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www.merrychef.com  Más y mejores oportunidades

El modelo Merrychef eikon® e1s es uno de los hornos de alta velocidad más compactos del 
mercado, pensado para pequeñas empresas que deseen añadir una opción de cocina caliente 
a sus operaciones o mejorar su productividad. Un único electrodoméstico de sobremesa, 
diseñado para las preparaciones de cara al público y programado para obtener resultados 
de alta calidad ante cualquier demanda, con solo tocar un icono. Ideal para cocinar, tostar y 
hornear rápidamente una amplia variedad de platos con alimentos frescos y congelados.

eikon® e1s

Alta velocidad 
Reduce el tiempo de 
espera, al cocinar hasta 10 
veces más rápidamente 
que un horno convencional.

Versátil
Ahorra espacio; una sola 
máquina permite cocinar 
una amplia variedad de 
alimentos.

Fácil de instalar
Sin costes de instalación. Basta 
con conectarlo con un enchufe 
monofásico 13A (Reino Unido) o 
16A (UE) y está listo para usar.

Eficiente
Excelente rentabilidad con bajo 
consumo de energía; utiliza menos 
de 0,7 kWh en reposo.  Ahorra 
dinero cuando no está en uso.

Burrito de atún60 segundos
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Para obtener más información sobre dónde 
comprar los productos, cómo obtener servicio y 
cómo acceder a nuestro emblemático soporte 
culinario, visite  www.merrychef.com

Satisfacción del cliente
Su satisfacción con nuestros productos es de 
máxima relevancia para nosotros. Nuestros casi 
70 años de experiencia le ofrecen la garantía de 
un electrodoméstico integrado de precisión de 
alta calidad. El modelo Merrychef eikon® e1s 
incorpora un sistema de autodiagnóstico con 
plena garantía y soporte de servicio para que 
disfrute de total tranquilidad.

Press & Go
El modelo Merrychef eikon® e1s viene 
preprogramado con diversas elaboraciones que van 
de paninis y patatas fritas a pescado. Cree las suyas 
propias cómodamente siguiendo unas sencillas 
instrucciones a base de iconos, o mejor aún utilice la 
herramienta Merrychef Ready Recipe para descargar 
un extenso surtido de recetas directamente en el 
horno mediante USB.

Bandeja con base 
sólida
N.º de pieza: 
32Z4080

Espátula con 
protección de 
agarre y paredes 
laterales
N.º de pieza: 
SR318

Placa de cocción 
sólida 
N.º de pieza:  
DC0322

Accesorios
Para empezar, todos los pedidos incluyen los siguientes 
elementos aptos para lavavajillas:

Los iconos easytouch® 
permiten al personal 
no cualificado producir 
resultados profesionales, 
además de minimizar el 
tiempo de formación y 
salvar las barreras del 
idioma.

Protector de 
placa de cocción 
antiadherente 
(natural)
N.º de pieza:  
32Z4088

Un electrodoméstico de sobremesa elegante y compacto, 
diseñado para caber fácilmente en espacios pequeños y 
ofrecer un valioso recurso a los proveedores de alimentos. 
Prestaciones avanzadas sin ventilación de serie, lo que significa 
que no se necesita campana de extracción. Esto, junto a un 
innovador sistema de refrigeración que mantiene todas las 
paredes exteriores frías al tacto, lo hace ideal para espacios 
pequeños, lugares de difícil acceso y ubicaciones directamente 
adyacentes a otros aparatos, como máquinas de café.

400mm  
de anchura 500mm de 

profundidad 
de sobremesa

Iconos de pantalla táctil 
fáciles de usar que 
reducen los errores

12”x12”

Cavidad de 
acero inoxidable 
fácil de limpiar, 
con esquinas 
redondeadas y 
superficies suaves

Filtro de aire frontal 
de fácil acceso

Negro de acero 
inoxidable

Diseño para 
preparaciones 
de cara al 
público

Funcionamiento 
silencioso; 52 dBA 
en reposo.

600mm 
de altura

Almacenamiento 
de accesorios en 
la parte superior 
de la unidad

Ideal para espacios pequeños.eikon® e1s

Tecnología de precisión
La combinación perfectamente ajustada de 
tres tecnologías de calor (convección, “tuned 
impingement” y microondas) asegura un nivel 
de calor consistente que produce una cocción 
uniforme y de alta calidad hasta 10 veces más 
rápida que un horno convencional.

La auténtica versatilidad del modelo Merrychef eikon® e1s se 
consigue gracias a la disponibilidad de una exclusiva gama de 
accesorios profesionales, desde moldes para huevos hasta 
bandejas para Gyozas.
Vea toda la gama en merrychef.com/products/accessories


