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Los hornos XLT han sido diseñados para buscar la sencillez al operario y facilitar la limpieza posterior de los mismos.

Todos ellos son fabricados enteramente en acero inoxidable 304, consiguiendo la máxima durabilidad.

El panel frontal es extraíble sin necesidad de herramientas.

Tiene cuatro piezas estándar que se quitan con facilidad dando acceso al interior del horno para una limpieza más

rápida y sencilla.

Están disponibles en seis modelos diferentes, dependiendo del tamaño de la cinta y de la cámara de cocción.

Son muy fáciles de usar: su caja de control digital situada en el lateral le permite configurar la velocidad de la cinta

y la temperatura.

Simple.Smart.
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Dispensador Automático de Patatas

Gracias a la puerta tipo sándwich situada en el frontal, puede cargar y descargar productos que necesiten tiempos

de cocción diferentes.

La mayoría de piezas de repuesto son estándar lo que permite que se puedan comprar en cualquier proveedor. El

panel frontal es extraíble manualmente sin necesidad de herramientas lo que permite un fácil acceso al interior del

horno, haciendo de la  limpieza una tarea más sencilla y rápida que el resto de hornos del mercado.

XLT ofrece la opción de solicitar el horno con la campana extractora AVI preparada para integrar en el horno,

reduciendo los costes ya que evita fugas de calor, reduce drásticamente el ruido e incluye un sistema integrado

de incendios.

Entre sus ventajas principales podemos destacar la posibilidad de solicitar la cinta partida (50%-50% , 60%-40%,

70%-30% y 80%-20%) pudiendo configurarla a distintas velocidades, y también se puede cambiar el sentido. La

cinta transportadora se puede configurar para cambiar el sentido de la cinta de derecha a izquierda o de izquierda

a derecha.

Los fingers también se extraen en pocos segundos y sin necesidad de herramientas.

Las pizzas se cocinan de manera rápida y uniforme gracias a los conductos de corrientes verticales de aire caliente,

incidiendo directamente sobre la cinta transportadora.

Todos los modelos pueden ser a eléctricos o a gas y pueden ser apilables hasta 3 alturas.

Todos los hornos están disponibles en acero inoxidable o

acero inoxidable rojo.
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HORNOS XLT

Modelos                                 XLT 1832-TS Eléctrico

Capacidad                          Cinta 457 x 813 mm.

Dimensiones (anxfxal)                      1.785 x 1.173  x 1.109 mm.

Voltios 380 V

Accesorios Posibilidad de cinta partida

Potencia           Trifásico 16 Kw

Características                       Apilable 2 ó 3 hornos

  XLT 1832-TS Gas

Capacidad                          Cinta 457 x 813 mm.

Dimensiones (anxfxal)                      1.785 x 1.173  x 1.109 mm.

Voltios             220-240 V

Accesorios Posibilidad de cinta partida

Potencia     Gas Natural o Propano

Características                       Apilable 2 ó 3 hornos

Modelos                                 XLT 2440-TS Eléctrico

Capacidad                  Cinta 610 x 1.016 mm.

Dimensiones (anxfxal)                      1.988 x 1.326  x 1.090 mm.

Voltios                  380 V

Accesorios Posibilidad de cinta partida

Potencia           Trifásico 27 Kw

Características                        Apilable 2 ó 3 hornos

  XLT 2440-TS Gas

Capacidad                         Cinta 610 x 1.016 mm.

Dimensiones (anxfxal)                      1.988 x 1.326  x 1.090 mm.

Voltios               220-240 V

Accesorios                    Posibilidad de cinta partida

Potencia      Gas Natural o Propano

Características                        Apilable 2 ó 3 hornos

Modelo XLT2440 – 2
(en la foto horno apilado a 2 alturas)
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Hornos XLT

HORNOS XLT

Modelos                                 XLT 3240-TS Eléctrico

Capacidad                        Cinta 813 x 1.016 mm.

Dimensiones (anxfxal)                    1.988 x 1.529  x 1.092 mm.

Voltios                  380 V

Accesorios  Posibilidad de cinta partida

Potencia          Trifásico 27 Kw

Características                        Apilable 2 ó 3 hornos

  XLT 3240-TS Gas

Capacidad                        Cinta 813 x 1.016 mm.

Dimensiones (anxfxal)                    1.988 x 1.529  x 1.092 mm.

Voltios              220-240 V

Accesorios  Posibilidad de cinta partida

Potencia      Gas Natural o Propano

Características                        Apilable 2 ó 3 hornos

Modelos                                 XLT 3255-TS Eléctrico

Capacidad                        Cinta 610 x 1.016 mm.

Dimensiones (anxfxal)                    1.988 x 1.326  x 1.090 mm.

Voltios 380 V

Accesorios                   Posibilidad de cinta partida

Potencia           Trifásico 27 Kw

Características                       Apilable 2 ó 3 hornos

  XLT 3255-TS Gas

Capacidad                        Cinta 610 x 1.016 mm.

Dimensiones (anxfxal)                    1.988 x 1.326  x 1.090 mm.

Voltios              220-240 V

Accesorios Posibilidad de cinta partida

Potencia     Gas Natural o Propano

Características                       Apilable 2 ó 3 hornos

Modelo XLT3240 – 2
(en la foto horno apilado a 2 alturas)



Modelos                                 XLT 3270-TS Gas

Capacidad                        Cinta 813 x 1.778 mm.

Dimensiones (anxfxal)                     2.825 x 1.529  x 1.092 mm.

Voltios              220-240 V

Accesorios                   Posibilidad de cinta partida

Potencia      Gas Natural o Propano

Características                         Apilable 2 ó 3 hornos
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MODELO XLT 3270 - 2B

MODELO XLT 3870 - 2B

Modelos                                 XLT 3870-TS Gas

Capacidad                       Cinta 965 x 1.778 mm.

Dimensiones (anxfxal)                      2.825 x 1.681  x 1.778 mm.

Voltios               220-240 V

Accesorios                    Posibilidad de cinta partida

Potencia     Gas Natural o Propano

Características                        Apilable 2 ó 3 hornos

Modelo XLT3870 – 3
(en la foto horno apilado a 3 alturas)
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MODELO XLT 3855 TS

Hornos XLT

Modelos                                 XLT 3855-TS Eléctrico

Capacidad          Cinta 965 x 2.292 mm./ Zona cocción: 965 x 1.397 mm.

Dimensiones (anxfxal)                                  2.362 x 1.708  x 1.086 mm.

Voltios                380 V

Accesorios             Posibilidad de cinta partida

Potencia                       Trifásico 32 Kw

Características                                     Apilable 2 ó 3 hornos

  XLT 3855-TS Gas

Capacidad          Cinta 965 x 2.292 mm./ Zona cocción: 965 x 1.397 mm.

Dimensiones (anxfxal)                                 2.362 x 1.708  x 1.086 mm.

Voltios                          220-240 V

Accesorios               Posibilidad de cinta partida

Potencia                 Gas Natural o Propano

Características                                    Apilable 2 ó 3 hornos

Modelo XLT3855
(en la foto horno apilado a 2 alturas)
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CAMPANAS AVI

XLT siguiendo su sencillo e inteligente enfoque de construir, ha diseñado su propio sistema de ventilación: AVI -

Avanzar en la integración de ventilación . Ofreciendo la opción de integrar una campana de ventilación al horno

de cinta.

La campana AVI trae al mercado una revolución en el negocio de las pizzas, pudiendo integrar al horno, un sistema

de ventilación que ahorra en costes y gana en calidad en el ambiente de trabajo. Esta integración ofrece costes

de servicios a los clientes más bajos ya que captura el calor, reduce drásticamente los niveles de ruido, e incluye

un sistema de extinción de incendios.

 

La campana se integra completamente en el horno y es muy fácil de separar para la limpieza y el mantenimiento.

Gracias a este sistema de ventilación, no se calienta la cocina y se consigue un ambiente más agradable para los

trabajadores. La campana ha sido diseñada para capturar todo el aire y el calor que desprende, consiguiendo así

un horno más eficiente ya que aprovecha todo el calor.

 

El diseño patentado obtiene las tasas de gases de combustión más bajas de los hornos de cinta del mercado. Cifras

certificadas por laboratorios independientes.

1 horno XLT con el sistema AVI hasta 400 CFM

2 hornos apilados XLT con el sistema AVI hasta 830 CFM

3 hornos apilados XLT con el sistema AVI hasta1250 CFM

Con el sistema AVI, se consigue reducir

unos 800 CFM aproximados.

Los hornos pueden ser enchufados directamente en un único panel de control de tal forma que cuando los hornos

son conectados se pone en marcha automáticamente todo el sistema y funcionamiento del horno. A lo igual que

los hornos, la campana está construida en su totalidad en acero inoxidable 304 de la mejor calidad para la máxima

durabilidad. Del mismo modo que los hornos, todas las piezas son extraíbles manualmente, sin necesidad de

herramientas.

 

La campana funciona capturando el humo y partículas de grasa que desprenden los alimentos al ser cocinados.

Reduce al mínimo la cantidad de aire caliente eliminándolo de la cocina al tener una tasa mínima de gases de

combustión. Requiere mucho menos gases de combustión y proporciona más flujo de aire que cualquier otra

campana. Mantiene el calor con la mayor eficacia en el final del horno y permite la captura y contención del mismo.
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CAMPANAS AVI

Campanas AVI

Extractor de aire

Unidad del techo (RTU)

Doselera

Tope

Panel de Servicios

Gas

SueloHorno XLT

Campana AVI

Cuadro de
extinción de

incendios

Vigueta del techo

Techo

Envoltura de Conductos

Conducto

Marco de Montaje
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Beneficios de comprar XLT

BENEFICIOS DE COMPRAR XLT

Las campanas de extracción de XLT presentan un considerable número de ventajas respecto a las convencionales.

Estas ventajas se derivan del funcionamiento de las mismas.

Las campanas de XLT se basan en una extracción localizada en la entrada y salida de los hornos lo que implica que

la cantidad de aire necesaria para la extracción se reduzca considerablemente.

Esta reducción en el caudal de aire permite que la instalación necesaria para la extracción (conductos, ventilador)

pueda ser de un tamaño muy inferior al de una instalación convencional lo que reduce el coste de esta instalación,

reduce los niveles de ruido y el consumo del equipamiento de extracción.

XLT proporciona toda la información que necesita un cliente para hacer efectiva una compra

inteligente teniendo en cuenta el bajo coste, la fiabilidad, la capacidad de servicio y la garantía.

Otro valor añadido es que al ser todas las instalaciones de menor tamaño es posible hacer las instalaciones en lo-

cales con poco espacio para conductos o incluso, de no haber posibilidad de colocar los ventiladores exteriormente,

se pueden instalar dentro del falso techo del mismo local.

Además de todas estas ventajas hay que agregar que por mover un bajo caudal el aire de la extracción tiene una

alta temperatura y esto ha sido aprovechado en climas fríos para, con un intercambiador de calor, reducir conside-

rablemente los costes de calefacción de los locales.
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