The beauty of black
Convotherm mini black
Un atractivo visual para la
utilización de cara al público
	
Con 51,5 cm de ancho puede integrarse en cualquier lugar,
incluso en los espacios más reducidos
	
Diseño atractivo y elegante con una superficie de color negro mate
	
easyStart*, Press&Go y la solución de software ConvoLink
garantizan una inigualable facilidad de uso
	
Funciones de cocción automáticas para asar, asar a la parrilla,
cocer al vapor, regenerar, gratinar o freír alimentos precocinados
	
Horneado perfecto con BakePro
	
Sistema de limpieza completamente automático
ConvoClean system**
	
Gran variedad de accesorios
	
Calidad duradera con el sello
«Hecho en Alemania» y servicio a
escala mundial
* Solo para hornos easyTouch®
** De serie en hornos easyTouch®,
con posibilidad de desactivación en hornos
Standard

Advancing Your Ambitions

Convotherm mini black
Un atractivo y
potente todoterreno
El compacto horno mixto profesional Convotherm
mini black siempre destaca donde se requieren
versatilidad, tamaño, facilidad de uso y fiabilidad.
	
Despierta el apetito
	
Ofrece más posibilidades
Con su atractivo diseño de color negro y su
Asar, asar a la parrilla, cocer al vapor, hornear,
ventana particularmente grande, el horno
regenerar, gratinar o freír alimentos precocinados:
mini black es un especial punto de atracción. Su
el mini black es un auténtico todoterreno, diseñado para
superficie de color negro mate hace que las huellas ampliar de forma significativa su oferta gastronómica.
dactilares permanezcan invisibles y que el horno
ofrezca un buen aspecto durante todo el día.
	
Le acompaña durante todo el día
Desayunos, almuerzos o snacks las 24 horas:
	
Apto para cualquier espacio
el mini black es extraordinariamente versátil y puede
Increíblemente compacto, con un ancho de tan
utilizarse para preparar una gran variedad de platos al
solo 51,5 cm, versátil y potente: ideal para tiendas
mismo tiempo.
de conveniencia, panaderías, supermercados,
cafeterías y coffee shops, donde el espacio
realmente cuenta.

6.06 mini black easyTouch®
(6 x 2/3 GN)

6.06 mini black Standard
(6 x 2/3 GN)

6.10 mini black easyTouch®
(6 x 1/1 GN)

6.10 mini black Standard
(6 x 1/1 GN)

Su distribuidor:

10.10 mini black Standard
(10 x 1/1 GN)

9017688 03/19

Para obtener más información acerca del
Convotherm mini black y sus
accesorios, visite nuestro sitio web
www.convotherm.com.

10.10 mini black easyTouch®
(10 x 1/1 GN)
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