Convotherm 4
Designed around you

Máximos resultados de cocción
y horneado
1.

Sus resultados de cocción en el centro de
atención
El Advanced Closed System+ (ACS+) ofrece
perfección de 3.a generación. Proporciona una
uniformidad máxima en la cocción y el
horneado, con unos resultados siempre
óptimamente adaptados a sus exigencias.

Limpieza flexible y fiable

Excelente uniformidad,
incluso con una carga máxima
Sirva alimentos de gran calidad en los equipos de gran
capacidad de sobremesa 6+1/10+1 y en los equipos de pie
con distancia entre guías de 67 mm

2.

Menor temperatura y menos tiempo
Resultados siempre excelentes, ahorrando energía y agua

3.

El ACS+ automáticamente garantiza una perfecta
saturación del vapor
Crea un entorno ideal y constante en la cámara de
cocción para cualquier producto

4.

Carga mixta para una flexibilidad máxima en su cocina
Utilice su horno mixto Convotherm 4 en lugar de muchos
equipos distintos

5.

Experiencia en horneado con BakePro y ACS+
No es necesario descongelar antes de hornear; un mayor
tiempo de conservación de los productos horneados
incrementa los beneficios

El nuevo estándar para una limpieza
flexible y fiable
ConvoClean+ y ConvoClean se han desarrollado
para una máxima flexibilidad con un mínimo
consumo.

1.

Se inicia con un solo toque
Sistema de limpieza completamente automático

2.

Flexibilidad
ConvoClean+ dispone de 3 modos seleccionables:
eco, express o regular

3.

Máxima seguridad
Ningún contacto con el líquido de limpieza y, por lo
tanto, ninguna necesidad de equipo protector al iniciar
el proceso de limpieza

4.

Líquidos de limpieza biodegradables
Las aguas residuales no perjudican al medio ambiente

5.

Tanto como sea necesario, pero lo menos posible
Nuevas funciones de manejo para todos los perfiles
de uso

Diseño funcional inigualable
1.

Desarrollado alrededor de sus necesidades
Siete tamaños, cada uno con cuatro aparatos básicos
y dos diseños de panel de mando diferentes

2.

easyDial™: todas las funciones disponibles en
un solo nivel
Ideal para el manejo manual
Opcional: ConvoClean, el sistema de limpieza
completamente automático

3.

easyTouch®: interfaz de usuario configurable
Para una mayor seguridad durante los procesos,
incluso con personal no cualificado
Inclusive: ConvoClean+ —sistema de limpieza
completamente automático con modo eco,
express o regular—

4.

5.

2

Enfoque en cada detalle
Puerto USB de fácil acceso, p. ej. para descargar
datos HACCP
Maximice su espacio de trabajo delante
del aparato
Puerta escamoteable: más libertad de movimiento
durante el trabajo y menor riesgo de sufrir lesiones
o quemaduras

Maximice su capacidad
de producción 24/7

Nueva definición: diseño claro y
funcional

Desarrollado siguiendo estrictamente el
principio “la forma obedece a la función”,
la clara estética se combina con una nueva
dimensión de manejo intuitivo y
mantenimiento sencillo.

1.

Máxima fiabilidad
Función de emergencia: incluso si está dañada una pieza
técnica, el Convotherm 4 puede seguir funcionando

2.

Reducción de los costes de funcionamiento
Hasta un 19 %* menos de agua en modo de convección
forzada y un 44 %** menos de consumo de energía en
modo de limpieza

3.

5 accesos de servicio
El fácil acceso minimiza el tiempo de parada

4.

Variedad de piezas reducida
Solo se requieren 8 herramientas para el
mantenimiento y la reparación, más un stock mínimo
de piezas de recambio básicas

5.

Mayor seguridad
FilterCare monitoriza los sistemas de tratamiento del agua

Reducción de los costes de
funcionamiento: beneficio para el
medio ambiente

El Convotherm 4 representa una nueva categoría
en eficiencia energética y consumo de agua en
comparación con el modelo anterior P3.

*Consumo de energía sin carga en modo de convección forzada (potencia calorífica sensible) [kWh] de conformidad con DIN 18873-1 2012-06 6.3
Los siguientes valores fueron comprobados por el instituto independiente TÜV
3
**Convotherm 4 10.10 nivel de limpieza 3, modo regular
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easyTouch® & easyDial™:
2 conceptos, cada uno en 7 tamaños

6.10 easyDial™

6.20 easyTouch®

10.10 easyDial™ 10.20 easyTouch®

12.20 easyDial™

20.10 easyTouch® 20.20 easyDial™

Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are
backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio
of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Delfield®,
fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®,
Merco®, Merrychef® and Multiplex®.
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