
HORNO DE PISO MODULAR LAGUNA

CÁMARA ALTA 
Los hornos modulares eléctricos Kolb cuentan con 
cámaras de cocción totalmente independientes, por lo 
que se puede configurar de acuerdo a sus necesidades, 
añadiendo la cantidad de cámaras según necesidad,  sin 
vapor y cámara baja para pastelería y pizzería o con vapor 
y cámara alta para panadería.
Cuenta además con solera refractaria ideal para cocción 
de calidad artesanal, utiliza un sistema de calefacción 
inteligente que ahorra energía por su sistema de apagado 
automático (Termostato). Mientras que la cámara está 
dotada con un sistema de resistencias inferiores y 
superiores independientes, lo que le otorga una gran 
precisión y versatilidad para la cocción de todo tipo de 
productos.
Las configuraciones modulares pueden incluir campanas, 
atriles simples o bandejeros y cámaras de fermentación 
como opcionales.

CAPACIDAD BANDEJAS (3) 60X40

PRODUCTOS POR CÁMARA 6 PIZZAS DE Ø350mm

DIMISIONES INTERIOR
CÁMARA

1200X600X210(H)mm

T° DE EJERCICIO 50°C A 300°C

INYECCIÓN DE VAPOR SI

PANEL DE CONTROL DIGITAL

DIMENSIONES EXTERIORES 
CÁMARA

1550x1220x365(H)mm

CORRIENTE 400V/3/50HZ

POTENCIA ELÉCTRICA
POR CÁMARA

8,4kW





HORNO DE PISO MODULAR LAGUNA

CÁMARA BAJA 
Los hornos modulares eléctricos Kolb cuentan con 
cámaras de cocción totalmente independientes, por lo 
que se puede configurar de acuerdo a sus necesidades, 
añadiendo la cantidad de cámaras según necesidad,  sin 
vapor y cámara baja para pastelería y pizzería o con vapor 
y cámara alta para panadería.
Cuenta además con solera refractaria ideal para cocción 
de calidad artesanal, utiliza un sistema de calefacción 
inteligente que ahorra energía por su sistema de apagado 
automático (Termostato). Mientras que la cámara está 
dotada con un sistema de resistencias inferiores y 
superiores independientes, lo que le otorga una gran 
precisión y versatilidad para la cocción de todo tipo de 
productos.
Las configuraciones modulares pueden incluir campanas, 
atriles simples o bandejeros y cámaras de fermentación 
como opcionales.

CAPACIDAD BANDEJAS (3) 60X40

PRODUCTOS POR CÁMARA 6 PIZZAS DE Ø350mm

DIMISIONES INTERIOR
CÁMARA

1200X600X170(H)mm

T° DE EJERCICIO 50°C A 300°C

INYECCIÓN DE VAPOR NO

PANEL DE CONTROL DIGITAL

DIMENSIONES EXTERIORES 
CÁMARA

1550x1220x325(H)mm

CORRIENTE 400V/3/50HZ

POTENCIA ELÉCTRICA
POR CÁMARA

5,4kW




