
 
    

ARMARIO MANTENEDOR DE CALOR 
MODELO HC15 

  
Los armarios mantenedores de calor Henny 
Penny están diseñados para mantener los 
alimentos calientes, seguros y apetitosos 
antes de servirlos. La clave es un 
calentamiento uniforme y una circulación 
constante. Los ventiladores dobles y las 
rejillas laterales ventiladas permiten que el 
aire caliente y húmedo circule de manera 
uniforme por todo el armario. Esto ayuda a 
mantener prácticamente cualquier elemento 
del menú, caliente y sabroso, manteniendo 
la calidad y reduciendo el desperdicio de 
alimentos 
Con la capacidad de almacenamiento 
adecuada, podemos cocinar cantidad de 
alimentos antes de los períodos pico y 
almacenar para dar un servicio rápido y de 
calidad a los clientes.  
El HC 15 de gran volumen y tamaño 
completo con puertas dobles y un solo 
panel de control, con capacidad para 13 
bandejas. El control CTD de temporizador 
de cuenta regresiva disponible le permite 
programar tiempos de espera individuales 
para diferentes artículos. La pantalla de alta 
visibilidad del tiempo restante y la señal de 
alerta del temporizador permiten a los 
empleados monitorear la espera mientras 
realizan otras tareas. 
Completamente aislado y con puerta de 
cierre hermético, permite mantener los 
alimentos con alta calidad con muy poca 

energía. La extracción parcial de la bandeja, 
la puerta de cierre automático y los cierres 
magnéticos contribuyen a un flujo de 
trabajo conveniente y al ahorro de energía. 
Bandejas de 457 x 660 mm 
Termostato: 71ºC – 99ºC 
Características estándar: 
• Elección entre EMC (Control 
electromecánico) o CDT (Control de 
temporizador de cuenta regresiva. 13 
programas indenpendientes).  
• Motores de ventilador dobles  
• Rejillas laterales ventiladas 
• Puerta, paredes laterales y módulo de 
control completamente aislados 
• Conductos de aire extraíbles para facilitar 
la limpieza 
• Construcción de acero inoxidable para 
una fácil limpieza y una larga vida útil 
• 4 ruedas de 127 mm, 2 con bloqueo 
Especifique la configuración deseada: 
• Control CDT o EMC 
• Apertura de puertas a la derecha o a la 
izquierda 
• Apertura solo frontal o por ambos lados 
(Pass Thru) 
•Puerta de acero inox., cristal o flip-up 
doors 
• Bandeja de agua de 3,8 litros para crear 
humedad opcional 
• Ventilación opcional con cargo para 
control de humedad

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 
 HC 15 

Ancho 628 mm 

Fondo 806 mm 

Alto 1.810 mm 

Capacidad  13 Bandejas 

Datos Eléctricos 240 V / 50 Hz / Monofásico  
CDT: 2.09 Kw – 8.7 A  / EMC: 1.61 Kw – 6.7 A 

 

HC-15 con puertas de acero inox., y control EMC 


