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gusto snack

I N F O R M A C I Ó N

Los snacks calientes son los motores del crecimiento en el mercado de la comida para llevar. Con el nuevo MIWE gusto-snack estará
perfectamente preparado para esta gran oportunidad de negocio. El elegante horno de convección le ofrece todas las ventajas del
MIWE gusto, además de útiles funciones adicionales para la industria del snack: cocción a vapor y gratinado. De esta manera ahorrará
costes y un espacio muy valioso.
 Las funciones Gastro le permitirán aumentar el volumen de negocios y ofrecer una variedad

Vista general

más amplia de snacks calientes y comidas de plato sin necesidad de disponer de un espacio más amplio.
 Funciones combinadas (vapor y aire caliente) y de cocción a vapor fáciles de usar para
la preparación y regeneración de carnes, pescados y verduras.
 Cocción perfecta, los alimentos ni se pasan ni se queman: resultado perfecto gracias
a la sonda térmica de núcleo multipunto. La tecnología inteligente controla el tiempo
de forma segura durante la cocción.
 Ideal para gratinar gracias a la función de calor superior. La bandeja extraíble para asados / pizza almacena energía de forma adicional para un buen calentamiento desde abajo.
 La guía de usuario intuitiva impide el uso indebido gracias al mando Touch Control MIWE go!.

 Plug’n bake: puesta en funcionamiento rápida y sencilla gracias a la conexión de CA (conector Schuko). De esta manera se ahorra tiempo y costes durante la instalación.
 Ideal para finalizar la cocción de productos y snacks parcialmente cocidos.
 Manejo sencillo y amplia superficie visible gracias a la inserción transversal de las bandejas
de cocción. Cámara de horneado iluminada con LED.
 Rápida transferencia de datos de programas de cocción a través del puerto USB frontal;
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 (opcional).
 Dos tipos de puertas, de apertura horizontal o vertical.
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Datos técnicos
Campana extractora / condensador de vapor

60x63x70/85/100

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. En combinación con MIWE gusto, MIWE gusto-snack debe colocarse en la parte inferior.

 Accesorios: campana extractora y condensador de vapor, compartimento intermedio, bastidor inf.
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 Resultados de horneado excelentes en muy poco espacio y con uso intensivo.

