
HORNOS PIZZA

56

Mod. GIOTTO G 140

Campana KGT 140 (opcional)

Construcción en acero inoxidable 
con aislamiento de lana de roca evaporada

Solera de ladrillos de cordierita rotativa a 
dos velocidades, lenta para introducción/
retiro de las pizzas y rápida para cocción.
Posibilidad de invertir el sentido de giro.

Control electrónico
 con encendido 

automático.

Salida de vapores 
regulable 

electrónicamente.

Iluminación interior con dos láparas hálogenas.

Resisténcias blindadas 
en la boveda y la solera.
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Ref. 4.3.5.057

Simplicidad de manejo.
En un solo cuadro de mandos se concentran todos los controles 
necesarios, control de la cocción, velocidad de giro y control de la 
campana.

Campana en acero inoxidable con o sin motor con una capacidad 
de extracción de hasta 700 m3/h. (en versión motor).
Equipada con luces frontales y filtros extraibles.

El horno se suministra sobre un soporte con ruedas y girado 90º de 
manera que facilita las fases de transporte e instalación permitiendo 
incluso el paso a través de puertas a partir de 80 cm.
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. GIOTTO . G 110 G 140
Ancho exterior mm 1.350 1.650
Fondo exterior  mm 1.410 1.710
Alto exterior  mm 1.670 1.670
Diámetro interno  mm 1.100 1.400
Altura plano de cocción mm 1.350 1.350
Nº pizzas 30 cm 7 14
Nº pizzas 35 cm 6 10
Nº pizzas 50 cm 3 5
Temperatura máxima ºC 400 400
Peso neto kg 517 656
Peso neto con campana kg 568 726
Potencia W 14.600 17.700
Alimentación  V/fases 380/3 380/3

. P.V.P. € . 13.868 15.646

. Campana . KGT 110 KGT 140
Ancho mm 1.310 1.610
Fondo mm 1.290 1.590
Alto mm 500 500
Caudal de extracción (con motor) m3/h  700   700  
Diámetro tubo salida mm  150   150  
Potencia (con motor) W  130   130  
Alimentación V/fases  220/1   220/1  

. P.V.P. € . 2.055 2.252

. P.V.P. €  (AS) con motor . 2.338 2.625
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