
COCCIÓN / REGENERACIÓN / MANTENIMIENTO DE COMIDA90

CABINAS DE 
MANTENIMIENTO

Los clientes esperan comida de calidad preparada 
rápidamente. El mantenimiento en las cabinas Duke le 
ayudará a conseguir ese objetivo.

Diseño modular que puede ser configurado y ampliado 
para cualquier aplicación. Modelos de doble acceso 
disponibles.

Tecnología Heatsink, con revestimiento teflonado de los 
compartimentos, la cual proporciona una transferencia 
uniforme de calor en 360 grados por todo el espacio de 
las bandejas, evitando el efecto de sobrecalentamiento 
superior. Las bandejas siempre van tapadas para productos 
jugosos y con orificios para los productos fritos.

Los compartimentos individuales evitan la transferencia de 
sabores y olores de los ingredientes.

Gran versatilidad, pudiendo conservar, carnes, verduras 
y salsas. También los compartimentos son fácilmente 
configurables para productos fritos, asados o cocidos.

Facil limpieza, uso, operación y mantenimiento. Bajo coste 
de operación y servicio.

Capacidad para grabar a través de puerto USB los 
programas. Compatible con ICC Kitchen Minder TM, 
Central Holding and Production Management System.
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CABINAS DE MANTENIMIENTO

Modelo Ideal para...

FWM Húmedo, seco, horneado.

Ventilación pasiva Convección

Ventajas Clave Tecnología
Tiempos de retención 

relativos
Tamaño

Bandejas 

Versatilidad del menú Humedad **
Seco**

Versatilidad del menú y uso de 
bandejas de todos los tamaños

Humedad **
Seco**

Preparaciones

Hamburguesas, empanados, 
fajitas de pollo.

Pollo frito, palomitas.HSHU Húmedo, seco, horneado.

CABINAS DE MANTENIMIENTO

Descripción

Sistema de mantenimiento y retención de calor 
con bandejas y tapas intercambiables.

Compartimentos individuales para eliminar 
transferencia de sabores y olores

1/3

1/2

1/3

Full

TECNOLOGÍA HEATSINKTM

La clave para el rendimiento incomparable de las cabinas 
de mantenimiento Duke es su exclusiva tecnología de 
mantenimiento de calor  HeatSink™ . 
Fabricación en aluminio extruido con forma para adaptarse al 
contorno de cada bandeja y de  su unidad de sujeción, así 
como cubierta sólida o con ventilación sobre la bandeja.

La superficie de aluminio extruido sólido permite una 
transferencia de calor en 360 grados de manera uniforme 
por todo el espacio de las bandejas y directamente en la 
comida. Esto permite  eliminar puntos calientes y fríos y a su 
vez, la comida se mantiene en óptimas condiciones de sabor, 
temperatura y con una textura de hasta un 66% más que los 
métodos convencionales.

Cubierta individual sellada.
Cubierta ventilada.
Cubierta sólida.
Revestimiento de aluminio.
Mantemiento de calor.
Esquinas redondeadas.
Bandeja para comida.
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Modelo

FWM3-42

FWM3-34

FWM3-23

FWM3-51

HSHU-23

FWM3-22

HSHU-22

FWM3-24

Dimensiones
Anch x Prof x Alt. (mm)Descripción Potencia

W*

360 x 680 x 406

1200 x 610 x 305

533 x 305 x 406

839 x 610 x 305

Unidad mantenimiento 5 cajones

Unidad mantenimiento 6 cajones

Unidad mantenimiento 4 cajones

Unidad mantenimiento 4 cajones

1500

3600

1200

3600

737 x 305 x 406Unidad mantenimiento 6 cajones 1800

940 x 305 x 406Unidad mantenimiento 8 cajones 2400

533 x 559 x 406Unidad mantenimiento 8 cajones 2400

940 x 430 x 406Unidad mantenimiento 12 cajones 2400

MODELOS BANDEJAS GN 1/3

MODELOS BANDEJAS GN 1/1 65 MM

*Todos los modelos 240V 50/60 Hz CE.

CABINAS DE MANTENIMIENTO

OPCIONES/ACCESORIOS

156602 Bandeja con un asa . GN1/3 para modelos FWM.

158306 Bandeja con un asa. GN1/1 para modelos HSHU.

156634

160886 

156602 160886 156634 158306

Bandeja con doble asa para aplicaciones doble acceso. GN1/3 para modelos FWM.

Bandeja con doble asa para aplicaciones doble acceso. GN1/1 para modelos HSHU.

Modelos de 4/5/6/8/12 cajones disponibles ofreciendo la flexibilidad necesaria para una gran variedad de menús.
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CABINAS DE MANTENIMIENTO

MODELOS FMW3

MODELOS HSHU

HSHU-22 HSHU-23

FWM3-24

FWM3-23

FWM3-22

FWM3-42

FWM3-51
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T-35F

HORNO GRILL 
BROILER
ELECTRICO/GAS

El horno-grill de Duke produce productos acabados más 
sabrosos, calientes y jugosos proporcionando mayor 
satisfacción para el cliente garantizando que se mantenga la 
calidad del producto. 

Disponibilidad de modelo eléctrico o con gas.

Cámara de cocinado de tanda cerrada que asa los productos 
en grupo, resultando tandas de productos  cocinados todos 
al mismo tiempo.

Innovadores controles que facilitan el funcionamiento 
y la habilidad de diagnosticar y reparar problemas, una 
característica única en la industria.

Duke ha diseñado el horno grill pensando en el operador 
gracias a su facil funcionamiento.  Piezas reemplazables, 
ahorro de energía y avanzados sistemas de diagnóstico  que 
mejoran su funcionamiento en la posición de bajo nivel, 
agilizando y facilitando el trabajo de los empleados.

El catalizador desarrollado por Duke encaja en la parte 
superior del Horno-Grill Flexible y elimina el humo y la grasa 
que quedan del proceso de cocinado ahorrando hasta un 
12% más en el consumo de energía.

El catalizador reduce el riesgo de incendios en la campana de 
extracción de aire además de ayudar a mejorar la ventilación 
de la campana debido a la reducción de grasa y humo .
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HORNO GRILL BROILER ELECTRICO/GAS

Modelo

FBB-2C-230

FBB-EC-230CE-ES

Dimensiones
Anch x Prof x Alt. (mm)Descripción Valores electricos 

nominales 
Peso
kg*

128 x 59 (+52,9) x 143,2 (+20,3)Horno Eléctrico con catalizador 230V~ 50Hz 250W 219

128 x 59 (+52,9) x 141,4 (+20,3)Horno G20 gas con catalizador 230V~ 50Hz 250W 204

HORNO-GRILL BROILER ELÉCTRICO

HORNO-GRILL BROILER GAS

111.8
44"

52.9
20 3/4"

163.5
[64 3/8"]

132.6
[52 1/4']

112.3
[44 1/4"]

143.2
[56 3/8"]

ILUSTRADO EN UNA 
BASE AJUSTABLE

70.2
[27 5/8"]

111.9
[44"]

100.3
39 1/2"

88.4
34 3/4"

106.3
[41 7/8"]

127.9
[50 3/8"]

21.6
[8 1/2"]

69
[27 1/8"]

Visto desde arribaV isto desde delante Posición alta
de la base

Posición alta
de la base

aV


