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• Capacidad 

             Hasta 6.000 panes por hora

       Pan de 13,97 cm de diametro

       Temperatura ajustable de 204°C a 287°C

       Tiempo ajustable desde 6 a 40 segundos   

• Datos Técnicos:

Construcción en Acero Inoxidable, correa de alambre.

Medidas: 44.5cm. (Ancho) x 27.4cm. (profundidad) x 54.1cm. 
(altura).

Peso 31.7 Kg aprox.

• Pantalla tactil LCD, con programas editables y accesos directos para cambiar rapidamente de un menu a otro

• Reducción de 30% de espacio, versus la version anterior (297)

• Durable y fácil de limpiar.

• Se adecua a diversos tipo de pan.

• Incluye rodillo para mantequilla

    IMPORTANTE!

    Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del 
cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar 
ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban 
agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.
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Designs and specifications are subject to change without notice.

DIMENSIONS:

Model 
Number

Width (A)
in (cm)

Height (B)
in (cm)

Depth (C)
in (cm)

Shipping Weight 
lb (kg)

Shipping 
cu.ft. (cu.m.)

297 Series 25.00 (63.50) 26.30 (66.80) 8.30 (21.10) 75.00 (34.30) 7.50 (.21)

297 units are equipped with a 6 ft (182.8 cm) line cord.

Model Buns/Hour

297-T9 2200

297-T12P 2000

297-T20 1400

297-T40 720

PRODUCT OUTPUT:

Moisture content of bakery 
products will affect rates and 
se翿�ngs.  Individual results 
may vary.

Suministro Eléctrico

• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
• Potencia: 2.6 kW
• Corriente: 11.7 Amp
• Enchufe Domiciliario: 16A (220V) 
• h: 120cm
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