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Es nuestro modelo más pequeño. Pero es un auténtico MIWE: el horno MIWE gusto le demostrará que se pueden combinar unas
propiedades de cocción excelentes con un diseño que ocupa un mínimo espacio. Es uno de los hornos para productos de panificación
frescos más compactos que existen en el mercado y además ha recibido el famoso premio «iF design award» concedido por Industrie
Forum Design por su exterior armónico. Gracias a sus nuevas características, el MIWE gusto también tiene cada vez más en cuenta
el auge de comer fuera de casa. Está siempre «listo para sus snacks».
 Resultados de horneado excelentes en muy poco espacio. MIWE gusto es un horno

Vista general

de convección que ocupa el mínimo espacio.
 Plug’n bake: Puesta en funcionamiento rápida y sencilla gracias a la conexión
de CA (conector Schuko).
 Ideal para finalizar la cocción de productos parcialmente cocidos.
 La inserción transversal de las bandejas de cocción proporciona un amplia superficie
visible y facilita la manipulación de las mismas.
 Suministro de agua mediante un depósito de agua integrado y patentado accesible
desde la parte delantera y con capacidad de aprox. 5 litros.
 Manejo seguro, cómodo e independiente del idioma con el control de programas fijos
MIWE FP. Proporciona 12 programas de horneado seleccionables de forma directa
(capacidad de almacenamiento de hasta 100, con 5 secciones de horneado cada uno),

 Rápida transferencia de datos de programas de cocción a través del puerto USB frontal
o compatible con red.
 Higiénico y fácil de limpiar gracias a la cámara de horneado redondeada, las superficies
lisas y los sistemas de limpieza MIWE easy clean y MIWE cleaning control con salida
de descarga en el suelo (opc.).
 La apertura automática de la puerta (derecha o a izquierda) señaliza el final del tiempo
de cocción y evita recocciones no deseadas.
 Cristal de aislamiento térmico de alta eficiencia energética y buena iluminación
de la cámara de horneado mediante lámparas LED.
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Datos técnicos
Campana extractora / condensador de vapor

60 x 64 x 70/85/100

Bastidor inferior
1)

2)

*

2)

Pies adicionales
Cada bastidor inferior tiene dos rejillas diferentes de apoyo, permitiendo un número máximo distinto de bandejas.
Disponible en versión Duo con dos cámaras de horneado apiladas.

 Accesorios: campana extractora, condensador de vapor, compartimento intermedio, bastidor inferior
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