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HORNOS RÁPIDOS

Los hornos rápidos de Prática son hornos ultrarrápidos y de 

alto rendimiento que se utilizan para preparar y terminar de 

elaborar alimentos frescos, refrigerados o congelados. 

Con cada uso se obtiene como resultado una apariencia, una

textura y un sabor perfectos.

Con una tecnología avanzada, los hornos funcionan con

múltiples fuentes de calor, como aire caliente por impacto,

microondas y radiación directa. Están equipados con un

sistema de aireación a través de un convertidor catalítico que

se extrae fácilmente y no requieren campana de extracción

para su funcionamiento, lo cual facilita su limpieza y

mantenimiento.

Gracias a su sencilla interfaz de pantalla táctil, los hornos 

rápidos Prática son fáciles de manejar y se preparan

rápidamente, siendo ideales para ofrecer un servicio ágil y 

de calidad.



 

FIT EXPRESS 
NEGRO

FIT EXPRESS 
NARANJA

FIT EXPRESS 
PLATEADO

ENCAJA EN CUALQUIER LUGAR

3

• El modelo más compacto de su categoría sin sacrificar el rendimiento,

   la consistencia ni la calidad

• Pantalla táctil con software intuitivo y en varios idiomas, lo que facilita la

   configuración, el funcionamiento y la elaboración de las recetas.

• Funciones de carga USB para programar y compartir configuraciones

   entre los hornos.

• La tecnología de filtro del convertidor catalítico permite que el horno

   funcione en cualquier área interior sin necesidad de utilizar una campana.

• Fácil acceso al convertidor catalítico extraíble que permite que el usuario

   final pueda llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento.

• El modo de cocción manual permite un cocinado rápido e intuitivo de

   elementos inesperados del menú.

• Controles independientes de potencia de microondas, temperatura y

   velocidad del aire.

•  Incluye una función de limpieza diaria que enfría el horno a temperatura

   segura y muestra un video con los pasos de limpieza recomendados.

• Sin aberturas laterales, lo que permite no tener que dejar ningún espacio

   a los lados.

• Hasta 1024 recetas de 8 pasos cada una en 16 grupos.

• Temperatura ajustable de 30°C (86°F) a 280°C (536°F)

• Exterior frío al tacto.

• Bandeja de almacenamiento de acero inoxidable en la parte superior.

1. Magnetron
2. Resistencia 

principal
3. Distribuidor de

microondas

4.

 

Aire de Impacto
5.

 
Calentador de
Infrarrojos

6.
 
Convertidor
Catalítico

• 1 año de garantía en piezas, desplazamiento
y mano de obra, sobre cualquier defecto de
fabricación, excepto para aquellos elementos
con un desgaste normal.
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ACCESORIOS ESTÁNDAR
01 Placa de parrilla estilo Panini
01 Pala de Aluminio
01 Cesta de PTFE sólida
01 Memoria USB

WITH EASILY REMOVABLE
CATALYTIC CONVERTER.

CERTIFIED

FIT EXPRESS (MAGNETRÓN DOBLE) - Alta potencia de
microondas para alimentos frescos, refrigerados y congelados
de elaboración continua para funciones muy demandadas.

FIT SINGLE MAG (MAGNETRÓN ÚNICO) - Potencia de
microondas perfecta para alimentos frescos y refrigerados.
Instalación sencilla en lugares con suministro eléctrico limitado.

FIT EXPRESS 

Región Voltaje 
(V)

 

Europa
230
380
400

Única
Multi
Multi

50
50
50

6.8
6.5
6.8

32
16
16

3x4mm2

5x2,5mm2

5x2,5mm2

32A(2P+E)
16A(3P+N+E)
16A(3P+N+E)

619x386x693 (mm)
24,3 x 15,1 x 27,2 (“)
67kg | 147,7 lbs.

820x550x900 (mm)
32,2  x 21,6 x 35,4 (“)
100kg | 229,2 lbs.

170x315x341 (mm)
6,6 x 12,4 x 13,4 (“)
13L | 0,45 cu.ft.

Fases CableFrec.
(Hz)

Potencia
(kW)

Interruptor
(A)

Enchufe Medidas de
la Cámara
(Altura x Anchura x Profundidad)

Medidas del
Producto
(Altura x Anchura x Profundidad)

Medidas del
Producto con la caja
(Altura x Anchura x Profundidad)

FIT SINGLE MAG 

Europa 230 Única 50 3 13 3x1,5mm2 13A(2P+E) 619x386x693 (mm)
24,3 x 15,1 x 27,2 (“)
67kg | 147,7 lbs.

820x550x900 (mm)
32,2 x 21,6 x 35,4 (“)
100kg | 229,2 lbs.

170x315x341 (mm)
6,6 x 12,4 x 13,4 (“)
13L | 0,45 cu.ft.
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R A P I D E Z  Y  B E L L E Z A

COPA EXPRESS
NEGRO

COPA EXPRESS
NARANJA

COPA EXPRESS
PLATA
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1. Magnetron
2. Resistencia 

principal
3. Agitador
4. Aire de Impacto

5. Calentador de
Infrarrojos

6. Convertidor
Catalítico

7. Motor Soplador

1

3

4

56
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•  Pantalla táctil con software intuitivo y en varios idiomas, lo que facilita la

    configuración, el funcionamiento y la elaboración de las recetas.

•  Funciones de carga USB para programar y compartir configuraciones entre

    los hornos.

•  La tecnología de filtro del convertidor catalítico permite que el horno funcione

    en cualquier área interior sin necesidad de utilizar una campana.

•  Fácil acceso al convertidor catalítico extraíble que permite que el usuario

    final pueda llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento.

•  El modo de cocción manual permite un cocinado rápido e intuitivo de

    elementos inesperados del menú.

•  Elemento calefactor inferior infrarrojo con control de temperatura

    independiente. 

•  Filtro inferior fácilmente extraíble para su limpieza y mantenimiento.

•  Incluye una función de limpieza diaria que enfría el horno a temperatura

    segura y muestra un video con los pasos de limpieza recomendados.

•  Aberturas laterales que permiten dejar un espacio libre en los lados de 1"

•  Hasta 1024 recetas de 8 pasos cada una en 16 grupos.

•  Temperatura ajustable de 30°C (86°F) a 280°C (536°F)

•  Permite utilizar bandejas con tamaños comunes como los de 1/2 bandeja de

    hotel (bandeja gastronorm) y de bandeja de 1/4 de hoja.

ACCESORIOS ESTÁNDAR
01 Placa de parrilla estilo Panini
01 Cesta de PTFE sólida
02 Bandeja de Aluminio
01 Memoria USB
01 Pala de Aluminio

WITH EASILY REMOVABLE
CATALYTIC CONVERTER.

CERTIFIED

COPA EXPRESS- Alta potencia de microondas 
para alimentos frescos, refrigerados y congelados 
de elaboración continua para funciones muy 
demandadas. 2 Magnetrones.

COPA SINGLE MAG - Potencia de microondas 
perfecta para alimentos frescos y refrigerados. 
Instalación sencilla en lugares con suministro 
eléctrico limitado. 1 Magnetrón.

Europa
230
380
400

Única
Multi
Multi

50
50
50

6.9
6.6
6.9

32
16
16

3x4mm2

3x5,2mm2

3x5,2mm2

32A(2P+E)
16A(3P+N+E)
16A(3P+N+E)

694x405x780 (mm)
273/8x16x303/4 (“)
79kg | 174 lbs.

800x426x813 (mm)
311/2 x 163/4 x 32 (“)
100kg | 220 lbs.

183x336x287 (mm)
71/4 x 131/4 x 111/4 (“)
17.5L | 0,61 cu.ft.

Europa
230
230

Única
Única

50
50

3.4
3

16
13

3x1,5mm2

3x1,5mm2
16A(2P+E)
13A(2P+E)

694x405x780 (mm)
273/8x16x303/4 (“)
79kg | 174 lbs.

800x426x813 (mm)
311/2 x 163/4 x 32 (“)
100kg | 220 lbs.

183x336x287 (mm)
71/4 x 131/4 x 111/4 (“)
17.5L | 0,61 cu.ft.

COPA EXPRESS 

COPA SINGLE MAG 

Región Voltaje 
(V)

Fases CableFrec.
(Hz)

Potencia
(kW)

Interruptor
(A)

Enchufe Medidas de
la Cámara
(Altura x Anchura x Profundidad)

Medidas del
Producto
(Altura x Anchura x Profundidad)

Medidas del
Producto con la caja
(Altura x Anchura x Profundidad)
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• 1 año de garantía en piezas, desplazamiento
y mano de obra, sobre cualquier defecto de
fabricación, excepto para aquellos elementos
con un desgaste normal.



M Á S  R Á P I D O  Q U E  U N  R A Y O

PANTALLA TÁCTIL FÁCIL DE USAR
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•  Pantalla táctil con software intuitivo y en varios idiomas, lo que facilita

    la configuración, el funcionamiento y la elaboración de las recetas.

•  Funciones de carga USB para programar y compartir configuraciones

    entre los hornos.

•  La tecnología de filtro del convertidor catalítico permite que el horno

    funcione en cualquier área interior sin necesidad de utilizar una campana.

•  Fácil acceso al convertidor catalítico extraíble que permite que el

    usuario final pueda llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento.

•  El modo de cocción manual permite un cocinado rápido e intuitivo de

    elementos inesperados del menú.

•  Elemento calefactor inferior infrarrojo con control de temperatura

    independiente.

•  El filtro inferior se puede extraer fácilmente para su limpieza y

    mantenimiento.

•  Incluye una función de limpieza diaria que enfría el horno a

    temperatura segura y muestra un video con los pasos de limpieza

    recomendados.

•  Sin aberturas laterales, lo que permite no tener que dejar ningún

    espacio a los lados.

•  Hasta 1024 recetas de 8 pasos cada una en 16 grupo.s

•  Temperatura ajustable de 30°C (86°F) a 280°C (536°F)

•  Exterior frío al tacto.

1. Motor Soplador
2. Resistencia 

principal
3. Aire de Impacto

 6. Magnetrones

4. Calentador de
Infrarrojos

5. Convertidor
Catalítico

WITH EASILY REMOVABLE
CATALYTIC CONVERTER.

CERTIFIED ACCESORIOS ESTÁNDAR
01 Placa de parrilla estilo Panini
01 Cesta de PTFE sólida
01 Pala de Aluminio
01 Memoria USB

Región Voltaje 
(V)

Fases CableFrec.
(Hz)

Potencia
(kW)

Interruptor
(A)

Enchufe Medidas de
la Cámara
(Altura x Anchura x Profundidad)

Medidas del
Producto
(Altura x Anchura x Profundidad)

Medidas del
Producto con la caja
(Altura x Anchura x Profundidad)

Europa
230
380
400

Única
Multi
Multi

50
50
50

6.9
6.6
6.9

32
16
16

3x4mm2

3x5,2mm2

3x5,2mm2

32A(2P+E)
16A(3P+N+E)
16A(3P+N+E)

636x532x806 (mm)
251/16 x 21 x 313/4 (‘‘)
88kg | 194 lbs.

800x560x860(mm)
311/2 x 22 x 34 7/8  (“)
110kg | 242 lbs.

146x394x362 (mm)
63/4  x161/2  x14 1/4 (“)
21L | 0,74 cu.ft.

ROCKET EXPRESS 
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• 1 año de garantía en piezas, desplazamiento
y mano de obra, sobre cualquier defecto de
fabricación, excepto para aquellos elementos
con un desgaste normal.



SUPERIOR EN TODOS LOS SENTIDOS

Forza STi Doble ApiladoForza STi
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Europa 230 Única 50 6.6 32 3x4mm2 32A(2P+E)

sin patas
340x705x788 (mm)
13,3x27,7x31 (‘‘)
67kg | 147,7 lbs.
con patas 
442x705x788 (mm)
17x28x31 (“)
67Kg | 148 lbs.

sin patas 
581x812x891(mm)
22,8x31,9x35 (“)
95kg | 209,4 lbs.
con patas 
581x812x891(mm)
23x32x35 (“)
95kg | 209 lbs.

93x460x435 (mm)
6x15x14 (“)
18,6L | 0,65 cu.ft.

•  Garantiza resultados uniformes en operaciones repetitivas y continuas.

•  Funciona con cualquier tipo de pizza: frescas, congeladas, precocinadas, de

    masa fina o gruesa y moldes con un tamaño de hasta 40 cm (16”)

•  Sistema de distribución de flujo de aire único: garantiza una distribución

    constante del aire caliente a través de la cámara de cocción, lo que da como

    resultado un dorado perfecto durante todo el proceso de cocinado.

•  Puede funcionar con temperaturas muy elevadas en la cavidad (hasta

    330°C/626°F) para lograr resultados profesionales con muchos productos 

    de masa fresca.

•  Se adapta a bandejas de hoja de tamaño mediano.

•  Capaz de almacenar hasta 1024 configuraciones de recetas diferentes, lo

    que permite a los usuarios ejecutar un ciclo, detenerlo, añadir nuevos

    ingredientes y seguir cocinando cuando sea necesario.

•  Pantalla táctil con software intuitivo y en varios idiomas, lo que facilita la

    configuración, el funcionamiento y la elaboración de las recetas.

•  Funciones de carga USB para programar y compartir configuraciones entre

    los hornos.

•  La tecnología de filtro del convertidor catalítico permite que el horno

    funcione en cualquier área interior sin necesidad de utilizar una campana.

•  Fácil acceso al convertidor catalítico extraíble que permite que el usuario

    final pueda llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento.

•  Exterior frío al tacto.

1. Motor del Soplador
2. Resistencia 

principal
3. Aire de Impacto

 

4. Calentador de
Infrarrojos

5. Convertidor
Catalítico

• 1 año de garantía para piezas y mano de
obra, excepto para aquellos elementos con
un desgaste normal.

CON CONVERTIDOR CATALÍTICO
FÁCILMENTE EXTRAÍBLE.

CERTIFICACIÓN

PATAS AJUSTABLES OPCIONALES

ACCESORIOS ESTÁNDAR
01 Pantalla de malla de aluminio
01 Pala de Aluminio
01 Herramienta de limpieza de puertas
01 Unidad USB

Región Voltaje 
(V)

Fases CableFrec.
(Hz)

Potencia
(kW)

Interruptor
(A)

Enchufe Medidas de
la Cámara
(Altura x Anchura x Profundidad)

Medidas del
Producto
(Altura x Anchura x Profundidad)

Medidas del
Producto con la caja
(Altura x Anchura x Profundidad)

FORZA STi 
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SUPERIOR EN TODOS LOS SENTIDOS
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Diseño compacto 
705 x 788 x 442 con patas

ancho x fondo x alto (mm)

Prepara pizzas de 40 cm (16”)
En 3 minutos

Puerta de doble vidrio
y cavidad iluminada

Se puede ver el progreso
de la cocción mientras

el horno está funcionando

Disponible con patas
de 4” pulgadas opcional

(o sin ellas)

Apilable
Se pueden apilar
hasta dos hornos

 Energía 
eficiente

Bajo consumo 
de energía

Temperaturas
de hasta 330ºC (626°F)
Controles independientes 
de temperatura, impacto 

de aire y elemento IR 
inferior en la cámara

Cada cavidad cuenta con sus propios controles
Se pueden utilizar por separado

Acero inoxidable
Exterior e interior

Tecnología Ventless
No requiere campana 

para su funcionamiento

330ºC

12

705 x 788 x 340 sin patas



EJEMPLOS DE TIEMPOS DE COCCIÓN 

COPA EXPRESS

FIT EXPRESS

Sándwich brioche

Sándwich de queso fundido

0:45 segundos

0:45 segundos 0:40 segundos

1:20 minutos

1:30 minutos

0:40 segundos 0:40 segundos

0:45 segundos

Sándwich Croissant

Brownie

Volcán de Chocolate

Croissant

Quiche

Papillote de pescado
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ROCKET  EXPRESS

FORZA  STi

Pizza Margarita de 16” 

Bocadillo de chapata

2:30 minutos

0:50 segundos

4:00 minutos

1:50 minutos

4:00 minutos

2:20 minutos

3:00 minutos

3:30 minutos

Pizza Pepperoni 

Lasaña

Empanadas argentinas

Pizza personalizada

Deditos de pan

Salmon en croûte

14



LA MEJOR 
INTERFAZ DE 
USUARIO DEL 
MERCADO
ELEGANTE

 
    E

 
INTUITIVO

SENCILLO
 

Y
 

OPTIMIZADO

Pantalla táctil a todo color fácil de usar, 
que permite una cantidad ilimitada de 
recetas e Iconos.

Un nuevo toque para ofrecer
una gran interfaz de usuario que a
su vez simplifica las funciones
básicas del horno al usuario final.

Sistema multilingüe
(Portugués, Inglés, Español, Francés, 
Alemán, Polaco, Ruso, Mandarín, Griego)

Conectividad Wi-Fi 

Nuva biblioteca de fotos de recetas Guía de limpieza en video con
instrucciones

X

Nuevas 
características
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LA CONECTIVIDAD DE  PRÁTICA

Gestión
de hornos y

actualización
de recetas

Conectividad
Wi-Fi

Crea y edita
recetas

Recetas
personalizadas

con fotos
Actualización
de software

Copia de
seguridad de

los menús

¡LISTO en 2 toques!

2

1
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INTUITIVAS FUNCIONES

TRASERO PANEL

Disponibles en todos los modelos de la línea Express

EXTRAÍBLECATALIZADOR

EXTRAÍBLEFILTRO DE AIRE

Fácil acceso y extracción del convertidor catalítico.

Diseñado para una limpieza y mantenimiento
sencillos.

17

MÍNIMO ESPACIO LIBRE
El diseño de enfriamiento avanzado carece de rejillas y lamas de ventilación laterales, lo que

permite no tener que dejar apenas ningún espacio libre a los lados.

Ningún espacio a los lados

Espacio libre de 25 mm. 
     en el lado derecho Espacio libre de 25 mm. en los laterales
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Los espacios libres
traseros se establecen

automáticamente gracias
a sus protectores

instalados de fábrica.

CopaForza STiFitRocketForzaChef

Los hornos de la línea Express de Prática están equipados con un convertidor catalítico que elimina los vapores
cargados de grasa antes de que salgan del horno. Estos hornos han pasado la prueba EPA 202 y están certificados
como aparatos que no producen grasa. Si se siguen los procedimientos de instalación y operación adecuados, los

hornos de Prática se pueden usar sin necesidad de contar con una campana Tipo I o Tipo II.*

VENTLESS FUNCIÓN

CERTIFICACIONES

*Admite la función de cocción sin ventilación excepto con los alimentos clasificados como «proteína cruda grasa», como pollo con hueso o con piel, bacon 
crudo, hamburguesa cruda, etc.
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ACCESORIOS DE LOS HORNOS RÁPIDOS

Cesta sólida

Compatibilidad: Copa Compatibilidad: Rocket Compatibilidad: Fit

Número de pieza: 800422 Número de pieza: 800423 Número de pieza: 800525

Compatibilidad: Copa Compatibilidad: Rocket Compatibilidad: Fit

Número de pieza: 800507 Número de pieza: 800163 Número de pieza: 800507

Compatibilidad: Forza STi

Número de pieza: 800512

Compatibilidad: Forza STi

Número de pieza: 760466

   Copa

Número de pieza: 800468

Compatibilidad: Copa Compatibilidad: Rocket Compatibilidad: Fit

Número de pieza: 800490 Número de pieza: 800504 Número de pieza: 80526

Bandeja de teflón de aluminio

Parrilla rápida

Pala de aluminio

Pala de aluminio

Disco de aluminio para pizza de 16”

Compatibilidad: 

19

*Consulte la disponibilidad en su región.

Compatibilidad: Todos los hornos

Número de pieza: 200903

Pulverizador de gatillo estándar*

Compatibilidad: Forza STi

Número de pieza: 618213

Soporte de estropajo

Compatibilidad: Todos los hornos

Número de pieza: 200906

Pulverizador de gatillo estándar*

Compatibilidad: Todos los hornos

Número de pieza: 800534

Limpiador de horno Prática*

Caja de 6 botes

Compatibilidad: Todos los hornos

Número de pieza: 800535

Protector de horno Prática*

Caja de 6 botes
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Si desea 
más información 

escanee 
el código

91 710 56 90



91 710 56 90


