 

     LINCOLN® 

      MANITOWOC®ICE 

      MERCO® 

      MERRYCHEF® 

      MULTIPLEX®

Bringing Innovation to the Table.

Welbilt ofrece a los chefs y operadores de cadenas o empresas independientes en todo el mundo los 
equipos y soluciones líderes en la industria. Con 12 marcas individuales, aporta soluciones tecnológicas 
para cocinar, refrigerar, regenerar y preparar alimentos y bebidas. 
Nuestros diseños de vanguardia y técnicas de fabricación están impulsados por un profundo  
conocimiento del sector, nuestra experiencia culinaria junto con la pericia de nuestros operarios.
Todos nuestros productos cuentan con el respaldo de KitchenCare®, nuestro servicio posventa de 
reparación y piezas.

Tel (+34) 902 20 10 69
Fax (+34) 93 348 15 09
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