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    CARÁCTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE AHORRO DE ENERGÍA 

■ El sistema eficaz de quemador in shot de 275 k BTU/Hr. consume 

menos gas, pero le brinda grandes resultados  

■ El diseño mejorado de flujo de aire maximiza el uso del 

intercambiador de calor y reduce el consumo de energía  

■ El modo de reposo para ahorro de energía reduce el horno a una 

temperatura de reposo cuando se selecciona este modo. El tiempo de 

espera y la temperatura de reposo puede programarse para 

maximizar los ahorros de energía en su operación  

■ Control digital programmable con controles de autoapagado y de autoencendido  

■ La ventana de triple cristal brinda seguridad al tocarla 

 El cristal doble de baja temperatura en el interior de la venta refleja el calor  

del interior, lo que ahorra energía  

 El espacio de aire dentro de la puerta reduce las temperaturas del exterior 

 El cristal exterior tiene bisagras lo que permite hacer la limpieza a ambos lados  
 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

■ Fabricación de acero inoxidable 

■ Intercambiador de calor sin soldaduras para una mayor durabilidad  

■ Sistema de vapor de auto contenido de esferas de fundición patentado  

■ Campana con cámara y conexión de ventilación de un sólo punto  

      para instalaciones tipo II  

■ Puerta de la cámara de horneado reversible en campo  

      (bisagras a la izquierda o a la derecha que se acopla a sus necesidades)  

■ Piso al ras (no se necesita de una rampa)  

 ■ El cuerpo del horno se envía por separado  

 Medidas mínimas: 37” (93.98 cm) x 105” (266.70 cm) x 62” (157.48 cm)  

           (sin embalaje)  

■ En el horno se pueden meter un carro doble o dos sencillos  
 

OPCIONES Y ACCESORIOS 

❏ Campana tipo II con filtros de grasa, la cual está listada en la norma UL710 estándar  

     y cumple con los requisitos de la NFPA-96   

❏ Control manual de respaldo 

❏ El cuerpo del horno se envía completo (la campana, el sistema de vapor y el piso                      Espacio reservado para las autorizaciones de los contratistas y  

 se instalan en campo)                  los asesores 

 Medidas mínimas: 72” x 105” x 68.5” (93.98 x 266.70 x 157.48 cm)  

           ( sin   embalaje)  

❏ Paquete Kosher  

❏ Paquete para cárceles  
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Servicios públicos (luz, gas, agua, alcantarillado y ventilación)  

y notas 

➊ Agua: Conexión de ½” de rosca americana cónica para tubos. Agua fría@30psi   

mínimo@flujo de agua de 3.0 galones por minuto (11.35 litros)  

Nota: El suministro del agua debe tener la dureza adecuada, concentración pH y de 

cloruro. Consulte a su dependencia local del agua o a su vendedor de suavizador de 

agua antes de la instalación  

Rango recomendado de dureza del agua: 2-4 granos por galón 

Rango recomendado de pH: 7.0 a 8.0  

Rango acceptable para la concentración de cloruro: 0-30ppm   
➋ Drenado: Elija el drenado posterior o frontal y conecte la conexión  

     que   no se está usando. Dirija el drenado con espacio de aire. 

Drenado frontal: 3/8” rosca americana cónica  para tubo hembra 

Drenado posterior: ¾” rosca americana cónica  para tubo hembra, 

Juego incluido para extender el drenado a cualquier lado del horno  

➌ Información eléctrica: Se requieren dos suministros eléctricos  

    120V/60/1                        circuito dedicado de 15 amp, 20 amp máximo 

  208-240V/60/1                8.6 amps 

    208-240V/60/30              4.2-4.4 amps 

    440-480V/60/3               2.2-2.4 amps  

➍ Gas: Conexión de rosca americana cónica para tubos de 1-1/4”  

Gas natural (estándar): 275k BTU/hr @5-14” columna de agua  

Gas propano (opcional): 275k BTU/hr@10-14” columna de agua   

Nota:Los rangos de entrada se reducirán cuando el horno esté  instalado a una  

Altitude  mayor a 3000’ (915 m). Consulte al fabricante para colocar el equipo 

 a una altura correcta. 

 

➎ Ventilación de campana: Collar de conexión de 10” (25.40 cm) de 

diámetro. 900 cfm mínimo requerido con una caída de la presión estática de 

0.6” de columna de agua a través de la campana. El cliente debe comprar el 

ducto y el ventilador de acuerdo al código local. El interruptor que 

proporciona el flujo de aire está instalado de fábrica e integrado con la 

operación del sistema del quemador. Relevador del horno con máximo 10.0 

amp ½ H.P. @ salida de 120V para la operación del ventilador; se require el 

ventilador. Consulte a las autoridades locales para determiner  si se require el 

ducto tipo 1 (grasa) o el tipo 2 (vapor). La conexión de la campana es 

adecuada para la conexión de la ventilación tipo B, excepto cuando los 

productos de horneado están muy engrasados.  

 
Instalación 

El piso debe nivelarse a 1/8” (0.31 cm) por pie para una instalación adecuada.  

El declive no debe exceeder los ¾” (1.90 cm) en cualquier dirección debajo del horno. 

Los sujetadores del piso requieren mínimo de un substrato del piso de 1” (2.54 cm) de 

grueso. Atención: Para reducir el riesgo de incendio, el equipo debe instalarse en lugares  

no combustibles con  áreas, pisos, superficies, loza o lugares en forma de bóveda no 

combustibles . Véase la NFPA 54 para mayor información.   
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Importante: No haga las conexiones de plomería o cableado encima o 

debajo de pisos no combustibles debajo del horno  

 Se requiere que el techo esté a una altura de 10” (25.40 cm) para 
mover el equipo y realizar el servicio.  

El cliente es responsable de todos los costos y mejoras de instalación: 

Eliminación de materiales de empaque, manejo para descargar el horno 

hasta su entrega, mecanismos de instalación y todas las conexiones locales 
de servicio (electricidad, gas, agua, ventilación y drenaje de acuerdo al 

código local). El técnico autorizado por la empresa debe supervisar y 

autorizar cualquier instalación. Para hacer válida la garantía, la empresa de 
servicio autorizado debe realizar la instalación. Todos los servicios deben 

cumplir con los códigos federales, estatales y locales.   
 

Espacio mínimo de área construida con productos flamables: 

 0 cm a los lados y en la parte posterior   

 18” (45.72 cm) desde arriba  

ESPECIFICACIONES 
El horno es de acero inoxidable y lo fabricó Baxter Mfg. en Estados Unidos. El 
espacio del área donde se va a colocar el equipo no debe ser mayor a 72.0” de 
ancho x 62.20” de largo x 105.0” de altura a (182.80 cm x 157.48 x  
266.70 cm) y debe tener una campana integral que sobresalga mínimo a 31”  
(78.74 cm) para asegurar la captura adecuada de vapor. La campana tipo I debe 
cumplir con la norma UL710 y tener una extracción de un sólo punto. El horno 
tiene interruptores independientes de seguridad de aire conectados electricamente 
para el inductor de extracción y la campana. El panel de control tiene 
configuraciones programables con autoencendido y autoapagado y configuración 
de cuatro pasos de horneado y rostizado.  
El horno cuenta con el sistema de quemador in-shot con el intercambiador de calor 
que consta de 18 tubos independientes de acero inoxidable a alta temperatura. Los 
quemadores in-shot no tienen partes movibles. El horno también tiene el sistema de 
vapor de autocontenido de esferas de fundición patentado, el cual convierte 3.79 
litros de agua en vapor en 20 segundos a una temperatua igual o mayor a 204°C. La 
puerta del horno reversible en campo cuenta con tres vidrios en la ventana para 
brindar seguridad al tocar la puerta. El piso adjustable patentado al ras se utiliza para 
brindar un fácil acceso sin necesidad de utilizar una rampa. El horno cuenta con un 
centro de diagnóstico con luces indicadoras de estatus y con niveladores.   

El horno deberá cumplir con las siguientes autorizaciones: con los UL para 
seguridad, sanitización y gas para Estados Unidos y Canadá, con la norma UL710. 
La campana de extracción debe cumplir con los requisitos de fabricación del 
artículo 507 de IMC y la NFPA-96. 

 

El fabricante se reserve el derecho de hacer cambios en las medidads y las especificaciones. 
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El punto más alto del horno: 105.0” (254 cm)              Peso de envío:  (1898kg)           Diámetro de giro del carro: 49.9” (126.7 cm)              Tipo de flete: 70 

http://www.hobart.com.mx/


 


