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Lo mejor de dos mundos. 

El horno MIWE backcombi da rienda suelta  

a sus ambiciones. El calor en movimiento  

del horno de convección MIWE aero o  

MIWE econo se combina con la atmósfera 

de cocción estacionaria del horno de pisos 

MIWE condo para reunir, en un espacio  

mínimo (que también puede emplearse  

para instalar un fermentador adecuado)  

dos sistemas de horno que ofrecen  

una extraordinaria variedad de opciones  

de cocción y el más alto refinamiento.  

Los dos hornos que forman el MIWE back-

combi son sistemas ampliamente reconoci-

dos dentro del sector. En el MIWE backcombi 

se puede integrar el MIWE condo equipado 

con una, dos o tres cámaras de horneado.
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Adapte el MIWE backcombi a sus necesidades: Los hornos  

de convección en diferentes tamaños y versiones, los diversos 

mandos, las cámaras de horneado individuales y dobles en  

los hornos de pisos y los fermentadores y armarios bajos cubren 

todo tipo de necesidades.

MIWE aero e+/ MIWE econo

Aparato de vapor de cascada de alto rendimiento integrado en la cámara de horneado 

(MIWE aero e+). Vaporización con tecnología de pulverización (MIWE econo).

Fácil manejo mediante el MIWE FP 12 (100 programas de cocción, 12 de ellos directamente 

seleccionables a través de pictogramas intercambiables) o bien el Touch Control MIWE TC 

con pantalla capacitiva de cristal (MIWE aero e+ y MIWE econo).

Sistema automático inteligente para cargas parciales MIWE flexbake con el mando MIWE TC.

Uso racional de los recursos más caros gracias al inicio automático (también en combinación 

con cleaning control y el modo Eco ajustable); un tercer cristal opcional, desplegable para  

una limpieza más fácil, permite que las temperaturas de la superficie sean más bajas y evita 

las pérdidas de energía. 

Altos niveles de higiene: MIWE easy clean o el sistema de limpieza opcional completamente 

automático MIWE cleaning control con producto limpiador biodegradable ecológico, que se 

introduce sin contacto directo en un depósito integrado para varios ciclos de limpieza. 

 

MIWE condo

Horno de pisos modular y versátil, con atmósfera de cocción estacionaria  

(calor radiante); calentamiento por electricidad.

Aparato de vapor de alto rendimiento para una vaporización intensiva.

Fácil manejo gracias al mando MIWE FP 8 o al MIWE Touch Control TC opcional con pantalla 

capacitiva de cristal.

Fogones con placas de piedra; se puede utilizar la denominación „pan de horno de piedra“.

Fácil limpieza de la cara interior de las puertas con unas pocas maniobras sencillas. 

 

Todos los hornos se pueden adquirir también opcionalmente con la superficie en color  

negro, incluso el lnuevo fermentador MIWE GS, diseñado teniendo en cuenta diversos 

aspectos higiénicos.



Datos técnicos

El sistema MIWE cleaning control opcional limpia su horno  

de convección de forma totalmente automática.  

Puede programarse mediante un calendario semanal,  

pero también activarse manualmente en cualquier momento. 

El ahorro de energía es óptimo con el aprovechamiento  

del calor residual en combinación con el inicio automático.

Gracias al sofisticado (pero de fácil manejo) sistema me- 

cánico de apertura, los cristales del MIWE condo se pueden 

limpiar cómodamente incluso desde dentro.

Cuando surge un imprevisto y la siguiente hornada se hace 

esperar, se malgasta energía innecesariamente. Pero la  

desconexión del horno provoca largos tiempos de espera.  

Es aquí donde entra en escena el modo eco (de libre confi-

guración), con el que se alcanza la temperatura óptima  

de horneado mucho más rápido (y con un mayor ahorro  

de energía) que recurriendo a la desconexión total.

Ready to bake: El inicio automático se encarga de que  

el horno esté listo para el horneado al comienzo del turno,  

evitando así los caros tiempos de espera. Se puede pro-

gramar con antelación para una semana entera.

En los hornos de convección con Touch Control, el sistema 

automático de cantidades MIWE flexbake garantiza unos  

resultados siempre perfectos. Tras una única „„fase de  

instrucción“ se igualan las diferencias que se dan en  

el proceso, como las distintas temperaturas de la masa,  

las cargas parciales, etc. de forma fiable y totalmente  

automática.
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 MIWE condo   

Número de cámaras de horneado 

Cámara de horneado cm (an. x p. x al.) 

Mando (estándar/opcional) 

Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.)3) 

Potencia de conexión kW 4) 

 

 MIWE condo   

Número de cámaras de horneado 

Cámara de horneado cm (an. x p. x al.) 

Mando (estándar/opcional) 

Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.)3) 

Potencia de conexión kW 4) 

 

 MIWE condo   

Número de cámaras de horneado 

Cámara de horneado cm (an. x p. x al.) 

Mando (estándar/opcional) 

Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.)3) 

Potencia de conexión kW 4)

CO 3.0604 

3 

60 x40 x17/223) 

FP8 / TC 

90 x81 x95 

12.8 

 

CO 3.0608 

3 

60 x80 x17/222) 

FP8 / TC  

90 x121 x95 

17.0 

 

CO 3.0806 

3 

80 x 60 x17/222) 

FP8/ TC  

110 x 101 x 95 

17.1

CO 2.0604 

2 

60 x40 x17/223) 

FP8 / TC  

90 x81 x67 

8.6 

 

CO 2.0608 

2 

60 x80 x17/222) 

FP8 / TC  

90 x121 x67 

11.4 

 

CO 2.0806 

2 

80 x 60 x17/222) 

FP8/ TC  

110 x 101 x 67 

11.4

CO 1.0604 

1 

60 x40 x17/223) 

FP8/ TC  

90 x81 x39 

4.3 

 

CO 1.0608 

1 

60 x80 x17/222) 

FP8 / TC  

90 x121 x39 

5.7 

 

CO 1.0806 

1 

80 x 60 x17/222) 

FP8/ TC  

110 x 101 x 39 

5.7

 Opciones: p. ej. versión de color negro, tercera sonda de temperatura externa,  

contador de agua, conexión para la optimización energética

 MIWE aero   

No. soportes apoyo para bandejas 60 x 40 cm 

Mando (estándar/opcional) 

Tope de la puerta 

Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.) 

Potencia de conexión kW / Fusible A

AE 10.0604 

10 

FP12/ TC 

A dcha./izq. 

90  x  85 x  119 

19.7 / 3 x 321) 

AE 8.0604 

8 

FP12/ TC 

A dcha./izq. 

90  x  85 x  103 

15.4 / 3 x 251)

AE 4.0604 

4 

FP12/ TC 

A dcha./izq. 

90  x  85 x  71 

8.5 / 3 x 161)

AE 6.0604 

6 

FP12/ TC 

A dcha./izq. 

90  x  85 x  87 

11.3 / 3 x 201)

EC 10.0604 

8 /10 

FP 12 

A dcha./izq. 

90 x85 x 119 

15.8 / 3 x 321) 

EC 8.0604 

8 

FP 12 

A dcha./izq. 

90 x85 x 103 

13.8 / 3 x 251) 

EC 4.0604 

4 

FP 12 

A dcha./izq. 

90 x 85 x71 

6.5 / 3 x 161) 

EC 6.0604 

5 /62) 

FP 12 

A dcha./izq. 

90 x85 x87 

9.5 / 3 x 161) 

 Opciones: p. ej. versión de color negro, función gastronómica, MIWE cleaning control,  
 cristal triple de aislamiento térmico, conexión para la optimización energética.

 MIWE econo 

No. soportes apoyo para bandejas 60 x 40 cm 

Mando 

Tope de la puerta 

Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.) 

Potencia de conexión kW / Fusible A

 Opciones: p. ej. versión de color negro, MIWE cleaning control, cristal triple de aislamiento  
térmico, contador de agua

1) Fusible para 400/230 V; 3/N/PE; 50 Hz: los datos del fusible no se aplican con tensión especial.

1) Fusible para 400/230 V; 3/N/PE; 50 Hz: los datos del fusible no se aplican con tensión especial.

2) La altura interior del fogón puede diferir en la puerta del fogón con posición de limpieza.

3) Consultar las dimensiones exactas de montaje en las hojas técnicas normalizadas.

4) Con 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; con tensión especial es posible una divergencia.



   Campana extractora /condensador de vapor 

 Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.) 

Potencia de conexión kW

   Fermentador      

No. sop. apoyo para band. 60 x 40 cm 

Mando 

Base cm (an. x p.) 

Altura cm1) 

Potencia de conexión kW 

Fusible A 

Tope de la puerta

   Bastidor inferior  

No. sop. apoyo para band. 60 x 40 cm 

Base cm (an. x p.)  

Altura cm1)

   Ruedas   

Altura cm 
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90 x 125 x 19 

0.2

 

8/10/12/16 

FP3 

90 x 85 

53/61/77 

2.3 

1  x  16 A 

Puerta doble

 

4/6/10/12/16/20 2) 

90 x 85  

30/54/61/77/93 

43)/8/11/16

 MIWE condo   

Número de cámaras de horneado 

Cámara de horneado cm (an. x p. x al.) 

Mando (estándar/opcional) 

Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.)3) 

Potencia de conexión kW 4) 

 

 MIWE condo   

Número de cámaras de horneado 

Cámara de horneado cm (an. x p. x al.) 

Mando (estándar/opcional) 

Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.)3) 

Potencia de conexión kW 4) 

 

 MIWE condo   

Número de cámaras de horneado 

Cámara de horneado cm (an. x p. x al.) 

Mando (estándar/opcional) 

Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.)3) 

Potencia de conexión kW 4)

 MIWE aero   

No. soportes apoyo para bandejas 60 x 40 cm 

Mando (estándar/opcional) 

Tope de la puerta 

Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.) 

Potencia de conexión kW / Fusible A

1) Base (an. x p.) 90 x 85 cm 

2 Inserción longitudinal en dos filas. También disponible en una fila con inserción transversal 

3) no para el fermentador

 MIWE econo 

No. soportes apoyo para bandejas 60 x 40 cm 

Mando 

Tope de la puerta 

Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.) 

Potencia de conexión kW / Fusible A

 Otros accesorios: Armario de secado, compartimento intermedio, base,   

sistema de alimentación


