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Hornos Mixtos Memolis

Hornos Memolis Panel T

Hornos Memolis Panel M

Hornos De Convección Memolis Panel T

Hornos De Convección Memolis Panel M

Accesorios  Hornos Memolis

Serie Mémolis



22

Ho
rn
os

IN
D

IC
E



33

Ho
rn
os

IN
D

IC
E

Hornos mixtos

Memolis T 
Control Touch

Sistema de lavado automático 
con dosificación del detergente 
automático (opcional).

10 Programas de cocción 
predefinidos identificables 
con iconos e inmediatamente 
ejecutables.

Autodiagnóstico de control 
funcional antes y durante el uso 
del equipo, con señal descriptiva 
y acústica de eventuales 
anomalías.

MODALIDAD DE COCCIÓN
• 10 Programas de cocción predefinidos identificables 
con iconos e inmediatamente ejecutables.
• Programable con posibilidad de guardar a partir 
del undécimo programa en adelante, 89 programas 
de cocción en secuencia automática (hasta 4 
ciclos).
• Posibilidad de asociar cada programa guardado 
con uno cualquiera de los iconos presentes para 
una crear una lista de favoritos.
• La práctica pizarra recordatorio en dotación 
permite anotar los programas de cocción.
• Cocción manual con tres modalidades de 
cocción: Convección de 30°C a 260°C, Vapor de 
30°C a 130°C, Combinado de 30°C a 260°C.
• Programación con posibilidad de trabajar 
con 4 ciclos en secuencia automática que 
se pueden guardar para las cocciones 
automáticas.
• Cocción con control de temperatura en el 
corazón con sonda. (opcional)
• CLIMA, sistema automático de medida 
y control del porcentaje de humedad 
y deshumidificación en la cámara de 
cocción.
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1 - Interruptor general - Mando de configuración/selección

2 - Pulsador modalidad convección

3 - Pulsador modalidad vapor

4 - Pulsador modalidad mixto convección/vapor

5 - Pulsador activación Control humedad automática, Pulsador humidificador manual

6 - Pulsador configuración temperatura cámara

7 - Pantalla de visualización temperatura de la cámara de cocción, visualización valor humedad, visualización

programa/receta

8 - Pantalla visualización tiempo de cocción (faltante/configurado), visualización temperatura en el corazón del

producto (real/configurada), visualización pulsador Touch & Cook

9 - Pulsador configuración tiempo de cocción

10 - Pulsador activación cocciones con sonda en el corazón del producto

11 - Pulsador programas de cocción/recetas, configuración ciclos de cocción

12 - Pulsador velocidad reducida

13 - Pulsador activación programas de lavado

14 - Teclado Touch & Cook

DOTACIONES DE CONTROL

• Autodiagnóstico de control funcional antes y durante el uso del equipo, con señal descriptiva y acústica de 
eventuales anomalías.

• Autoreverse (inversión automática del sentido de rotación del rotor) para una perfecta unipara midad de cocción.

• Control automático respiradero cámara.

• Iluminación cámara de cocción de led temporizada.

• 2 velocidades de ventilación (opcional), la velocidad baja activa la reducción de la potencia de calentamiento.

• Control de la temperatura en el corazón del producto con sonda de 4 puntos de detección (opcional) o de aguja 
(opcional).

• Predisposición al sistema de optimización energética SN para hornos eléctricos (opcional).

• ECOSPEED - Según la cantidad y el tipo de producto en cocción, Memolis optimiza y controla la erogación de 
energía, mantiene siempre la temperatura justa de cocción y evita las oscilaciones.

• ECOVAPOR - Con el sistema ECOVAPOR se obtiene una clara reducción de consumos de agua y de energía gracias 
al control automático de la saturación de vapor en la cámara de cocción.

• Actualizacion del software a traves de la USB; ejecutable unicamente por el servicio tecnico.
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Control T

Hornos Memolis

FUNCIONAMIENTO
• Interfaz de mandos de control electrónico Touch.
• Pantallas alfanuméricas de alta visibilidad.
• Tecla para la gestión de los programas y de los 4 
ciclos de cocción con led de visualización.
• Mando con función On-Off, Scroll y Push para 
seleccionar y confirmar las elecciones.
• Precalentamiento automático en 
programación.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO ORDINARIO

• Sistema de lavado automático con dosificación 
del detergente automático (opcional).

• Detergente líquido alcalino de cartucho 
desechable.

• Programas de lavado. Manual, Enjuague, Eco, 
Soft, Medium, Hard.

• Sistema de lavado manual con ducha de 
empalme externo (opcional).
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

Pizarra memo programas de cocción, con rotulador y borrador - sólo para version t

Hornos mixtos - Memolis Touch
modelo n°plazas dimensiones potencia gas potencia eléctrica Peso Neto/Bruto
codigo n. LxPxH cm kW kW Kg

MEGT051

30/80 81,2x72,5x77

8,5 0,25
AC230V  50Hz

80/91
Kcal 7310

MEET051 7,25
AC400V  50Hz

74/85

Opcional - para solicitar por pedido
modelo descripción

ILCS1 sistema de lavado automático lcs, liquid clean system - en dotación 1 envase de cartucho de 
detergente de 4,5 kg. - Sólo para Version t

ISC04 sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t 

ISA01 sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t 

Ivr01 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t 

IPS051 cambio sentido puerta 

APDS aberturapuerta con doble resorte

NPK predisposición para conexión de la campana de aspiración

ISP464 suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp464

SN suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos

Accesorios extra instalables después de la compra
modelo descripción

KILCS1 kit para  sistema de lavado automático lcs, liquid clean system - en dotación 1 envase de 
cartucho de detergente de 4,5 kg. - Sólo para Version t

KISC04 kit para  sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t 

KISA01 kit para sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t 

KIvr01 kit para 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t 

KIPS051 kit para  cambio sentido puerta 

ICLD ducha de lavado con conexiones y enganches

ICFX01 filtro grasas
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Memolis  T_051
capacidad 5 x 1/1GN - 5 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

modelo dimensiones notas
codigo LxPxH cm

Soporte base en acero inox

ISr071 81x70x79

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811
8 x 1/1GN

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564
5 x (60x40)

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP7

7 x 1/1GN
7 x (60x40)

distancia entre 
guías 90 mm

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP464
6 x (60x40)

distancia entre 
guías 87 mm

Armarios para fermentación con mandos de control electrónico - las puertas de vidrio

ILv126 81x86,5x87,3
12 x (60x40)
2,6 Kw 230 V

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuestos

IKKv51 77,6x95,1x25 0,25 Kw 230 V
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Entrada cable
de alimentación
eléctrica

Tapón
desincrustante 
del calentador

Aspiración de aire Dascarga liquidos

Entrada gas 
y tipo de rosca

Salida de vapores
y dispositivo de 
seguridad para la
depresión 
de la cámara

Entrada 
agua normal

Descarga 
condensación

Chimenca
humos

Respiradero vapores 
de la cámara

Entrada 
agua suavizada

Esquema de Instalación

MEGT051



9

Ho
rn
os

IN
D

IC
E

MEET051

Memolis  T_051
capacidad 5 x 1/1GN - 5 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

Pizarra memo programas de cocción, con rotulador y borrador - sólo para version t

Hornos mixtos - Memolis Touch
modelo n°plazas dimensiones potencia gas potencia eléctrica Peso Neto/Bruto
codigo n. LxPxH cm kW kW Kg

MEGT071

50/120 81,2x72,5x93,5

12 0,5
AC230V  50Hz

97/109
Kcal 10320

MEET071 12,5
AC400V  50Hz

90/102

Opcional - para solicitar por pedido
modelo descripción

ILCS2 sistema de lavado automático lcs, liquid clean system - en dotación 1 envase de cartucho de 
detergente de 4,5 kg. - Sólo para Version t

ISC04 sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t 

ISA01 sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t 

Ivr02 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t 

IPS071 cambio sentido puerta 

APDS aberturapuerta con doble resorte

NPK predisposición para conexión de la campana de aspiración

ISP664 Suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp664

SN suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos

Accesorios extra instalables después de la compra
modelo descripción

KILCS2 kit para  sistema de lavado automático lcs, liquid clean system - en dotación 1 envase de 
cartucho de detergente de 4,5 kg. - Sólo para Version t

KISC04 kit para  sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t 

KISA01 kit para sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t 

KIvr02 kit para 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t 

KIPS071 kit para  cambio sentido puerta 

ICLD ducha de lavado con conexiones y enganches

ICFX02 filtro grasas
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Memolis T_071
capacidad 7 x 1/1GN - 7 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

modelo dimensiones notas
codigo LxPxH cm

Soporte base en acero inox

ISr071 81x70x79

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811
8 x 1/1GN

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564
5 x (60x40)

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP7

7 x 1/1GN
7 x (60x40)

distancia entre 
guías 90 mm

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP664
6 x (60x40)

distancia entre 
guías 87 mm

Armarios para fermentación con mandos de control electrónico - las puertas de vidrio

ILv126 81x86,5x87,3
12 x (60x40)
2,6 Kw 230 V

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuestos

IKKv51 77,6x95,1x25 0,25 Kw 230 V
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Entrada cable
de alimentación
eléctrica

Tapón
desincrustante 
del calentador

Aspiración de aire Dascarga liquidos

Entrada gas 
y tipo de rosca

Salida de vapores
y dispositivo de 
seguridad para la
depresión 
de la cámara

Entrada 
agua normal

Descarga 
condensación

Chimenca
humos

Respiradero vapores 
de la cámara

Entrada 
agua suavizada

Esquema de Instalación

MEGT071
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Memolis T_071
capacidad 7 x 1/1GN - 7 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

MEET071
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

Pizarra memo programas de cocción, con rotulador y borrador - sólo para version t

Hornos mixtos - Memolis Touch
modelo n°plazas dimensiones potencia gas potencia eléctrica Peso Neto/Bruto
codigo n. LxPxH cm kW kW Kg

MEGT101

80/150 81,2x72,5x114,5

16 0,5
111/124

Kcal 13760 AC230V  50Hz

MEET101
14,5

104/117
AC400V  50Hz

Opcional - para solicitar por pedido
modelo descripción

ILCS2 sistema de lavado automático lcs, liquid clean system - en dotación 1 envase de cartucho de 
detergente de 4,5 kg. - Sólo para Version t

ISC04 sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t 

ISA01 sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t 

Ivr02 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t 

IPS101 cambio sentido puerta 

APDS aberturapuerta con doble resorte

NPK predisposición para conexión de la campana de aspiración

ISP864 suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp864

SN suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos

Accesorios extra instalables después de la compra
modelo descripción

KILCS2 kit para  sistema de lavado automático lcs, liquid clean system - en dotación 1 envase de 
cartucho de detergente de 4,5 kg. - Sólo para Version t

KISC04 kit para  sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t 

KISA01 kit para sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t 

KIvr02 kit para 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t 

KIPS101 kit para  cambio sentido puerta 

ICLD ducha de lavado con conexiones y enganches

ICFX02 filtro grasas
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Memolis T_101
capacidad 10 x 1/1GN - 10x(60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

modelo dimensiones notas
codigo LxPxH cm

Soporte base en acero inox

ISr101 81x70x79

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811
8 x 1/1GN

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564
5 x (60x40)

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP5

5 x 1/1GN
5 x (60x40)

distancia entre 
guías 90 mm

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP864
6 x (60x40)

distancia entre 
guías 87 mm

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuestos

IKKv51 77,6x95,1x25 0,25 Kw 230 V
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Entrada cable
de alimentación
eléctrica

Tapón
desincrustante 
del calentador

Aspiración de aire Dascarga liquidos

Entrada gas 
y tipo de rosca

Salida de vapores
y dispositivo de 
seguridad para la
depresión 
de la cámara

Entrada 
agua normal

Descarga 
condensación

Chimenca
humos

Respiradero vapores 
de la cámara

Entrada 
agua suavizada

Esquema de Instalación

MEGT101
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MEET101

Memolis T_101
capacidad 10 x 1/1GN - 10x(60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm
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Hornos mixtos

Memolis M 
Mandos 
Electromecánicos

Deflector que se puede abrir 
para una sencilla operación de 
limpieza del compartimiento 
ventilador.

Cámara de cocción 
perfectamente lisa con 
bordes redondeados.

Puerta de cierre con doble 
cristal templado termoreflector, 
a intersticio de aire para reducir 
la irradiación de calor hacia 
el operario y obtener mayor 
eficiencia.

MODALIDAD DE COCCIÓN
• Cocción manual con tres modalidades de 
cocción: Convección de 50°C a 260°C, Vapor de 
50°C a 130°C, Combinado de 50°C a 260°C.
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1 - Interruptor general y selector modo de cocción

2 - Enfriamiento rápido con la puerta abierta

3 - Modo convección

4 - Modo vapor

5 - Modo mixto convección/vapor

6 - Selector de la temperatura de la cámara de cocción

7 - Selector del tiempo de cocción

DOTACIONES DE CONTROL

• Autoreverse (inversión automática del sentido de rotación del rotor) para una perfecta uniformidad de cocción.

• Respiradero cámara manual.

• Iluminación cámara de led.
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Panel M

Hornos Memolis

FUNCIONAMIENTO
• Panel de mandos de selectores electromecánicos 
con indicadores de control de funcionamiento.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO ORDINARIO

• Sistema de lavado manual con ducha de empalme 
externo.
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

Hornos mixtos - Electromecánicos Memolis
modelo n°plazas dimensiones potencia gas potencia eléctrica Peso Neto/Bruto
codigo n. LxPxH cm kW kW Kg

MEGM051

30/80 81,2x72,5x77

8,5 0,25
AC230V  50Hz

74/85
Kcal 7310

MEEM051 7,25
AC400V  50Hz

117/135

Opcional - para solicitar por pedido
modelo descripción

IPS051 cambio sentido puerta 

APDS aberturapuerta con doble resorte

NPK predisposición para conexión de la campana de aspiración

ISP464 suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp464

SN suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos

Accesorios extra instalables después de la compra
modelo descripción

KIPS051 kit para  cambio sentido puerta 

ICLD ducha de lavado con conexiones y enganches

ICFX01 filtro grasas
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Memolis M_051
capacidad 5 x 1/1GN - 5 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

modelo dimensiones notas
codigo LxPxH cm

Soporte base en acero inox

ISr071 81x70x79

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811
8 x 1/1GN

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564
5 x (60x40)

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP7

7 x 1/1GN
7 x (60x40)

distancia entre 
guías 90 mm

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP464
6 x (60x40)

distancia entre 
guías 87 mm

Armarios para fermentación con mandos de control electrónico - las puertas de vidrio

ILv126 81x86,5x87,3
12 x (60x40)
2,6 Kw 230 V

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuestos

IKKv51 77,6x95,1x25 0,25 Kw 230 V
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Entrada cable
de alimentación
eléctrica

Tapón
desincrustante 
del calentador

Aspiración de aire Dascarga liquidos

Entrada gas 
y tipo de rosca

Salida de vapores
y dispositivo de 
seguridad para la
depresión 
de la cámara

Entrada 
agua normal

Descarga 
condensación

Chimenca
humos

Respiradero vapores 
de la cámara

Entrada 
agua suavizada

Esquema de Instalación

MEGM051
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Memolis M_051
capacidad 5 x 1/1GN - 5 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

MEEM051
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

Hornos mixtos - Electromecánicos Memolis
modelo n°plazas dimensiones potencia gas potencia eléctrica Peso Neto/Bruto
codigo n. LxPxH cm kW kW Kg

MEGM071

50/120 81,2x72,5x93,5

12 0,5
AC230V  50Hz

97/109
Kcal 10320

MEEM071 12,5
AC400V  50Hz

90/102

Opcional - para solicitar por pedido
modelo descripción

IPS071 cambio sentido puerta 

APDS aberturapuerta con doble resorte

NPK predisposición para conexión de la campana de aspiración

ISP664 Suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp664

SN suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos

Accesorios extra instalables después de la compra
modelo descripción

KIPS071 kit para  cambio sentido puerta 

ICLD ducha de lavado con conexiones y enganches

ICFX02 filtro grasas
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Memolis M_071
capacidad 7 x 1/1GN - 7 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

modelo dimensiones notas
codigo LxPxH cm

Soporte base en acero inox

ISr071 81x70x79

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811
8 x 1/1GN

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564
5 x (60x40)

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP7

7 x 1/1GN
7 x (60x40)

distancia entre 
guías 90 mm

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP664
6 x (60x40)

distancia entre 
guías 87 mm

Armarios para fermentación con mandos de control electrónico - las puertas de vidrio

ILv126 81x86,5x87,3
12 x (60x40)
2,6 Kw 230 V

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuestos

IKKv51 77,6x95,1x25 0,25 Kw 230 V
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Entrada cable
de alimentación
eléctrica

Tapón
desincrustante 
del calentador

Aspiración de aire Dascarga liquidos

Entrada gas 
y tipo de rosca

Salida de vapores
y dispositivo de 
seguridad para la
depresión 
de la cámara

Entrada 
agua normal

Descarga 
condensación

Chimenca
humos

Respiradero vapores 
de la cámara

Entrada 
agua suavizada

Esquema de Instalación

MEGM071
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Memolis M_071
capacidad 7 x 1/1GN - 7 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

MEEM071
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

Hornos mixtos - Electromecánicos Memolis
modelo n°plazas dimensiones potencia gas potencia eléctrica Peso Neto/Bruto
codigo n. LxPxH cm kW kW Kg

MEGM101

80/150 81,2x72,5x114,5

16 0,5
AC230V  50Hz

111/124
Kcal 13760

MEEM101 14,5
AC400V  50Hz

104/117

Opcional - para solicitar por pedido
modelo descripción

IPS101 cambio sentido puerta 

APDS aberturapuerta con doble resorte

NPK predisposición para conexión de la campana de aspiración

ISP864 suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp864

SN suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos 

Accesorios extra instalables después de la compra
modelo descripción

KIPS101 kit para  cambio sentido puerta 

ICLD ducha de lavado con conexiones y enganches

ICFX02 filtro grasas
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Memolis M  _101
capacidad 10 x 1/1GN - 10x(60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

modelo dimensiones notas
codigo LxPxH cm

Soporte base en acero inox

ISr101 81x70x79

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811
8 x 1/1GN

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564
5 x (60x40)

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP5

5 x 1/1GN
5 x (60x40)

distancia entre 
guías 90 mm

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP864
6 x (60x40)

distancia entre 
guías 87 mm

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuestos

IKKv51 77,6x95,1x25 0,25 Kw 230 V
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Entrada cable
de alimentación
eléctrica

Tapón
desincrustante 
del calentador

Aspiración de aire Dascarga liquidos

Entrada gas 
y tipo de rosca

Salida de vapores
y dispositivo de 
seguridad para la
depresión 
de la cámara

Entrada 
agua normal

Descarga 
condensación

Chimenca
humos

Respiradero vapores 
de la cámara

Entrada 
agua suavizada

Esquema de Instalación

MEGM101
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Memolis M  _101
capacidad 10 x 1/1GN - 10x(60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

MEEM101
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Hornos de convección

Memolis T
Tirador por toda la 
longitud de la puerta

• 10 Programas de cocción predefinidos 
identificables con iconos e inmediatamente 
ejecutables.
• Programable con posibilidad de guardar a 
partir del undécimo programa en adelante, 89 
programas de cocción en secuencia automática 
(hasta 4 ciclos).
• Posibilidad de asociar cada programa 
guardado con uno cualquiera de los iconos 
presentes para una crear una lista de favoritos.
• La práctica pizarra recordatorio en dotación 
permite anotar los programas de cocción.
• Cocción manual: Convección de 30°C a 
260°C
• Programación con posibilidad de trabajar 
con 4 ciclos en secuencia automática que 
se pueden guardar para las cocciones 
automáticas.
• Cocción con control de temperatura en el 
corazón con sonda (opcional).
• Humidificador programable.

Cámara perfectamente lisa con 
bordes redondeados.

Compact dimensiones. 
Para  stand alone 
installation.

Tirador por toda la longitud de la 
puerta.
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vOLTAJE ESPECIAL: CONSULTAr SI HAY OPCÌON DE MONTAJE CON LA OFICINA COMErCIAL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

2 Bandejas de aluminio - 460 x 340 mm

Pizarra memo programas de cocción, con rotulador y borrador - sólo para version t

Hornos de convección - Memolis Touch
modelo n°plazas dimensiones potencia gas potencia eléctrica Peso Neto/Bruto
codigo n. LxPxH cm kW kW Kg

MEET023 20/50 67,2x66,5x73,7
3,4
AC230V  50Hz

50/60

Opcional - para solicitar por pedido
modelo descripción

ISC04 sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t 

ISA01 sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t 

Ivr01 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t  - para  t version only

SN suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos

Accesorios extra instalables después de la compra
modelo descripción

KISC04  kit perSonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t 

KISA01  kit para Sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t

KIvr01  kit para 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t 

ICLD ducha de lavado con conexiones y enganches

ICFX01 filtro grasas
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Memolis T_023
capacidad 4 x 2/3GN - 4 x (46x34 cm)
distancia entre guías 70 mm

Entrada cable
de alimentación
eléctrica

Tapón
desincrustante 
del calentador

Aspiración de aire Dascarga liquidos

Entrada gas 
y tipo de rosca

Salida de vapores
y dispositivo de 
seguridad para la
depresión 
de la cámara

Entrada 
agua normal

Descarga 
condensación

Chimenca
humos

Respiradero vapores 
de la cámara

Entrada 
agua suavizada

Esquema de Instalación

MEET023
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vOLTAGGI SPECIALI: vErIFICArE APPLICABILITÀ CON UFFICIO COMMErCIALE

EQUIPAMIENTO DE SERIE: - Paneles Portaparrillas - Pizarra memo programas de cocción, con rotulador y borrador - sólo para version t

Hornos de convección - Memolis Touch
modelo n°plazas dimensiones potencia gas potencia eléctrica Peso Neto/Bruto
codigo n. LxPxH cm kW kW Kg

MEET041 30/80 81,2x72,5x73,7
6,25

56/67
AC230V  50Hz

Opcional - para solicitar por pedido
modelo descripción

ISC04 Sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t
ISA01 Sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t
Ivr01 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t 
ISP464 suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp464
NPK predisposición para conexión de la campana de aspiración
SN suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos

Accesorios extra instalables después de la compra
modelo descripción

KISC04  kit para  Sonda al corazón multipunto. Ø 3 mm - sólo para version t 
KISA01  kit para Sonda al corazón con aguja. Ø 1 mm - sólo para version t
KIvr01  kit para 2 velocidades de ventilación: normal / reducida - sólo para version t 
ICLD ducha de lavado con conexiones y enganches
ICFX01 filtro grasas

Soporte base en acero inox

ISr071 81x70x79

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811
8 x 1/1GN

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564
5 x (60x40)

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP7
7 x 1/1GN
7 x (60x40)

distancia entre guías 90 mm

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP464
6 x (60x40)

distancia entre 
guías 87 mm

Armarios para fermentación con mandos de control electrónico - las puertas de vidrio

ILv126 81x86,5x87,3 12 x (60x40)
2,6 Kw 230 V

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuestos

IKKC41 77,6x95,1x25 0,25 Kw 230 V

Accesorios
modelo dimensiones notas
codigo LxPxH cm
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Memolis T_041
capacidad 4 x 1/1GN - 4 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

Entrada cable
de alimentación
eléctrica

Tapón
desincrustante 
del calentador

Aspiración de aire Dascarga liquidos

Entrada gas 
y tipo de rosca

Salida de vapores
y dispositivo de 
seguridad para la
depresión 
de la cámara

Entrada 
agua normal

Descarga 
condensación

Chimenca
humos

Respiradero vapores 
de la cámara

Entrada 
agua suavizada

Esquema de Instalación

MEET041
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Hornos de convección

Memolis M
Tirador por toda la 
longitud de la puerta

COOKING METHODS
• Manual cooking: Convection from 50°C to 260°C.      

Perfectly smooth cooking 
chamber walls with rounded 
edges.

Compact dimensiones. 
Para  stand alone 
installation.

Full length door handle.
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vOLTAJE ESPECIAL: CONSULTAr SI HAY OPCÌON DE MONTAJE CON LA OFICINA COMErCIAL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Paneles Portaparrillas

2 Bandejas de aluminio - 460 x 340 mm

Hornos de convección - Electromecánicos Memolis
modelo n°plazas dimensiones potencia gas potencia eléctrica Peso Neto/Bruto
codigo n. LxPxH cm kW kW Kg

MEEM023 20/50 67,2x66,5x73,7
3,4
AC230V  50Hz

50/60

Opcional - para solicitar por pedido
modelo descripción

SN suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos

Accesorios extra instalables después de la compra
modelo descripción

ICLD ducha de lavado con conexiones y enganches

ICFX01 filtro grasas
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Memolis M_023
capacidad 4 x 2/3GN - 4 x (46x34 cm)
distancia entre guías 70 mm

Entrada cable
de alimentación
eléctrica

Tapón
desincrustante 
del calentador

Aspiración de aire Dascarga liquidos

Entrada gas 
y tipo de rosca

Salida de vapores
y dispositivo de 
seguridad para la
depresión 
de la cámara

Entrada 
agua normal

Descarga 
condensación

Chimenca
humos

Respiradero vapores 
de la cámara

Entrada 
agua suavizada

Esquema de Instalación

MEEM023
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EQUIPAMIENTO DE SERIE: Paneles Portaparrillas

Hornos de convección - Electromecánicos Memolis
modelo n°plazas dimensiones potencia gas potencia eléctrica Peso Neto/Bruto
codigo n. LxPxH cm kW kW Kg

MEEM041 30/80 81,2x72,5x73,7
6,25
AC230V  50Hz

56/67

Opcional - para solicitar por pedido
modelo descripción

ISP464 suplemento para mamparo portabandejas versión pastelería igp464

NPK predisposición para conexión de la campana de aspiración

SN suplemento para optimización energética - sólo para los modelos eléctricos

Accesorios extra instalables después de la compra
modelo descripción

ICFX01 filtro grasas

Soporte base en acero inox

ISr071 81x70x79

Portabandejas - insertable en soporte

IPT811
8 x 1/1GN

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPT564
5 x (60x40)

distancia entre 
guías 45 mm

Portabandejas - insertable en soporte

IPTGP7
7 x 1/1GN
7 x (60x40)

distancia entre guías 
90 mm

Par mamparos 600 x 400 - versión pastelería

IGP464
6 x (60x40)

distancia entre 
guías 87 mm

Armarios para fermentación con mandos de control electrónico - las puertas de vidrio

ILv126 81x86,5x87,3 12 x (60x40)
2,6 Kw 230 V

Campana de aspiración, con condensador de aire - sólo para los modelos eléctricos - se puede usar sólo en hornos ya predispuestos

IKKC41 77,6x95,1x25 0,25 Kw 230 V

Accesorios
modelo dimensiones notas
codigo LxPxH cm

vOLTAJE ESPECIAL: CONSULTAr SI HAY OPCÌON DE MONTAJE CON LA OFICINA COMErCIAL
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Memolis M_041
capacidad 4 x 1/1GN - 4 x (60x40 cm)
distancia entre guías 70 mm

Entrada cable
de alimentación
eléctrica

Tapón
desincrustante 
del calentador

Aspiración de aire Dascarga liquidos

Entrada gas 
y tipo de rosca

Salida de vapores
y dispositivo de 
seguridad para la
depresión 
de la cámara

Entrada 
agua normal

Descarga 
condensación

Chimenca
humos

Respiradero vapores 
de la cámara

Entrada 
agua suavizada

Esquema de Instalación

MEEM041
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Kit Sobreposición
modeloli kit horno inferior horno superior h Tot.

capacidad capacidad cm

Estándar sobre los pies

IKE051

_051 

5x1/1GN

_051 

5x1/1GN

178 158

ISR055 ISR055 ISR055

_051 

5x1/1GN

_051 

5x1/1GN

178 158

IKG051

_051 

5x1/1GN

_051 

5x1/1GN

178 158

ISR055 ISR055 ISR055

_051 

5x1/1GN

_051 

5x1/1GN

178 158

IKE051

_071 

7x1/1GN

_051 

5x1/1GN

175 160

ISR055 ISR055 ISR055

_071 

7x1/1GN

_051 

5x1/1GN

175 160

IKG051

_071 

7x1/1GN

_051 

5x1/1GN

175 160

ISR055 ISR055 ISR055

_071 

7x1/1GN

_051 

5x1/1GN

175 160

IKE041

_071 

7x1/1GN

_041 

4x1/1GN

169 171,5

ISR055 ISR055 ISR055

_071 

7x1/1GN

_041 

4x1/1GN

169 171,5
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Kit Sobreposición
modeloli kit horno inferior horno superior h Tot.

capacidad capacidad cm

Estándar sobre los pies

IKE071

_071 

7x1/1GN

_071 

7x1/1GN

191,5 174,5

ISR055 ISR055 ISR055

_071 

7x1/1GN

_071 

7x1/1GN

191,5 174,5

IKG071

_071 

7x1/1GN

_071 

7x1/1GN

191,5 174,5

ISR055 ISR055 ISR055

_071 

7x1/1GN

_071 

7x1/1GN

191,5 174,5

IKE041

_041 

4x1/1GN

_041 

7x1/1GN

147 131

ISR055 ISR055 ISR055

_041 

4x1/1GN

_041 

4x1/1GN

IKE041

_051 

5x1/1GN

_041 

4x1/1GN

152 138

ISR055 ISR055 ISR055

_051 

4x1/1GN

_041 

4x1/1GN

152 138

modelo dimensiones notas
codigo LxPxH cm

Kit ruedas

IrK04

ISr055
Stainless Steel Stand With feet - Only para  

modelo _041/_051
dimensiones 75x58,2x20 cm
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modelo notas
codigo

Combiclean - Detergente Alcalino 3 en 1 - Para El Sistema de Lavado Automático Ilcs

CDL05 Kit 2 x 5 kg cad.

Nebulizador para Limpador

PL002 Capacidad 2 lt

Nebulizador para Limpador con Manguera

PL005 Capacidad 5 lt

Limpieza y Mantenimiento
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