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Por dentro y por fuera, el horno Combitherm CT PROformance 
entrega una combinación única de funciones, para otorgar un 
nuevo estándar en rendimiento de cocción.

VELOCIDAD IMPRESIONANTE
PropowerTM brinda un aumento turbo instantáneo de calor 
para acelerar la producción (hasta un 20% más rapido 
que otros hornos mixtos y hasta un 80% más rapido que la 
tecnología convencional ) y proporciona una recuperación de 
la temperatura.
Tres niveles de potencia aumentan el control sobre la 
recuperación, los tiempos de cocción y la calidad de los 
alimentos.
Margen de temperatura expandido hasta 302ºC, para reducir 
los tiempos de precalentamiento y recuperación entre cargas.

PRECISIÓN Y CALIDAD SIN PRECEDENTES
El sistema de control de humedad absoluta le permite 
maximizar la calidad, la textura y el rendimiento de los alimentos 
mediante la selección de cualquier nivel de humedad deseado 
entre 0% y 100%.
El ventilador de inversión automático con cinco ajustes 
de velocidad entrega un flujo de aire equilibrado para lograr el 
dorado, la textura y el acabado ideales del producto.

INNOVACIÓN EN SEGURIDAD
SafeVentTM evacua automáticamente la cavidad del horno 
despues de la cocción para evitar que los operadores se quemen 
cuando abran la puerta del horno.
La puerta de seguridad CoolTouch3TM utiliza un cristal triple 
para mantener el calor dentro del horno y la puerta fría al tacto 
para resguardar a los empleados.

HORNO 
COMBITHERM
CT PROFORMANCE
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HORNOS COMBITHERM PROFORMANCE

UN HORNO.
INFINITAS 
POSIBILIDADES.
El horno Combitherm® CT PROformanceTM 
de Alto-Shaam es la solución todo en uno 
para una producción de alimentos eficaz y 
de volumen constante. Combina múltiples 
funciones de cocción en un solo equipo, lo que 
proporciona infinita versatilidad, confiabilidad 
y rendimiento sin igual en su cocina.

Considérelo como una alternativa para el 
horno de convección, el hervidor, la vaporera, 
la freidora, el ahumador y el deshidratador. 
Escalfe delicados filetes de salmón o cocine 
verduras al vapor sin sacrificar la calidad ni 
el sabor. Cocine patatas, arroz y pasta con 
resultados constantes y repetibles. Combine 
el vapor y la convección para asar carnes, 
pescados o aves con resultados perfectos. 
Prepare  salsas y guisos o estofados  en un 
proceso de un paso con menos mano de 
obra. Regenere de manera rápida y segura en 
un ambiente de cocción controlado y preciso. 
Mantenga los elementos del menú horneados 
y fritos al horno blandos y húmedos por 
dentro, mientras se mantienen crujientes y 
dorados por fuera. CTP20-10
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INNOVADORAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
El diseño Cero espacio le permite colocar el horno junto 
a cualquier equipo, donde quiera que sea en la linea, 
gracias al tamaño más pequeño, lo que ahorra espacio 
valioso de piso y campana.

TECNOLOGÍA ECOSMART®

Aumenta la eficiencia energética en un 40% sobre las  
tecnologías  de cocción convencionales.

El horno Combitherm PROformanceTM aumenta 
la eficiencia energética más alta de su clase en la 
industria, de acuerdo con las clasificaciones de Pacific 
Gas & Electric y ENERGY STAR. 40% más eficiente 
energéticamente que las tecnologías de cocción 
convencionales; además, utiliza hasta un 80% menos de 
agua y proporciona un 60% más de produción.

CONTROL PROTOUCHTM

La cocción simple, intuitiva y de un toque en el control 
PROtouch grande facilita la estandarización de la calidad 
y la conistencia de los alimentos siempre.

El control PROtouch se puede personalizar e individualizar 
para cada chef, para facilitar la navegación y el manejo de 
las recetas. Programe recetas favoritas o personalizadas 
de múltiples pasos (identificadas con su propia gráfica y 
guardadas en la memoria) con los puntos de ajuste  de 
la temperatura de la sonda, el tiempo y la temperatura 
de cocción.

Además, el control cuenta con modos programables de 
precalentamiento y enfriamiento , control preciso de la 
humedad, tres niveles de potencia, modo de cocción 
delta-T, inyección de humedad,, control preciso de 
velocidad del ventilador y funciones de temporizador 
estantes individuales . y el sistema  HACCP basado 
en USB registra todas las actividades de cocción para 
descargarlas después.
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El sistema temporizador de estantes programa los 
tiempos individuales de los estantes de manera precisa.

El acceso a los datos de HACCP registra los modos, 
tiempos y temperaturas de cocción que se usaron 
durante los 30 días anteriores; todos ellos se 
pueden descargar en un dispositivo USB.

HORNOS COMBITHERM PROFORMANCE

CTP6-10
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HORNOS COMBITHERM CT PROFORMANCETM

CombiClean PLUSTM utiliza tabletas convenientes 
y seguras o la inyección de líquido de limpieza 
opcional.
Manguera de enjuague retráctil PROrinseTM

La sonda de alimentos desmontable está diseñada 
para desprenderse, lo que minimiza las costosas 
reparaciones y el tiempo de inactividad de los equipos.

Ahúme en caliente o en frío sin transferencia de 
sabores.

Ahora es aún más fácil mantener el horno CT 
PROformanceTM limpio con CombiClean PLUSTM, que 
cuenta con la opción “Enjuague rápido” u  opciones 
de ciclo de limpieza autºmatizadas desde “Limpieza 
ligera” a “Suciedad profunda”.

La manilla de la puerta iluminada proporciona una notificación visual 
del estado de cocción del horno. Diseñada para las necesidades de una 
cocina ajetreada, la manilla de la puerta con luz LED también permite 
abri y cerrar sin usar las manos. Las unidades con ruedas mas grandes 
cuentan como una sola manilla con un sistema de pestillo doble con 
sello de puerta mejorado.
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Disponible en modelos a gas sin caldera, eléctrico con o 
sin caldera y la opción campana sin venteo CombiHood 
PLUSTM.

Perfecto para acompañamientos pequeños o 
platos de especialidades, el horno Combitherm 
CTP 6-10 tiene la capacidad de cocinar al vapor, 
hornear, estofar, asar, freír al horno y recalentar los 
platos característicos en un diseño de encimera. 
Apile dos juntos o colóquelo sobre una plataforma 
para obtener versatilidad y calidad sin sacrificar 
espacio.

Disponible en modelos a gas sin caldera, eléctrico con o 
sin caldera y la opción campana sin venteo CombiHood 
PLUSTM.

Ya que tiene la misma potencia, consistencia y 
precisión que el resto de nuestra línea, este horno 
es una versión más reducida del horno CTP 10-20, 
lo que permite su ubicación en cocinas donde el 
espacio limitado, pero la demanda es alta. Apile 
dos juntos o colóquelo sobre una plataforma 
para obtener versatilidad y calidad sin sacrificar 
espacio. 

CTP 6-10 CTP 10-10 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad del producto Capacidad del producto

Capacidad del bandeja Capacidad del bandeja

Dimensiones A x A x P (mm) Dimensiones A x A x P (mm)

33 kg 54 kg

Seis (6) bandejas de tamaño completo o GN 1/1 Diez (10) bandejas de tamaño completo o GN 1/1

879 x 906 x 1072 1165 x 906 x 1072

* Basado en bandejas de 102 mm de profundidad
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HORNOS COMBITHERM CT PROFORMANCETM

Disponible en modelos a gas sin caldera, eléctrico con o sin caldera y 
la opción campana sin venteo CombiHood PLUSTM.

Nuestro modelo más popular, el horno Combitherm CTP 7-20, 
tiene la potencia y la capacidad para mantener el ritmo incluso en 
las cocinas más ocupadas. Este horno es perfecto para colocarlo 
en cocinas de gran producción y trabaja tan arduamente como 
usted. Apile dos juntos o colóquelo en una plataforma para 
obtener versatilidad y calidad sin sacrificar espacio.

Disponible en modelos a gas sin caldera, eléctrico con o sin caldera 
y la opción campana sin venteo CombiHood PLUSTM.

El horno Combitherm CTP 10-20 es perfecto para colocarlo 
en instituciones como universidades o escuelas en donde 
la demanda de cantidad y calidad es alta. Con la capacidad 
para cocer el vapor, estofar, hornear, asar, freir al horno y 
recalentar, este horno reemplazará muchos de los costosos 
componentes que actualmente utilizan espacio valioso en su 
cocina, lo que ahorra el tiempo y mano de obra

Disponible en modelos a gas sin caldera, y eléctrico con o sin 
caldera.

El horno Combitherm CTP 20-10, ofrece la misma 
integración de carro con ruedas y las características del 
modelos más grande CTP 20-20, en un tamaño pequeño 
para una producción de gran capacidad incluso en el 
espacio más pequeño.

Disponible en modelos a gas sin caldera, y eléctrico con o sin caldera.

El horno Combitherm CTP 20-20, parte clave del sistema de 
banquetes completamente integrado, está equipado con un 
carro con ruedas que permite que cocine los alimentos y luego 
os trasladeal calentador móvil CombiMate® o al Quickchiller 
compatible de Alto-Shaam. Luego, cuando sea el momento 
del servicio, coloque las comidas y recaliéntelas para obtener 
resultados rápidos y uniformes sin la preocupación de que 
se sequen.

CTP 7-20 

CTP 10-20 

CTP 20-10 

CTP 20-20 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad del producto

Capacidad del producto

Capacidad del producto

Capacidad del producto

Capacidad del bandeja

Capacidad del bandeja

Capacidad del bandeja

Capacidad del bandeja

Dimensiones A x A x P (mm)

Dimensiones A x A x P (mm)

Dimensiones A x A x P (mm)

Dimensiones A x A x P (mm)

76 kg

109 kg

109 kg

218 kg

Catorce (14) bandejas de tamaño completo o GN 1/1 Siete (7) bandejas GN 2/1

Veinte (20) bandejas de tamaño completo o GN 1/1 Diez (10) bandejas GN 2/1

Veinte (20) bandejas de tamaño completo o GN 1/1

Cuarenta (40) bandejas de tamaño completo o GN 1/1 Veinte (20) bandejas GN 2/1

969 x 1111 x 1191

1165 x 1111 x 1192

2012 x 906 x 1072

2012 x 1111 x 1072
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ACCESORIOS

Ahorre espacio y aumente la producción de la cocina 
mediante el apilamiento de estas plataformas de acero 
inoxidable fijas o móviles para servicio pesado.

Los hornos Combitherm se modifican fácilmente para 
los estándares exigentes de aplicaciones navales.

Maximice el espacio de manera vertical, cuando 
selecciona cualquier combinación de hornos 
Combitherm CT PROformance, de convección o de 
cocción y mantenimiento para la superficie de una 
mesa.

La detección de cuatro puntos garantiza mediciones 
más precisas de las temperaturas internas.

Para expandir la presentación del menú, ase 
los alimentos  a la perfección en la parrilla para 
asar. Coloque hasta diez aves de manera vertical 
para garantizar el dorado uniforme y el manejor 
simplificado y más seguro de los alimentos en la 
rejilla para pollos con atado automático.

Los carros intercambiables transportan rápidamente 
múltiples bandejas o paltos desde el jorno 
combitherm CT PROformance hasta los enfriadores 
autónomos QuickchillersTM o los armarios de 
manteniento Halo Heat® CombiMate®.

La cesta freidora de acero inoxidable permite entregar 
un dorado uniforme, una textura crujiente y una 
cocción completa.

Las modificaciones instaladas en fábrica incluyen 
hardware inviolable para resguardar los componentes 
del horno Combitherm CT PROformance en 
aplicaciones de alta seguridad. 

PLATAFORMAS MULTIUSO
DEL HORNO

CONSTRUCCIÓN NAVAL

COMBINACIONES 
DE APILAMIENTO SONDAS DE TEMPERATURA DE 

PUNTOS MÚLTIPLES Y VACÍO

PARRILLA PARA ASAR Y REJILLAS 
PARA ASAR POLLO

CARROS CON RUEDAS 
(SISTEMA DE GESTIÓN DE 
REJILLAS)

CESTA FREIDORA

PAQUETE DE DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD

20771
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Tamaño compacto, maximizando el espacio en su 
cocina, reduciendo el coste de los sistemas de ventilación, 
gracias a sus opciones de campanas integradas

Capacidad: en su cámara podrá alojar 5 bandejas GN 1/1 
cubriendo  las necesidades de numerosos operadores.

Color: Express yourself! El horno puede solicitarlo con 
exterior en acero inox estandar ó en cualquier color para 
integrarlo en su decoración

Interfaz intuitiva: El control táctil  ExpressTouch controla 
todas las funciones del horno.

Gran capacidad de memoria. Hasta 250 programas y 
sistema AAPPC opcional.

Seis niveles de dorado Gold’n’Brown™

Autolimpieza automática

Sonda de temperatura para un control exacto de sus 
procesos

Ahumador opcional

HORNOS 
COMBITHERM CT 
EXPRESS

IT´S JUST THE RIGHT...

COCCIÓN / REGENERACIÓN / MANTENIMIENTO DE COMIDA
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HORNOS COMBITHERM CT EXPRESS

Control simple

Express touch

Dimensiones

Conversor Catalítico 

Tensión

Gratinador

Campana integrada

Potencia W

Capacidad

Ahumador

Autolimpieza

Autolimpieza

CTX 4-10E
HORNO SIMPLE

X

Opcional

517 X 850 X 906

N/D

380-415 V / 3 Ph

Opcional

N/D

6300

5 X GN 1/1 - 10 GN 1/2

Opcional

Opcional

Opcional

CTX 4-10EC
HORNO CON CATÁLISIS

N/D

X

517 X 850 X 906

X

380-415 V / 3 Ph

Opcional

N/D

6300

5 X GN 1/1 - 10 GN 1/2

N/D

X

Opcional

CTX 4-10EVH
HORNO CAMPANA INTEGRADA

N/D

X

517 X 1155 X 998

N/D

380-415 V / 3 Ph

Opcional

X

6500

5 X GN 1/1 - 10 GN 1/2

N/D

X

Opcional

DOS SISTEMAS PARA REDUCIR LOS COSTES 
DE LA EXTRACCIÓN

Conversor catalítico: En una cámara se queman las grasas y vapores de 
los procesos de cocción.

Campana Integrada: Completo sistema con filtro de carbono y de 
partículas en suspensión.

El gratinador opcional revoluciona la funcionalidad del horno mixto permitiendo 
finalización de platos y su uso como salamandra.
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Asador eléctrico con tecnología EcoSmart® garantizando 
un alto rendimiento con un bajo consumo

Modo cocinado y mantenimiento, combinando calor por 
convección y radiante para un resultado rápido y óptimo.

Hasta 28 pollos en 40 minutos. 30% de reducción merma 
en peso respecto a sistemas tradicionales de asado. 

Dos niveles de cocción y control electrónico con display 
led para cocinar por tiempo y reducción automática de 
temperatura en modo mantenimiento.

Siete programas directos dónde podrá escoger el tiempo 
de cocción y de mantenimiento.

Diseño para apilar dos hornos ó un horno con un módulo 
de mantenimiento inferior

Cámara de cocción sellada, fabricada en acero 
diamagnético para una retención térmica óptima.

Cristal de baja emisión frontal en puerta con cierre 
magnético. Parada del asador por puerta abierta y 
sistema de seguridad.

Temperatura cocción: 121 a 218 ºC
Temperatura mantenimiento: 60 a 99 ºC

Sistema de campana extractora integral para montaje 
sobre asador en modelo AR-7EVH

Color estandar acero inox, burdeos y negro opcional.

ASADOR/ROTISSERIE 
ELÉCTRICO
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ASADOR/ROTISSERIE ELÉCTRICO

Dimensiones

Voltaje

Capacidad

Potencia (Kw)

AR-7E/D
ASADOR ELÉCTRICO CRISTAL CURVO

966 x 814 x 973

380-415 V 3NPE

28 pollos

8,8

AR-7EVH
ASADOR CRISTAL DOBLE CURVO CON CAMPANA

966 x 814 x 1371

380-415 V 3NPE**

28 pollos

8,8 + 0,2 (Mono)

AR-7H/D
MANTENEDOR CRISTAL DOBLE CURVO

966 x 814 x 869

230 V Mono

24 pollos

2,1

* Los asadores se entregan  con 7 pinchos V desmontables. El cilindro asador es fácilmente desmontable y la unidad dispone de canales para conducir 
la grasa a una bandeja inferior desmontable.
** Campana 230 V monofásica / consumo 200 W

ACCESORIOS

AR-7E/PT Doble acceso para asador AR-7E
Kit de apilamiento para dos asadores

5008922 Kit de apilamiento para asador sobre mantenedor

FI-25867 Repuesto filtro de grasa para AR-7VH

FI-25866 Repuesto filtro de carbon para AR-7VH

ALTA EFICIENCIA, 
RAPIDEZ Y CALIDAD 
EN SUS ASADOS… 
ROTISSERIE 
ALTO SHAAM.
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Sistema Halo-Heat de calor suave mediante convección 
natural, para mantener sus productos por mayor tiempo 
conservando su apariencia y calidad.

Ideal para carnes, pescado, patatas, tortillas, panecillos,.. 
y listos para servir sin perder su calidad.

Mantiene la humedad del producto sin necesidad de 
agua adicional.

Exterior en acero inoxidable no magnético con guias en 
acero inox para cada cajón.

Termostato con encendido/apagado regulable desde 
16ºC a 93ºC. Control digital que mide los descensos de 
Temperatura rápidamente lo que ofrece un corto tiempo 
de recuperación de calor.

Cada cajón incluye una bandeja. Diseño apilable con 
posibilidad de montaje encastrado.

Cajones ventilados y diseño

CAJONES 
MANTENEDORES
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CAJONES MANTENEDORES

Modelo Descripción Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (mm) Conexión

500-1D

500-3D

500-2DN

Cajon térmico un nivel

Cajón térmico tres niveles

Cajón térmico dos niveles

624 x 657 x 296

624 x 657 x 664

423 x 792 x 481

230 V Mono / 0,6 Kw

230 V Mono / 0,6 Kw

230 V Mono / 0,6 Kw

624 x 657 x 481

423 x 792 x 296

423 x 792 x 664

230 V Mono / 0,6 Kw

230 V Mono / 0,6 Kw

230 V Mono / 0,6 Kw

500-2D

500-1DN

500-3DN

Cajón térmico dos niveles

Cajon térmico un nivel

Cajón térmico tres niveles

CAJONES MANTENEDORES

* Cada cajón acepta 1 bandeja GN 1/1 de hasta 150 mm de profundidad.
* Versiones N formato estrecho

OPCIONES

Ensamblaje soporte con ruedas, 2 fijas, 2 pivotantes (altura 171 mm)

500-1D 500-3D

500-2DN

20777
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Sistema Halo-Heat de calor suave mediante convección 
natural, para mantener sus productos por mayor tiempo 
conservando su apariencia y calidad.

Mantiene comida caliente, carnes, pescados, verduras, 
patatas, guisos, etc…

Control de temperatura muy preciso para asegurar las 
propiedades y calidad de los alimentos.

Interior/exterior en acero inoxidable

Tirador con agente microbiano para retrasar la aparición 
de patógenos.

Ruedas, y capacidad de apilamiento con hornos de 
mantenimiento ó cocción y tablas de corte.

Modelo 300-S con asas laterales ideal para servicios de 
catering.

Control manual de 16 a 93 ºC.

MANTENEDORES 
CALIENTES
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MANTENEDORES CALIENTES

Modelo Descripción Capacidad ConexiónDimensiones
Anch. x Prof. x Alt.* (mm)

300-S

750-S

1200-UP

Armario portátil

Armario caliente

Armario caliente

3 x GN 1/1 (100mm) 230 V Mono / 0,8 Kw

10 GN 1/1 ó 5 GN 2/1 230 V Mono / 1 Kw

32 GN 1/1 ó 16 GN 2/1 230 V Mono / 1,8 Kw

443 x 645 x 466

676 x 797 x 852

672 x 817 x 1924

6 GN 1/1 230 V Mono / 1 Kw

16 GN 1/1 ó 8 GN 2/1 230 V Mono / 1 Kw

483 x 670 x 852

672 x 817 x 1117

500-S

1200-S

Armario caliente

Armario caliente

MANTENEDORES CALIENTES

* Altura con ruedas de 89 mm en modelo 500/750 y de 127 mm en modelo 1200

OPCIONES

Mando digital Deluxe con sonda (excepto 300-S)

Amortiguador circular paragolpes

Puerta con ventana

Versión doble acceso

Posibilidad de apertura de puerta a 
izquierda ó derecha

Bandeja de goteo

300-S

1200-S
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El sistema patentado Halo-Heat de calor suave mediante 
convección natural, le permitirá cocinar carnes y otros 
productos mediante un calor suave conservando la frescura 
de los alimentos, reduciendo las mermas, y conservando sus 
propiedades.

Un ciclo de cocción a baja temperatura crea una atmósfera que 
activa las enzimas naturales presentes en las carnes que la van 
enterneciendo mientras se cocina. Cuando el horno cambia a 
modo de mantenimiento la carne continua abladándose, dando 
como resultado unas texturas imposibles de conseguir con 
otros sistemas de cocción.

Este sistema aumentará la productividad de su cocina 
ofreciendo alimentos de mayor calidad, consumiendo poca 
energía, siendo la elección perfecta para cualquier tipo de 
instalación de servicio de alimientos. Restaurantes, hoteles, 
bares, servicios de banquetes, fast food etc.

Control electrónico programable.

Interior/exterior en acero inoxidable

Control manual de 16 a 93 ºC.

HORNOS 
COOK & HOLD
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HORNOS COOK & HOLD

Modelo Descripción Capacidad ConexiónDimensiones
Anch. x Prof. x Alt.* (mm)

300-TH/III

750-TH/III

Horno portátil c/asas 3 x GN 1/1 (100mm) 230 V Mono / 0,7 Kw

10 GN 1/1 ó 5 GN 2/1 230 V Mono / 2,8 Kw

426 x 643 x 480

651 X 802 X 848

4 GN 1/1 230 V Mono / 2,8 Kw

16 GN 1/1 ó 8 GN 2/1 380-415 V 3NPE / 6 Kw

458 x 675 x 848

572 x 802 x 1920

500-TH/III

1200-TH/III

Horno cocción /
mantenimiento

Horno cocción /
mantenimiento

Horno cocción /
mantenimiento

HORNOS COOK&HOLD

* Altura con ruedas de 89 mm en modelo 500/750 y de 127 mm en modelo 1200

OPCIONES

Control Simple

Accceso a datos APPCC

Puerta con ventana, excepto modelo 300

Versión doble acceso

Posibilidad de apertura de puerta a 
izquierda ó derecha

Bandeja de goteo

1200-TH
500-TH

300-TH



COCCIÓN / REGENERACIÓN / MANTENIMIENTO DE COMIDA82

SI DESEA SABORES ÚNICOS, HAGA COSAS ÚNICAS.

No es una especie, un ingrediente o una hierba. Es un tradicional 
proceso de cocción y condimentación que ha complacido 
paladares durante siglos. Y que puede agregar maravillosas 
opciones nuevas a su actual oferta de menú. El procedimiento del 
que hablamos es el ahumado y, con un horno ahumador de Alto-
Shaam, puede agregar fácilmente una variedad de nuevas opciones 
de sabor a su menú con muy poco esfuerzo y electricidad.

Los elementos ahumados del menú son una opción popular y 
sana para muchos programas de servicio de alimentos. Introducen 
nuevos sabores y nuevos elementos al menú, sin agregar sodio, 
grasas o azúcares.

Los sabores del ahumado verdadero vienen de la madera real, no 
de condimentos con sabor ahumado.

Los hornos ahumadores de Alto-Shaam poseen una caja 
ahumadora fácil de usar dentro de la cavidad del horno. 
Simplemente llene la caja con las virutas de madera que está 
usando para ahumar los alimentos y regrese la caja a su lugar 
dentro del horno. Luego, ajuste el control de intensidad de sabor 
ahumado al nivel deseado. Los elementos dentro del armario 
producen humo a un nivel controlado.

Una de las opciones de ahumar en un horno ahumador de Alto-
Shaam es la capacidad de realizar el proceso en frío alimentos 
como queso, pescado o cualquier otro alimento sin el, calor del 
horno.

Por supuesto, debido a que esta capacidad de ahumar se encuentra 
dentro de un verdadero horno de cocción y mantenimiento de 
Alto-Shaam, cocinar los alimentos ahumados producirá sabores 
increíbles pero, aquí usted tiene el control.

HORNO AHUMADOR 
A BAJA Tº
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HORNO AHUMADOR A BAJA TEMPERATURA

Modelo

Capacidad (profund. 65 mm)

Descripción

Cuchilla húmeda

Dimensiones (mm) 

767-SK/III

9 GN 1/1 ó 5 GN 2/1

Horno ahumador

230 V Mono / 3,1 Kw

651 x 802 x 848

18 GN 1/1 ó 10 GN 2/1

Horno ahumador

380-415 V-3NPE / 6,4 Kw

458 x 675 x 1572

1767-SK/III OPCIONES

Control Simple

Accceso a datos APPCC

Puerta con ventana

Versión doble acceso

MANDO SIMPLE

MANDO DELUXE

* Altura con ruedas de 89 mm en modelo 500/750 y de 127 mm en modelo 1200

767-SK/III1767-SK/III
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Sistema HALO HEAT de calor radiante con control 
termostático de temperatura para un mantenimiento sin 
sobre cocción.

Las lámparas incoporadas proporcionan iluminación y 
un calor adicional para una mantenimiento óptimo de la 
temperatura.

Superficie rebajada para la recogida de jugos y grasas.

Tabla de corte con canal para recogida de jugos, apto 
para su higienización y lavado en lavavajillas.

Diseñado para ser emplazados sobremostrador ó sobre 
los sistemas de hornos y/ó mantenedores de las series 
HALO HEAT de de Alto Shaam.

Cristal protector de aliento, cumpliendo las normas 
sanitarias al respecto.

Bajo consumo de energía.

Interruptor de lámpara/s y base independiente con 
indicador luminoso y termostato de tres posiciones para 
la base.

ESTACIONES 
DE CORTE
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ESTACIONES DE CORTE

Modelo Descripción Potencia
W

CS-100

CS-200

Estación de corte /
1 lámpara 500

750

500

750

Voltaje

230 V Mono 

230 V Mono 

230 V Mono 

230 V Mono 

Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt.* (mm)

466 x 648 x 787

660 x 782 x 783

466 x 648 x 787

660 x 782 x 783

CS-100/S

CS-200/S

Estación de corte/ 1 lámpara/ 
protector de aliento
Estación de corte /

2 lámparas
Estación de corte / 2 lámparas /

protector de aliento

ESTACIONES DE CORTE

* Altura con ruedas de 89 mm en modelo 500/750 y de 127 mm en modelo 1200

OPCIONES

Tabla de corte para CS100 / 
100S (349 x 406 x 13 mm)

BA-28482

Tabla de corte para CS200 / 
200S (550 x 550 x 13 mm)

BA-28066

Tabla de corte para CS200 /
200S (273 x 550 x 13 mm)

BA-29244

CS-100 CS-100/S

CS-200
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Sistema Halo-Heat de calor suave mediante convección 
natural, para mantener sus productos por mayor tiempo 
conservando su apariencia y calidad.

Mantenimiento de comida emplatada en cualquier 
servicio de banquetes.

Sin necesidad de bandejas de agua al no utilizar 
convección.

Construcción en acero inox. Diamagnético.

Mando electrónico para el control de la temperatura 
interna desde 16 a 93 ºC.

Asas de transporte con ruedas fijas y pivotantes.

CARROS PARA 
BANQUETES
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CARROS PARA BANQUETES

ACCESORIOS

DC-2868 Estante para platos descubiertos de 197 a 254 mm de diámetro

DC-23580 Estante para platos descubiertos de 241 a 318 mm de diámetro

DC-2869 Estante para platos cubiertos de 197 a 248 mm de diámetro

DC-23676 Estante para platos cubiertos de 241 a 318 mm de diámetro

Cámaras/Puertas

Dimensiones (mm)

Conexión

1000-BQ2/96
1 cámara / 2 puertas

964 x 739 x 1716

230 V Mono /1,5 Kw

1000-BQ2/128
1 cámara / 2 puertas

1164 x 739 x 1716

230 V Mono / 2,0 Kw

1000-BQ2/192
2 cámaras / 4 puertas

1744 x 739 x 1716

230 V Mono / 3,0 Kw

* Cada cámara viene equipada con 4 parrillas metálicas. Niveles máximos por cámara 16 a 80 mm 

1000-BQ2/1921000-BQ2/1281000-BQ2/96
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Sistema Halo-Heat de calor suave mediante convección 
natural, para mantener sus productos por mayor tiempo 
conservando su apariencia y calidad.

Termostato electrónico regulable de 16 a 96 ºC

Construcción en acero inox diamagnético

Consumo reducido de energía y baja transferencia de 
sabores en cabina manteniendo la humedad natural.

Carros opcionales. 

Compatibilidad total con hornos 12.20 y 20.20 
dependiendo de modelo.

ARMARIOS CALIENTES 
DE CARROS
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ARMARIOS CALIENTES DE CARROS

CARROS

5017976 Carro bandejero para 20.20 MW

5016480 Carro 78 platos para 20.20 MW

5016478 Carro 108 platos para 20.20 MW

Modelo Capacidad ConexiónDimensiones
Anch. x Prof. x Alt.* (mm)

380-415 V 3NPE / 3,9 Kw1186 x 1218 x 138120.20 MW 20 GN 2/1 ó 40 GN 1/1

ARMARIOS CALIENTES DE CARROS

Ambos modelos con 4 ruedas pivotantes dos de ellas con freno

20-20MW


