
GTTPowerSave® Waffel
Bandeja de horno
unica y doble
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GTTPowerSave® | Waffle-Bakers
Bandeja de horno unica y doble

GTTPowerSave®

Bandeja de horno doble

Ajustables de altura
Pies de atornillar

Hecho a mano de hierro
discos colados (Unikat)

Barquillo de Bruselas



SILEX Waffle-Bakers
Los silex®Waffel-utencilios de horno están concebidos para la utilización continua industrial. Por la regulación de calor totalmente digi-
tal así como electrónico consigue el control del período de la bandeja de horno un resultado óptimo. El final del período de tiempo de
horno deseado se le hace óptico y acústico señalizado. A los utensiliosde bandeja de horno para barquillo recomendamos el silex®-
Accesorio y el original Mezcla de barquillo de silex®.

SILEX GTTPowerSave® Bandeja unica + dúo
Cajas y tocas de acero fino, 1 o bien. 2 discos pares de bandejas de chorro de hierro pesado, hecho a mano (certificado como unico),
volante de panel totalmente digital para temperatura y período de horneo de tiempo. Accesorio: Instrucción, recetas, aerosol de moda
y cepillo de acero.

Planchas de horno
Equipamos todos los tipos con diferentes planchas de horno según su deseo estan, facultativamente para usted Style-, hielo-,
corazón- o Barquillo de Bruselas a disposición. Una característica especial de la unidad de disco de planchas de horno es el bloque
de radiador de aluminio, que está unido directamente con el disco. Por eso está asegurada una transferencia de energía óptima
(Distribución de calor) a la masa de barquillo. ¡Si 1 o 1.000 barquillos, en iempo constante recibe siempre un resultado de horneo
excelente, invariable!

SILEX Elektrogeräte GmbH, Germany

Rahlstedter Straße 185 Telefon +49 (0 ) 40 - 668 59 7-0 E-Mail: info@silex-de.com
D-22143 Hamburg Telefax +49 (0 ) 40 - 668 59 729 Internet: www.silex-de.com

FECHAS TÉCNICAS
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Tipo Tensión Potencia total Protección Superficie de parrilla Altura cerrada Altura abierta Profundidad abierta Superficie Peso bruto

GTTPowerSave®

Back-Single 230 V 2,0 kW 1x10 Amp. 350 mm 250 mm 530 mm 400 mm 350x400 mm 22-24,5 kg

Back-Duo 400 V 3N 4,0 kW 3x10 Amp. 750 mm 250 mm 530 mm 400 mm 770x400 mm 41-46,5 kg

Totalmente digital detrás
de Electrónica de vidrio

Diseño Bonito
de Forma

Cepillo + aerosol
para la limpieza incluido

Barquillo de Spicy
(sabroso)

American-Style
Tipo 501

Forma de corazón
Tipo 511

Forma de bruselenses
Tipo 521

Forma de
barquilla helado
Tipo 531

Ajustables de altura
Pies de atornillar

Control totalmente
digital con visualizador de electrónica de vidrio
último a la vigilancia vigilancia del período de freír
y de temperatura

GTTPowerSave®
Dúo bandeja
de horno
dibujo con
planchas de

horno 511 + 531

Toca de
acero fino

Pomos de acero fino,
aislante decalorGTTPowerSave®

Bandeja de horno unica dibujo con
el disco de bandeja 521

Energy ECO


