
Accesorios
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El grupo Manitowoc Foodservice es parte de la Mani-
towoc Company Inc. Desarrolla, produce y comercializa 
soluciones líderes a escala mundial en el ámbito del 
equipamiento para el servicio de alimentación.

Manitowoc Foodservice le ofrece unos conocimien-
tos únicos de aplicación y del sector, unas soluciones 
integrales para la cocina, experiencia culinaria y unos 
servicios de primera calidad. Está presente en todo el 
mundo y en todas partes. Con actividades comerciales 
en América, Europa y Asia, Manitowoc Foodservice 
ofrece marcas líderes. 

Entre estas se encuentran: Cleveland, Convotherm®, 
Delfield®, Fabristeel, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, 
Kysor Panel Systems®, Lincoln, Manitowoc® Ice, McCall®, 
Merrychef®, Merco, Moorwood Vulcan, Multiplex®,  
RDI Servend®, Manitowoc® Beverage Systems y TRUpour. 

En nuestra web encontrará más información acerca de 
Manitowoc Foodservice y sobre nuestras posibilidades 
de apoyarle con marcas de primer nivel. En www.ma-
nitowocfoodservice.com también encontrará nuestras 
sucursales regionales y locales.

Manitowoc Foodservice: 
líder a escala mundial

Convotherm: nos mueve la pasión

Quien ya ha trabajado con un Convotherm sabe: Con-
votherm entusiasma con sus soluciones pioneras para 
mejorar la preparación de productos. Bajo el lema «Your 
meal. Our mission.», nuestros hornos con el sello «Made 
in Germany» son la respuesta a sus variadas exigencias.

La nueva serie de hornos mixtos Convotherm 4 aporta 
una calidad de diseño sin precedentes a la cocina de 
restaurante profesional. La claridad del diseño permite 
comprobar a primera vista su tecnología punta, el sen-
cillo manejo y la higiene. Todos los tamaños de aparato 
ofrecen una lógica de manejo intuitiva y coherente, lo 
que constituye una auténtica ventaja en la tan ajetreada 

rutina gastronómica. El concepto de diseño escala-
ble puede transferirse a la serie completa de hornos 
mixtos, compuesta por siete tamaños de horno, cada 
uno de ellos con seis variantes básicas. De esta manera 
se obtiene una combinación de flexibilidad funcional 
y diseño universal, algo completamente novedoso en 
este segmento de productos.

Detrás de Convotherm siempre está la pasión: por la 
excelencia, la creatividad y la colaboración dinámica—y 
por contribuir a que usted tenga más éxito—. 
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Todos los Convotherm 4 gozan de un excelente 
equipamiento de serie

•  Lenguaje de diseño pionero, ideal para el frontcooking
•  ACS+: perfección de tercera generación
•  Medidas exteriores estrechas para ofrecer el tamaño 

adecuado para cualquier cocina (por muy pequeña 
que sea)*

•  Puertas del aparato con función de cierre (solo hornos 
de mesa)

•  HygienicCare: paneles de mando, manilla de puerta y 
ducha de mano enrollable antibacterianas: el nuevo 
concepto para una mayor seguridad

• Interfaz USB, integrada en el panel de mando
•  ¡Calidad con el sello «Made in Germany» expresión de 

lo que nos exigimos a nosotros mismos!

Sus opciones

•  Puerta escamoteable para más espacio y seguridad en 
el trabajo

•  ConvoSmoker: función de ahumado integrada en easy-
Touch (solo hornos de mesa, eléctricos)

•  ConvoClean en easyDial: sistema de limpieza comple-
tamente automático en modo regular —también con 
dosificación individual si se desea—

•  Interfaz Ethernet/LAN para easyDial
•  Sonda de cocción al vacío, enchufable externamente
•  Eliminación de vahos (campana de condensación 

integrada)
•  Versión parrilla
•  Versión para centros penitenciarios
•  Versión para barcos (solo aparatos eléctricos)
•  Tensiones especiales

easyTouch & easyDial: 
2 conceptos, cada uno en 7 tamaños

Convotherm 4 easyTouch

Confort y seguridad sin parangón. 

Con el paquete integral easyTouch dispondrá de un 
impresionante y práctico equipamiento completo 
con un panel con pantalla totalmente táctil de 9" y una 
adaptación individual a sus preferencias. El concepto 
de uso es extraordinariamente sencillo y ofrece funciones 
conocidas y nuevas:

•  ACS+ con funciones adicionales perfectamente 
adaptadas: 
- Crisp&Tasty: deshumidificación en 5 etapas 
- BakePro: función de horneado tradicional en 5 etapas 
- HumidityPro: humidificación en 5 etapas 
- Velocidad del ventilador: en 5 etapas

•  CONVOClean+: Sistema de limpieza completamente 
automático con modo eco, rápido o regular —también 
con dosificación individual si se desea—

•  Interfaz Ethernet / LAN

Convotherm 4 easyDial

¡Hágalo usted mismo! EasyDial establece el nuevo 
estándar de uso manual:Todas las entradas y todas 
las funciones adicionales se ajustan en un solo nivel y 
están visibles en todo momento. 

•  ACS+ con funciones adicionales perfectamente 
adaptadas: 
- Crisp&Tasty: deshumidificación en 5 etapas 
- BakePro: función de horneado tradicional en 5 etapas 
- HumidityPro: humidificación en 5 etapas 
- Velocidad del ventilador: en 5 etapas

• Sistema de limpieza semiautomático 

* y si a pesar de todo no hay suficiente espacio, utilice nuestros minis

12.20 easyDial 20.10 easyTouch 20.20 easyDial6.10 easyDial 6.20 easyTouch 10.10 easyDial 10.20 easyTouch 12.20 easyDial 20.10 easyTouch 20.20 easyDial6.10 easyDial 6.20 easyTouch 10.10 easyDial 10.20 easyTouch
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Bastidores inferiores: gran estabilidad

Bastidor inferior abierto con bandeja para depósito* Bastidor inferior cerrado por tres lados, 14 pares de guías de bandejas

Bastidor inferior abierto con bandeja para depósito y chapa protectora Bastidor inferior completamente cerrado con puerta de 2 hojas, 14 pares de guías de bandejas

Bastidor inferior cerrado por dos lados, 14 pares de guías de bandejas Bastidor inferior cerrado por dos lados para EN/BM, 14 pares de guías de bandejas

Todos los bastidores inferiores están fabricados en acero inoxidable de alta calidad y ofrecen los máximos 
estándares de higiene.Para una instalación más sencilla, todos los bastidores inferiores incluyen un refuerzo, que 
permite el transporte con horno sobre una carretilla elevadora.

6.10 / 10.10 6.20 / 10.20

Estándar GN 3251500 3251501

Sobre ruedas GN 3251502 3251503

6.10 / 10.10 6.20 / 10.20

Estándar GN 3251504 3251505

Sobre ruedas GN 3251506 3251507

6.10 / 10.10 6.20 / 10.20

Estándar GN 3251517 3251519

Sobre ruedas GN 3251541 3251542

6.10 / 10.10

Estándar EN/BM 3251516

Sobre ruedas EN/BM 3251518

6.10 / 10.10 6.20 / 10.20

Estándar GN 3251508 3251509

Sobre ruedas GN 3251510 3251511

Versión NSF estándar GN 3251547 3251548

Versión NSF sobre ruedas GN 3251549 3251551

6.10 / 10.10 6.20 / 10.20

Estándar GN 3251512 3251513

Sobre ruedas GN 3251514 3251515

Versión NSF estándar GN 3251552 3251553

Versión NSF sobre ruedas GN 3251554 3251555

*sin refuerzo adicional en la bandeja para depósito para transporte con carretilla elevadora

Bastidores inferiores para hornos mixtos

Marco intermedio para bastidores inferiores

6.10 6.20 

Estándar GN 3455900 3455901

Con mesa móvil GN 3455902 3455903

Esta elevación sitúa los tamaños 6.10 y 6.20 a la misma altura que los tamaños 10.10 y 10.20.
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Kit de sobreposición: el ahorrador 
de espacio inteligente

Accesorios para kit de sobreposición mini 

Bastidor de base

Accesorios para kit de sobreposición para hornos de mesa C4 
(solo para hornos eléctricos)

El práctico apilado de dos hornos de mesa de la serie de hornos Convotherm 4 o de la serie mini se convierte 
en una tarea sumamente fácil. Las ventajas son evidentes: doble potencia en el mismo espacio. Además, en los 
momentos más tranquilos en los que solo se necesita un Convotherm, gracias a los reducidos valores de conexión 
ahorrará dinero contante y sonante en comparación con el horno tipo armario, de mayor tamaño. 

Altura máxima de inserción 1,60 m.

Para una elevación en 200 mm (para 6.x sobre 6.x).

Kit de sobreposición altura de patas 150 mm

Tipos de horno N.º de art.

6.06 mini sobre 6.06 mini 3418572

6.06 mini con depósito para producto de limpieza sobre 6.06 
mini con depósito para producto de limpieza 3423558

6.06 mini sobre 6.10 mini 3424913

6.10 mini sobre 6.10 mini 3423832

6.10 mini con depósito para producto de limpieza sobre 6.10 
mini con depósito para producto de limpieza 3425638

6.10 mini sobre 10.10 mini 3426383

Tipos de aparato N.º de art.

Kit de sobreposición x.10 3455866

Kit de sobreposición x.20 3455867

6.10 / 10.10 6.20 / 10.20

Kit de sobreposición altura de patas 100 mm* 3455860 3455863

Kit de sobreposición altura de patas 150 mm 3455861 3455864

Kit de sobreposición sobre rodillos 
Altura de patas 100 mm 3455862 3455865

*para kits de sobreposición 6.x sobre 6.x con bastidor de base

Bastidores inferiores para mini

6.06 mini 6.10 mini 10.10 mini

Bandeja para depósito 3218570 3223762 3224362

7 pares de guías de bandejas - - 3224365

10 pares de guías de bandejas 3219163 3223839 -

6.06 mini / mini mobil 6.10 mini 10.10 mini

Bandeja para depósito 3426949 - 3226422

10 pares de guías de bandejas 3424215 3225701 -

Bastidor inferior abierto

Bastidor inferior abierto, sobre ruedas

Bastidores inferiores: gran estabilidad
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Campanas: un ambiente siempre fresco

ConvoVent mini

ConvoVent 4+*

Iluminación para ConvoVent 4 y ConvoVent 4+ 

ConvoVent 4*

Con las eficaces campanas de condensación de Convotherm siempre podrá disfrutar de un ambiente fresco en su 
cocina, gracias a la elevada capacidad de aspiración. El uso sencillo, el reducido consumo de energía y la práctica 
comodidad de uso satisfacen cualquier deseo o exigencia. Naturalmente, todas las campanas pueden instalarse 
posteriormente en cualquier momento.

ConvoVent mini: la campana se pone en servicio a través del interruptor ON/OFF del aparato. El vapor proveniente 
del tubo de ventilación se recoge y se condensa. El aire se transporta nuevamente a la sala. No se requiere 
conexión de agua fría para la campana.

ConvoVent 4+: al poner en servicio el horno mixto, la campana de condensación se enciende automáticamente. 
El vapor proveniente del tubo de ventilación se recoge y se condensa. El vaho que se escapa al abrir la puerta 
también se recoge y se trata. No se requiere conexión de agua fría para la campana. 
Un módulo de filtro adicional reduce la salida de humo y olores.

ConvoVent 4: al poner en servicio el horno mixto, la campana de condensación se enciende automáticamente. 
El vapor proveniente del tubo de ventilación se recoge y se condensa. El vaho que se escapa al abrir la puerta 
también se recoge y se trata. No se requiere conexión de agua fría para la campana. 

Tamaños de aparato N.º de art.

6.06 mini

34247256.10 mini

10.10 mini

6.10 mini 2in1 3425012

Tamaños de aparato N.º de art.

C4 6.10 / 10.10 3455876

C4 6.20 / 10.20 3455877

C4 20.10 3455878

C4 12.20 / 20.20 3455879

C4 6.10 / 10.10 para utilización con kit de sobreposición 3455880

C4 6.20 / 10.20 para utilización en el kit de sobreposición 3455881

Tamaños de aparato N.º de art.

x.10 3455894

x.20 3455985

Tamaños de aparato N.º de art.

C4 6.10 / 10.10 3455870

C4 6.20 / 10.20 3455871

C4 20.10 3455872

C4 12.20 / 20.20 3455873

C4 6.10 / 10.10 para utilización en el kit de  
sobreposición 3455847

C4 6.20 / 10.20 para utilización en el kit de 
sobreposición 3455875

Condensador frontal (opcional para ConvoVent 4)

Tamaños de aparato N.º de art.

x.10 3455892

x.20 3455893

Módulo adicional para una condensación frontal elevada.

*solo aparatos eléctricos *solo aparatos eléctricos
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Bandejas, parrillas y recipientes 
en Gastronorm y Euronorm

Recipientes de acero inoxidable, perforados Parrilla de acero inoxidable, electropulida

Cesta para hornear/freír de acero inoxidable, electropulidaRecipientes de acero inoxidable, sin perforar

Con los hornos mixtos de Convotherm podrá cocer al vapor, asar, hornear, asar a la parrilla, freír y regenerar. 
La forma en la que desee preparar sus alimentos no importa, nosotros tenemos los accesorios adecuados.

Nuestros recipientes perforados en acero inoxidable resultan especialmente adecuados para cocinar al vapor 
verduras, patatas, salchichas, pescado, etc.

Adecuada para preparar piezas de asado grandes, y también como apoyo para bandejas y para regenerar platos 
en restaurantes de comida a la carta.

Especialmente adecuada para freír sin grasa patatas fritas, cuadraditos de patata, rollitos de primavera, alitas de 
pollo, comida para comer con los dedos, etc.

Ideales para la preparación de arroz, pasta, salsas, buey cocido, pasteles horneados en bandeja, etc.

2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN EN/BM

40 mm de profundidad - - 3013023 -

65 mm de profundidad 3003080 3003074 3013022 -

100 mm de profundidad 3003081 3003076 - -

150 mm de profundidad - 3003077 - -

2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN EN/BM

Plana 3001085 3001075 3012001 3012000

2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN EN/BM

40 mm de profundidad - 3005000 3013025 -

2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN EN/BM

20 mm de profundidad 3004080 3004070 3013020 -

40 mm de profundidad 3004082 3004072 3013024 -

65 mm de profundidad 3004084 3004074 3013021 -

100 mm de profundidad 3004085 3004076 - -
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Bandejas, parrillas y recipientes 
en Gastronorm y Euronorm

Bandeja para asar y hornear de aluminio, con recubrimiento de teflónParrilla de aluminio, con recubrimiento antiadherente

Bandeja para hornear de aluminio, perforada, con recubrimiento antiadherente

Parrilla de regeneración

Bandeja, granito esmaltado

Gracias a su excelente conducción del calor, esta bandeja de aluminio es ideal para la preparación de un clásico 
filete al estilo de Viena o «Wiener Schnitzel», pero también para hornear.

Con esta parilla sus filetes, pescados, entremeses y entrantes obtendrán un apetitoso aspecto marcado. 
Los alimentos se mantienen realmente jugosos por dentro.

El recubrimiento antiadherente evita que los alimentos se peguen y es ideal para productos de panificación y 
pastelería congelados, panes tipo Bretzel, Flammkuchen (especie de coca alsaciana), pizza, tostadas, etc.

Esta versátil bandeja es ideal para preparar asados que no necesitan mucho tiempo, aves troceadas, gratinados y 
gambas.

2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN EN/BM

20 mm de profundidad - 3004033 3013026 -

40 mm de profundidad - 3004034 3013028 -

60 mm de profundidad - 3013030 - -

2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN EN/BM

Plana - 3001091 3001092 3001093

2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN EN/BM

Plana - 3012003 3012004 -

2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN EN/BM

Plana 3004041 3004040 3004039 3013000

2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN EN/BM

Plana - - 3001094 -
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Obtener un pollo dorado con carne jugosa ya no será un problema en su horno mixto.
Simplemente pinche el pollo en el dispositivo previsto a tal fin, cocínelo y listo.

¡Conviértase en un maestro de la parrilla! Gracias a los accesorios especiales para parrilla obtendrá pollos bien 
dorados y pescados jugosos que se convertirán en el plato estrella de su local. 

5 pollos 6 pollos 8 pollos

GN 2/3 3030197 - -

GN 1/1 - 3030195 3030196

Bandeja recogedora de grasa

Para recoger la grasa sobrante durante la preparación de alimentos muy grasos en la cámara de cocción. 
La bandeja colectora de grasa sencillamente se inserta, y se vacía tras finalizar el proceso de cocción.

1/1 GN 2/1 GN Aparatos de 
sobremesa

2/1 GN Aparatos 
tipo armario

6.10 3417011 - -

6.20 - 3417014 -

10.10 3417011 - -

10.20 - 3417014 -

12.20 - 3417014 3417098

20.10 3417011 - -

20.20 - 3417014 3417098

Asador especial para cochinillo y cordero

Soporte con asadores

Parrilla para pollos

Accesorios para parrilla: alimentos cru-
jientes por fuera y jugosos por dentro
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Asador especial para cochinillo y cordero

El asador especial incluso le permite asar a la perfección cochinillos o corderos en el Convotherm.

Versión horizontal Versión vertical

6.10 3418674 -

6.20 - -

10.10 3418674 3418914

10.20 - -

12.20 - 3403925

20.10 3418674 3417028

20.20 - 3403923

Soporte con asadores

13 
asadores

sin 
asadores

12 
asadores

sin 
asadores

Capaci-
dad

6.10 mini 3317563 3317571 - - 1

10.10 mini 3317563 3317571 - - 1

6.10 mini 
2in1 3317563 3317571 - - 2

6.10 3317563 3317571 - - 1

6.20 - - 3417578 3417579 2

10.10 3317563 3317571 - - 2

10.20 - - 3417578 3417579 4

12.20 - - 3417578 3417579 4

20.10 3317563 3317571 - - 4

20.20 - - 3417578 3417579 8
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Accesorios para parrilla

Asador individual

Guantes de protección térmica

Para soporte con asadores, debe pedirse por separado.

N.º de art.:3317568

Los guantes de protección con recubrimiento térmico incluso resisten  
altas temperaturas durante un tiempo prolongado.

N.º de art.:3007035
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Negocio de banquetes: 
el evento profesional

Gracias a la gran distancia entre anillos, los carros portaplatos para banquete de Convotherm permiten decorar en 
todo momento los platos de forma creativa. 

La campana térmica de Convotherm rodea el carro completo y no deja que el calor se escape hacia fuera. Usted 
podrá mantener calientes sus platos hasta un máximo de 20 minutos conservando la máxima calidad. 
Especialmente higiénicas y fáciles de limpiar, con cierre magnético.

Carro portaplatos para banquete Campanas térmicas

Aquí cuentan la calidad, el tiempo y el espíritu de equipo. Usted conoce sus ingredientes, a su personal y 
a sus clientes. Solamente tiene que poder confiar a ciegas en la técnica. ¡Hágalo! Desde hace años, Convotherm 
también es líder a escala mundial en el negocio de banquetes en materia de tecnología, manejabilidad y fiabilidad.

Información 
adicional

Distancia entre 
anillos en mm

Número de pla-
tos (Ø 32 cm)

N.º de 
art.

12.20 4 rodillos-guía y freno 
de estacionamiento

66 74 3316774

12.20 4 rodillos-guía y freno 
de estacionamiento

80 59 3318555

20.10 4 rodillos-guía y freno 
de estacionamiento

66 61 3316775

20.10 4 rodillos-guía y freno 
de estacionamiento

80 50 3316967

20.20 4 rodillos-guía y freno 
de estacionamiento

66 122 3316776

20.20 4 rodillos-guía y freno 
de estacionamiento

80 98 3318563
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6.10 6.20 10.10 10.20 12.10 20.10 20.20

Carro GN o EN/BM y carro portapla-
tos para banquete 3055780 3055781 3055782 3055783 3055784 3055785 3055786
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Negocio de banquetes: el evento 
profesional

Carro adicional para alojar recipientes GN y EN/BM (hornos tipo armario). Estructura portaplatos extraíble para la regeneración de alimentos en platos (hornos de mesa).

Porta-bandejas móvil extraíble para alojar recipientes GN (hornos de mesa).

Carro de carga Estructura portaplatos

Porta-bandejas móvil

Tamaños de aparato Información adicional N.º de art.

12.20
GN
4 rodillos-guía, de estos 2 con freno de estaci-
onamiento

3315205

20.10 3315206

20.20 3315207

20.10
EN/BM
4 rodillos-guía, de estos 2 con freno de estaci-
onamiento

3317460
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Tamaños de apa-
rato

Distancia entre 
anillos en mm

Número de 
platos (Ø 32 cm)

N.º de art.

6.10 78 15 3355767

6.10 65 20 3355766

6.20 80 27 3355769

6.20 67 33 3355768

10.10 78 26 3355771

10.10 65 32 3355770

10.20 80 48 3355773

10.20 67 57 3355772

Tamaños de aparato Número de platos (Ø 32 cm) N.º de art.

6.10 GN
6 niveles 
Distancia entre niveles 67 mm

3355760

6.10 EN/BM
5 niveles 
Distancia entre niveles 80 mm

3355764

6.20 GN
6 niveles
Distancia entre niveles 72 mm

3355761

10.10 GN
10 niveles
Distancia entre niveles 67 mm

3355762

10.10 EN/BM
8 niveles
Distancia entre niveles 82 mm

3355765

10.20 GN
10 niveles
Distancia entre niveles 67 mm

3355763
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Negocio de banquetes: 
el evento profesional

Para el transporte de estructura portaplatos y porta-bandejas móvil. Las guías de entrada permiten introducir las 
estructuras de forma segura y cómoda en su Convotherm.

Carros de porta-bandejas

Porta-bandejas (600 x 400 mm) EN/BM con perfil en L

Porta-bandejas para carnicería (600 x 400 mm) EN/BM

Tamaños de hornos Información adicional N.º de art.

6.10 5 bandejas con distancia entre 
niveles de inserción 94 mm (juego)

3451335

10.10 8 bandejas con distancia entre 
niveles de inserción 94 mm (juego)

3451337

Tamaños de horno Información adicional N.º de art.

6.10 6 niveles Bajo Petición

10.10 10 niveles Bajo Petición

Base para el trabajo con porta-bandejas móvil o estructura portaplatos.

Armaduras de entrada

Tamaños de hornos N.º de art.

6.10 / 10.10 3455787

6.20 / 10.20 3455788

Tamaños de horno Información adicional N.º de art.

6.10 / 10.10 Con 4 rodillos-guía con freno de  
estacionamiento

3355775

6.20 / 10.20 Con 4 rodillos-guía con freno de  
estacionamiento

3355776

Kit de sobreposición 
x.10

Con 4 rodillos-guía con freno de 
estacionamiento, regulable en altura

3355777

Kit de sobreposición 
x.20

Con 4 rodillos-guía con freno de 
estacionamiento, regulable en altura

3355778
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Cook & Chill
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Con su marca ConvoChill, Convotherm ofrece el método más eficaz para una conservación cuidadosa y pro-
longada de los alimentos. Cook & Chill incluye Cook (= producción de los alimentos en el horno mixto) y Chill (= 
refrigeración rápida de los alimentos producidos). Naturalmente, todos los carros son compatibles entre sí.

Gracias al sistema ACS+, la cocción 
de los alimentos preparados en 
el horno mixto es especialmente 
cuidadosa. Las vitaminas y los mi-
nerales se mantienen intactos.

Ahora los alimentos refrigerados 
podrán emplatarse creativamente y 
regenerarse completamente en el 
horno mixto dentro del carro porta-
platos para banquete.

Con ConvoChill los alimentos 
precocinados se refrigeran rápi-
damente hasta la temperatura 
deseada. Esto permite almacenar 
los alimentos durante un máximo 
de 72 horas.

Cocción División en raciones y 
regeneración

Refrigeración rápida o congelación 
ultrarrápida

Producir Refrigerar Regenerar

ConvoChill: refrigerador rápido y con-
gelador ultrarrápido

La refrigeración rápida o congelación ultrarrápida es el método más eficaz para una conservación cuidadosa y 
prolongada de los alimentos. 

El intervalo de temperatura comprendido entre +65 °C y 
+10 °C se considera especialmente crítico para almacenar 
alimentos. En torno a los +37 °C las bacterias se multipli-
can por dos cada 20 minutos. Con nuestros refrigerado-
res rápidos, este intervalo de temperatura peligroso se 
sobrepasa de forma muy rápida y la temperatura interna 
del alimento alcanza una temperatura de +3 °C en tan 
solo 90 minutos. Así, la cantidad de bacterias contenidas 
en los alimentos después de la cocción se reduce a un 
mínimo. La calidad, el color y el aroma de los alimentos 
se mantienen al máximo, por lo que la duración de los 
alimentos también se alarga de forma decisiva.

Con los congeladores ultrarrápidos de ConvoChill, un 
sistema de refrigeración especialmente potente que 
lanza aire a una temperatura de –40 °C permite alcanzar 
una temperatura de –18 °C en el centro del producto en 
menos de 240 minutos. Como la temperatura desci-
ende rápidamente, la estructura celular no se destruye, 
por lo que al descongelar los alimentos no se produce 
ninguna pérdida de peso, consistencia o sabor.

+90°C  +3°C +90°C  -18°C

Refrigeración rápida Congelación ultrarrápida

Resumen de sus ventajas

•  Ahorro de tiempo de hasta el 30 % 
La mayor duración de los alimentos que se someten a 
la refrigeración rápida permite una planificación y una 
producción óptimas. La preparación de mayores canti-
dades de platos precocinados y casi cocinados sustitu-
ye a los pasos de preparación que se necesitaban hasta 
ahora todos los días. Así se mantienen una frescura y 
una calidad máximas en todos los alimentos.

•  Menos pérdida de peso
Una vez terminada la cocción, los alimentos pierden 
humedad debido a la evaporación, por lo que también 
se pierden nutrientes importantes. Con la refrigeración 
rápida este proceso se detiene de inmediato y, al mismo 
tiempo, la merma del alimento se reduce en un 7 %.

•  Ahorro al comprar
La selección de la función de ultracongelación garan-
tiza que los alimentos mantengan una calidad óptima 
durante más tiempo. Así, podrá comprar productos de 
temporada a buen precio y en mayores cantidades.

•  Menos derroche
El refrigerador rápido/congelador ultrarrápido alarga 
la duración de los productos y le permite utilizar los 
alimentos de una forma más selectiva. La pérdida de 
material se reduce claramente.

En caso de interés, por favor contacte con el jefe de ventas de su zona.
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• Conexión de Convotherm 4 con un PC
•  Supervisión y administración de los hornos mixtos desde el PC
•  Escribir, cargar o descargar y administrar fácilmente perfiles de cocción
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Denominación del producto Posible distancia P3/mini Convotherm 4

entre horno y PC Estándar easyTouch easyDial easyTouch

Ethernet (para un número 
ilimitado de aparatos)

ilimitado 2619134* - 2619134* 

Denominación del producto N.º de art.

ConvoConnect 3455506

ConvoConnect

Para hornos con control easyTouch & easyDial

Soluciones de software: 
todo conectado en red de forma segura

El paquete de software ConvoConnect es la solución completa para HACCP y la gestión de los hornos mixtos.
El software se instala en el PC y puede utilizarse para Convotherm 4, para los hornos correspondientes a la serie +3 
y para la serie mini.

* Interfaz Ethernet

HACCPViewer

Leer fácilmente datos HACCP y mostrar y administrarlos en el PC. Adicionalmente pueden visualizar y administrarse 
los valores de pasteurización.

Los datos HACCP se guardan en el control del aparato (mín. 10 días) y es posible acceder en todo momento a los 
mismos.No se requiere una conexión permanente.

Pantalla de inicio de HACCPViewer

HACCPViewer con vista de receta

Gestión de los perfiles de cocción
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Soporte de pared, mini

Torre de señales, Convotherm 4

Pantalla térmica, Convotherm 4

Montaje flexible en la pared para aparatos mini.

Tamaño del horno N.º de art.

6.06 mini 3418571

6.10 mini 3423853

N.º de art.

Lámpara indicadora para todos  
los hornos C4

3455896
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Espaciador de pared, hornos tipo armario Convotherm 4

Fijación al suelo, horno tipo armario o bastidores inferiores Convotherm 4

Otros accesorios

Garantiza una distancia segura entre los hornos  
tipo armario y la pared posterior

Para la fijación segura de dos patas del horno en el suelo. 

Tamaño  
del horno

Distancia  
de la pared

N.º de art.

12.20 / 20.10 / 20.20 100 mm 3419130

12.20 / 20.10 / 20.20 200 mm 3419129

Tamaño del horno N.º de art.

12.20 / 20.10 / 20.20 2617348

Tamaño del hornos N.º de art.

6.10 3455849

6.20 3455851

10.10 3455850

10.20 3455852

12.20 3455853

20.10 3455854

20.20 3455855
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Kit de conexión de agua Sistemas de tratamiento del agua

Otros accesorios

Para el montaje sencillo de un horno mixto Convotherm. En zonas con agua especialmente dura recomendamos incorporar un sistema de 
tratamiento del agua en su horno mixto Convotherm. Los modernos sistemas de 
tratamiento del agua ayudan a garantizar una óptima calidad del agua y garantizan 
un uso sin problemas.

Solo en Convotherm: FilterCare incluido en cada Convotherm 4.
Conectar la cabeza de filtro del sistema de tratamiento del agua* al horno mixto y 
olvidarse de la sustitución del cartucho de filtro.

Denominación del producto Información adicional Contenido N.º de art.

Kit de conexión de agua sencilla (si hay 
un sistema de tratamiento del agua)

Conexión 6.10 hasta 20.20 solo a tubería  
de agua

1 pieza en T
1 manguera de 

conexión de agua (2 m)
3423745

Kit de conexión de agua doble (si hay 
agua blanda y agua dura)

Conexión 6.10 hasta 20.20 y mini 2in1 a 
tubería de agua y a sistema de tratamiento 
del agua

2 mangueras de 
conexión (2 m)

3423747

Kit de conexión de agua
Conexión 6.06/6.10/10.10 mini a tubería  
de agua

2 mangueras de 
conexión (2 m)

3429190

Kit de instalación para agua residual Para 6.06 mini/6.10 mini/10.10 mini 3416709

Kit de instalación para agua residual Para 6.10-20.20 3416730

Denominación del producto Información adicional 6.10/10.10 6.20/10.20

GN EN/BM GN EN/BM

Recipiente insertable para dos bidones, 
incluye paso de mangueras

adecuado para bastidores 
inferiores GN

3456310 - 3456310 -

Caja para producto de limpieza adecuada para raíl de soporte / 
montaje en pared

3456306 3456306

Caja para filtro de agua adecuada para raíl de soporte / 
montaje en pared

3456307 3456307

Raíl de soporte para productos de lim-
pieza y cajas para filtro de agua

adecuado para bastidores 
inferiores

3456302 3456302 3456305 3456305
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Productos de limpieza y de cuidado: 
solución limpia
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Todos los productos de limpieza y de cuidado de Convotherm están óptimamente adaptados para usarlos con 
nuestros hornos mixtos. Al usar productos de limpieza líquidos no quedan residuos en la cámara de cocción. 
También hemos tenido en cuenta el medio ambiente y por eso todos los productos cumplen la norma ISO y son 
biodegradables. Además, todos los productos de limpieza tienen certificado halal y kosher.

10 litros de producto de limpieza para la cámara de cocción, para la limpieza au-
tomática y completamente automática, 
exento de etiquetado, ecológico.
Poder de limpieza medio
N.º de art.:3007015

10 litros de producto de limpieza para la cámara de cocción, para la limpieza au-
tomática y completamente automática.
Gran poder de limpieza
N.º de art.:3007017

para 1 litro
N.º de art.:3007025

1 litro de concentrado, abrillantador para ConvoClean system, debe mezclarse con 
agua siguiendo las instrucciones.
N.º de art.:3007028

ConvoClean forte S
N.º de art.:3050884

ConvoClean new S
N.º de art.:3050883

ConvoCare S
N.º de art.:3050882

N.º de art. 3007029

ConvoClean new (cantidad mínima 3 unidades del mismo producto)

ConvoClean forte (cantidad mínima 3 unidades del mismo producto)

Pulverizador a presión

ConvoCare (cantidad mínima 3 unidades del mismo producto) Dosificación individual (cantidad mínima 1 caja con 20 botellas)

Bidón vacío ConvoCare
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Manitowoc Foodservice es una empresa global dedicada a aportar valor a los operadores de servicios alimentarios, 
equipándoles con respuestas realistas altamente especializadas que mejoran los menús, el servicio, los beneficios y 
la eficacia.

Para saber cómo Manitowoc Foodservice y sus marcas líderes pueden equiparle,visite nuestra web 
global www.manitowocfoodservice.com para localizar los recursos regionales o locales a su disposición.

© 2014 Manitowoc Foodservice Inc. salvo que se indique expresamente lo contrario. Todos los derechos reservados.

GN = Gastronorm 325 x 530 mm
EN/BM = Euronorm 600 x 400 mm

CONVOTHERM ELEKTROGERäTE GMBH, OVENS & ADVANCED COOKING EMEA, MANITOwOC FOODSERVICE,
TALSTRASSE 35, 82436 EGLFING | GERMANy, T +49(0)8847 67-0, F +49(0)8847 414

www.CONVOTHERM.COM, www.MANITOwOCFOODSERVICE.COM



Your meal. Our mission.

Convotherm 4
Designed around you
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El grupo Manitowoc Foodservice es parte de la  
Manitowoc Company Inc. Desarrolla, produce y  
comercializa soluciones líderes a escala mundial  
en el ámbito del equipamiento para el servicio  
de alimentación.

Manitowoc Foodservice le ofrece unos conocimientos 
únicos de aplicación y del sector, unas soluciones 
integrales para la cocina, experiencia culinaria y unos 
servicios de primera calidad. Está presente en todo el 
mundo y en todas partes. Con actividades comerciales 
en América, Europa y Asia, Manitowoc Foodservice 
ofrece marcas líderes. 

Entre estas se encuentran: Cleveland, Convotherm®, 
Delfield®, Fabristeel, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, 
Kysor Panel Systems®, Lincoln, Manitowoc® Ice, McCall®, 
Merrychef®, Merco, Moorwood Vulcan, Multiplex®, RDI 
Servend®, Manitowoc® Beverage Systems y TRUpour. 

En nuestro sitio web encontrará más información  
acerca de Manitowoc Foodservice y sobre nuestras 
posibilidades de apoyarle con marcas de primer nivel. 

En www.manitowocfoodservice.com también  
encontrará nuestras sucursales regionales y locales.

Manitowoc Foodservice: 
líder a escala mundial

Convotherm: nos mueve la pasión

Quien ya ha trabajado con un Convotherm sabe:  
Convotherm entusiasma con sus soluciones pioneras 
para mejorar la preparación de productos. Bajo el lema 
«Your meal. Our mission.», nuestros hornos con el sello 
«Made in Germany» son la respuesta a sus variadas 
exigencias.

La nueva serie de hornos mixtos Convotherm 4 aporta 
una calidad de diseño sin precedentes a la cocina de 
restaurante profesional. La claridad del diseño permite 
comprobar a primera vista su tecnología punta, el  
sencillo uso y la higiene. Todos los tamaños de horno 
ofrecen una lógica de uso intuitiva y coherente, lo que 

constituye una auténtica ventaja en la tan  
ajetreada rutina gastronómica. El concepto de  
diseño escalable puede transferirse a la serie completa 
de hornos mixtos, compuesta por siete tamaños de 
horno, cada uno de ellos con seis variantes básicas. De 
esta manera se obtiene una combinación de flexibilidad 
funcional y diseño universal, algo completamente  
novedoso en este segmento de productos.

Detrás de Convotherm siempre está la pasión: por la 
excelencia, la creatividad y la colaboración dinámica 
—y por contribuir a que usted tenga más éxito—. 
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Página 16–17
Reducción de los costes de funcionamiento:  
también por el medio ambiente 
Cada vatio y cada litro cuentan. La serie Convotherm 4  
representa una nueva categoría en materia de eficiencia  
energética y consumo de agua. La utilización de 
energía eléctrica a partir de energía hidráulica y el uso 
de calor obtenido de biomasa para la producción en 
la sede de Eglfing son los mensajes claros: vivimos la 
sostenibilidad desde la fase de fabricación.

Página 11
Sus resultados de cocción en el centro de  
atención
¡La leyenda está viva! 
El Advanced Closed System+ (ACS+) es sinónimo  
de perfección de tercera generación. Ofrece  
unos resultados de cocción extraordinariamente  
uniformes —siempre adaptados óptimamente a  
sus necesidades—. 

Convotherm 4 – designed around you

Página 14–15
El nuevo estándar de una limpieza flexible  
y segura 
ConvoClean+ y ConvoClean se desarrollaron para una 
máxima flexibilidad con un consumo mínimo. De forma 
completamente automática, sin concesiones, para evitar 
cualquier contacto con los productos químicos. Con 
nuevas funciones de uso y la posibilidad de una  
dosificación individual —para cualquier perfil de  
usuario—.

Porque tenemos en cuenta sus sugerencias, nuestros clientes, hemos desarrollado la serie Convotherm 4 con el  
fin de satisfacer sus necesidades en la cocina. Con los dos conceptos easyTouch & easyDial para unos procesos 
manuales y automatizados o una máxima individualidad —según sus preferencias—. El interés siempre se centra 
en la facilidad de uso y en la funcionalidad.

Página 8–9
Nueva definición: diseño claro y funcionalidad 
El nuevo diseño de la serie Convotherm 4 es ideal para 
el frontcooking (cocción frente al cliente). Desarrollado 
rigurosamente siguiendo el principio «la forma obedece 
a la función», la clara estética se combina con una nueva 
dimensión de uso intuitivo y facilidad de mantenimiento.
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12.20 easyDial 20.10 easyTouch 20.20 easyDial6.10 easyDial 6.20 easyTouch 10.10 easyDial 10.20 easyTouch

Todos los Convotherm 4 gozan de un excelente 
equipamiento de serie

•  Lenguaje de diseño pionero, también ideal para el  
frontcooking

•  ACS+: perfección de tercera generación
•  Medidas exteriores estrechas para ofrecer el tamaño 

adecuado para cualquier cocina (por muy pequeña 
que sea)*

•  Puertas con función de cierre (solo hornos de mesa)
•  HygienicCare: interfaces de usuario, manillas de puerta 

y ducha de mano enrollable antibacterianas: el nuevo 
concepto para una mayor seguridad

• Interfaz USB, integrada en el panel de uso
•  ¡Calidad con el sello «Hecho en Alemania» expresión 

de lo que nos exigimos a nosotros mismos!

* y si a pesar de todo no hay suficiente espacio, utilice nuestros minis

Sus opciones

•  Puerta escamoteable para más espacio y seguridad en 
el trabajo

•  ConvoSmoker: función de ahumado integrada en 
easyTouch (solo hornos de mesa, eléctricos)

•  ConvoClean en easyDial: sistema de limpieza  
completamente automático en modo regular  
—también con dosificación individual si se desea—

•  Interfaz Ethernet/LAN para easyDial
•  Sonda de cocción al vacío, enchufable externamente
•  Eliminación de vahos (campana de condensación 

integrada)
•  Versión parrilla con salida de grasa separada (solo en 

hornos de mesa)
•  Versión para centros penitenciarios
•  Versión para barcos
•  Tensiones especiales

easyTouch & easyDial:
2 conceptos, cada uno en 7 tamaños

Convotherm 4 easyTouch

Confort y seguridad sin parangón. 

Con el paquete integral easyTouch dispondrá de un 
impresionante y práctico equipamiento completo 
con pantalla totalmente táctil de 9" y una adaptación 
individual a sus preferencias. El concepto de uso  
es extraordinariamente sencillo y ofrece funciones 
conocidas y nuevas:

•  ACS+ con funciones adicionales perfectamente 
adaptadas: 
- Crisp&Tasty: deshumidificación en 5 etapas 
- BakePro: función de horneado tradicional en 5 etapas 
- HumidityPro: humidificación en 5 etapas 
- Velocidad del ventilador: en 5 etapas

•  ConvoClean+: sistema de limpieza completamente 
automático con modo eco, rápido o regular  
—también con dosificación individual si se desea—

•  Interfaz Ethernet/LAN 

Convotherm 4 easyDial

¡Hágalo usted mismo! easyDial establece el nuevo  
estándar de uso manual: todas las entradas y todas 
las funciones adicionales se ajustan en un solo nivel y 
están visibles en todo momento. 

•  ACS+ con funciones adicionales perfectamente 
adaptadas: 
- Crisp&Tasty: deshumidificación en 5 etapas 
- BakePro: función de horneado tradicional en 5 etapas 
- HumidityPro: humidificación en 5 etapas 
- Velocidad del ventilador: en 5 etapas

• Sistema de limpieza semiautomático 
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Interfaz de usuario easyDial
¡El nuevo estándar del uso manual!
Gracias al inteligente concepto de uso, con easyDial 
podrá ajustar rápidamente sus propios perfiles de 
cocción. Encontrará todas las funciones en el mismo 
nivel. En los luminosos visualizadores digitales de gran 
tamaño, con unidad de control central Convotherm-
Dial (C-Dial), en todo momento tendrá todo a la vista, 
incluso a distancia. El anillo indicador TriColor muestra 
el estado de funcionamiento actual: amarillo indica «en 
preparación», rojo indica «procesos en curso» y verde 
indica «listo».

•  Función de regeneración easyDial: regenerar 
productos al más alto nivel

•  99 perfiles de cocción
•  C-Dial y TriColor: nuestra nueva filosofía de uso

Interfaz de usuario easyTouch
Pionera de la tecnología de pantalla totalmente táctil 
en el ámbito de los hornos mixtos, Convotherm ahora 
ofrece una nueva dimensión de uso confortable. En el 
Convotherm 4 easyTouch le espera un control táctil de 
última generación a través de la pantalla totalmente 
táctil de 9" con una nueva interfaz de usuario  
configurable. 

•  Press&Go: cocción automática con botones de  
selección rápida: para una óptima seguridad de  
proceso. No es necesario introducir el tamaño, el  
grado de dorado ni la temperatura interna

•  Función de regeneración flexible: con preselección 
para comida a la carta, banquete y bufé

•  Cocción manual
•  easySystem integrado con distinción de modos  

Manager y Crew, como solución para la  
gastronomía organizada

•  Información de mantenimiento detallada, como 
ayuda rápida y específica cuando se presenta un error

•  399 perfiles de cocción con un máximo de 20 pasos 
cada uno

•  Ayuda en pantalla con función de vídeo para los  
diferentes temas

•  TrayTimer: la gestión de carga para una coordinación 
perfecta, desde la primera hasta la última bandeja

•  Cook&Hold: reduce automáticamente la temperatura 
al final de la cocción: cocinar y mantener caliente,  
en un solo proceso

•  Cocción Delta-T / cocción NT: cocción  
extremadamente suave, también durante la noche

El nuevo y estético diseño del Convotherm 4 también lo convierte en el horno perfecto para el frontcooking  
Nuestro principio «la forma obedece a la función» se plasma en un claro lenguaje de formas que, a la vez, establece 
nuevos estándares referente a uso intuitivo y a la orientación al servicio técnico se refiere.

Nueva definición:  
diseño claro y funcional



10 11

Crisp&Tasty
En el modo de aire caliente, en poco 
tiempo conseguirá unos resultados de 
cocción crujientes por fuera y tiernos  
por dentro:

•  Deshumidificación en 5 etapas
•  Las 5 etapas pueden seleccionarse 

manualmente o programarse

BakePro
Seleccione en el modo de aire caliente la 
cantidad de vapor adaptada a su  
producto, la fase de reposo posterior se 
añade automáticamente: 

•  Función de horneado tradicional en  
5 etapas

•  Gracias al vapor y a los tiempos de 
reposo, se obtienen resultados de  
horneado como con un horno clásico

•  No es necesario descongelar un poco 
los productos de panadería congelados 
antes de hornearlos

•  Programable, también en caso de  
perfiles de horneado de varias etapas

Funciones nuevas y mejoradas en el ACS+

Velocidad del ventilador
Para unos resultados excelentes, incluso 
con productos muy sensibles como, por 
ejemplo, buñuelos de viento:

•  Velocidad del ventilador en 5 etapas
•  A petición, programable de forma 

permanente
•  Uniformidad perfecta, también con una 

carga máxima 

HumidityPro
En el modo de vapor caliente, con esta 
nueva función ahora dispondrá a partir 
de 30 °C de una regulación de humedad 
manual, además de la automática, para 
su ajuste personal:

•  Humidificación en 5 etapas
•  Resultados de cocción jugosos,  

individualmente adaptados a sus  
preferencias

•  No requiere la entrada de valores  
porcentuales

•  También ideal para mantener calientes 
los alimentos

Sus resultados de cocción en el 
centro de atención

ACS+ optimiza al máximo la capacidad de cocción en 
todos los Convotherm 4. Garantiza una saturación del 
vapor perfecta, la adaptación automática de la humedad 
en el modo de vapor caliente, así como la transmisión 
de calor rápida y uniforme en el modo de aire caliente. 
Resultado: un clima ideal y constante en la cámara de 
cocción para todos los productos, desde verduras hasta 
guarniciones o productos de panadería, pasando por 
pescados y carnes —ya sean frescos, congelados o 
precocinados—. Incluso con una carga máxima siempre 
conseguirá unos alimentos extraordinariamente  
uniformes, jugosos y crujientes. 

Nuestro ACS funciona como la tapa de una  
cacerola que retiene el calor y la humedad. La  
temperatura aumenta rápidamente y hay que  
aportar menos energía y agua.

El nuevo ACS+ aún tiene más ventajas: dispone de  
la inteligencia del control activo del aire de entrada 
y salida. Al fin y al cabo, para reducir una salsa  
también hay que retirar la tapa de la cacerola. 

Interfaz USB
Situada en el frontal del horno para facilitar el uso. Los 
lápices de memoria USB pueden insertarse fácilmente 
detrás de una tapa basculante que se cierra automática-
mente tras extraer el lápiz, ofreciendo de esta manera un 
grado de protección IPX 5 contra salpicaduras de agua:

•  La interfaz facilita la actualización, la carga de perfiles 
de cocción e imágenes y la lectura de datos HACCP

Puerta escamoteable*
Este invento de Convotherm ahorra espacio y reduce el 
riesgo de sufrir lesiones: 

•  Ideal para una mayor libertad de movimiento durante 
el trabajo

•  Reduce el riesgo de accidentes y el peligro de  
quemaduras con la puerta interior del horno caliente

•  Permite la instalación de hornos mixtos de gran  
tamaño con carro prácticamente en cualquier lugar, 
incluso en espacios reducidos

Puente de precalentamiento integrado
De serie en todos los hornos tipo armario  
Convotherm 4:

•  El puente de precalentamiento se pliega y entra  
automáticamente en el marco de la puerta 

•  Rápido precalentamiento, incluso sin carro
•  Sin pérdida de calor
•  Seguridad mejorada

HygienicCare
El nuevo concepto de higiene de Convotherm incluye 
todos los elementos importantes con los que el usuario 
entra en contacto: las superficies de la manilla de la  
puerta, del C-Dial y de la ducha de mano enrollable 
están fabricadas en un innovador material con iones  
de plata incorporados: 

•  Ahora todas las superficies de contacto centrales del 
área de trabajo son partes integrantes del concepto

•  Efecto antibacteriano permanente
•  Reduce la transmisión de bacterias

* opcional
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Vapor: cocción al vapor especialmente eficaz desde  
30 °C hasta 130 °C, el sistema permanece cerrado 
durante el proceso completo. Para unos resultados 
excelentes, por ejemplo para verduras, pastas y  
pescados. Las vitaminas y los colores se conservan  
y la oxidación se minimiza.

Aire caliente: a partir de 30 °C, gracias a la humedad 
propia de los productos en el sistema completamente 
cerrado, se genera un clima ligeramente húmedo 
para transferir el calor de forma rápida y uniforme 
hasta el interior del alimento. Activando sencillamente 
Crisp&Tasty podrá controlar según sus preferencias el 
carácter crujiente. 

Vapor caliente: con regulación automática de la  
humedad a partir de 30 °C. El sistema permanece  
cerrado durante el proceso de cocción completo. La 
humedad propia y el sabor de los productos se  
conservan. Obtendrá unos resultados de cocción  
especialmente tiernos, jugosos y sabrosos, y minimizará 
la pérdida de peso.

Regeneración easyDial: regenere sus productos 
alimenticios como si estuvieran recién elaborados

Regeneración+ easyTouch: función de regeneración  
flexible con preselección para comida a la carta, 
banquete y bufé. Así alcanzará una calidad óptima.

Carga máxima
El panel de aspiración a medida en cada tamaño de 
horno permite distribuir uniformemente el aire que, 
incluso con una carga máxima, garantiza un dorado 
regular del producto:

•  Los nuevos algoritmos de software, la tecnología de 
relé de estado sólido adaptada, la nueva tecnología de 
flujo de aire y el intercambiador de calor optimizado 
garantizan unos tiempos de reacción térmicos muy 
cortos y calientan la cámara de cocción rápidamente  
a la temperatura nominal, incluso si se carga con  
productos congelados

•  El nuevo Crisp&Tasty extrae en gran parte la humedad 
de la cámara de cocción, para asar y asar a la parilla de 
forma rápida y fiable, incluso si la cámara se carga con 
alimentos pesados como, p. ej., carne inyectada

ecoCooking*
La función de ahorro energético es ideal para alimentos 
que requieren largos tiempos de cocción como, por 
ejemplo, asados, rosbif y asados de gran tamaño:

•  Ahorro energético de hasta un 25 %, comparado con 
DIN 18873-1

•  El proceso de cocción especialmente cuidadoso  
incluso mejora la calidad del producto

•  La función ecoCooking puede activarse en todo  
momento de forma individual a partir de 30 °C en 
modo de aire caliente y vapor caliente

Carga mixta
La legendaria disciplina clásica del Closed System: 
la carga mixta en modo de vapor caliente que, por 
ejemplo, permite preparar un asado de cerdo, cruasanes, 
pescado, verdura congelada y un bizcocho  
simultáneamente y sin transmisión de sabor. 

Con un resultado óptimo y un beneficio máximo:
•  Procesos más flexibles en la cocina
•  Con la regulación de humedad automática en el 

modo de vapor caliente del ACS+, cada producto 
obtiene la humedad que requiere

Funciones de cocción en el ACS+
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ConvoClean en easyDial*
El sistema de limpieza completamente automático  
en modo regular, altamente higiénico y siempre que 
lo considere oportuno —también con dosificación 
individual si se desea—:

•  Adaptación de la intensidad de limpieza en 4 etapas  
con dosificación completamente automática

•  Ningún contacto con el producto de limpieza al  
iniciarse el proceso de limpieza

•  Se inicia pulsando con el dedo, en todo momento  
y sin enfriamiento rápido manual

•  Máxima seguridad gracias al proceso de limpieza  
completamente automático

•  La desinfección con vapor y el secado al final del  
proceso garantizan una higiene perfecta

* Opción en easyDial

ConvoClean+ en easyTouch
El sistema de limpieza completamente automático  
en modo eco, rápido o regular seleccionable,  
altamente higiénico y siempre que lo considere  
oportuno —también con dosificación individual si  
se desea—:

•  Adaptación de la intensidad de limpieza en 4 etapas 
con dosificación completamente automática

•  El modo eco ahorra producto de limpieza, energía  
y agua

•  El modo rápido ahorra tiempo y permite una limpieza 
rápida, incluso durante las horas de funcionamiento

•  En el modo regular el sistema funciona con una 
mezcla equilibrada

•  Máxima seguridad gracias al proceso de limpieza  
completamente automático

•  La desinfección con vapor y el secado al final del  
proceso garantizan una higiene perfecta

•  Se inicia pulsando con el dedo, en todo momento  
y sin enfriamiento rápido manual

•  Ningún contacto con el producto de limpieza al  
iniciarse el proceso de limpieza

El nuevo estándar para una  
limpieza  flexible y segura

ConvoClean+ & ConvoClean 
Desarrollados para una máxima flexibilidad con un consumo mínimo. Con nuevas funciones de uso  
y dosificación individual para cualquier perfil de aplicación. Como siempre, de forma completamente  
automática: se evita cualquier contacto con los productos químicos.
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-22 %

-15 %

-7 %
-44 %

-23 % -43 %

-38 %

Reducción de costes: ahorro y  
beneficio Medio Ambiente

Cada vatio y cada litro cuentan. La serie Convotherm 4 representa una nueva categoría en materia de eficiencia 
energética y consumo de agua. El logotipo Energy Star y la norma medioambiental ISO 14001 transmiten un claro 
mensaje: vivimos la sostenibilidad desde la fase de fabricación.

Desde que nos pasamos a la energía verde en 2009, en la planta de producción de Eglfing, a día de hoy ya hemos 
ahorrado 1 millón de kg de CO2.

* Los siguientes valores fueron comprobados por el instituto independiente TÜV

Tiempo de calentamiento en el modo de convección forzada con un valor de ajuste de 165 °C [min] según DIN 18873-1 2012-06 6.2*

Consumo de energía bajo carga en el modo de vapor [kWh] según DIN 18873-1 2012-06 8.3*

Consumo de agua bajo carga en el modo de vapor [l] según DIN 18873-1 2012-06 8.3*

Consumo de producto de limpieza

Consumo de energía en

Consumo de agua

Convotherm 4 10.10  3:00 min

P3 10.10  3:50 min

Convotherm 4 10.10 2,3 l

P3 10.10 2,7 l

Convotherm 4 10.10  35 l

P3 10.10  63 l

Convotherm 4 10.10 2,9 kWh

P3 10.10  3,1 kWh

Convotherm 4 10.10 1,0 kWh

P3 10.10  1,3 kWh

Convotherm 4 10.10  400 ml

Convotherm 4 10.10  3,5 kWh

P3 10.10  640 ml

P3 10.10  6,2 kWh

Consumo de energía sin carga en el modo de convección forzada (pérdida de calor sensible) [kWh] según DIN 18873-1 2012-06 6.3*
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Accesorios especiales
Convotherm ofrece los accesorios adecuados para cada 
aplicación.

•  La torre de señales le indica al usuario el estado del 
horno mixto, incluso a gran distancia.

•  La pantalla térmica permite instalar el horno mixto  
incluso al lado de fuentes de calor como, por ejemplo, 
cocinas.

Campanas de condensación
Las potentes campanas de condensación permiten  
el frontcooking y crean un ambiente de trabajo  
agradable en cualquier cocina. El vapor y el vaho  
también se aspiran y se procesan al abrir la puerta.

ConvoConnect
El paquete de software ConvoConnect es la solución 
completa para HACCP y la gestión de los perfiles de 
cocción. El software se instala en el PC y puede  
utilizarse para Convotherm 4 y para los hornos 
correspondientes a la serie +3.

Gestión de hornos mixtos
•  Conexión de hasta 120 Convotherm 4 (interfaz de 

usuario easyDial) con un PC
•  Supervisión y control de los Convotherm 4 desde el PC
•  Escribir, cargar o descargar y administrar fácilmente 

perfiles de cocción

Gestión HACCP
Leer fácilmente datos HACCP y mostrar y administrarlos 
en el PC. Adicionalmente pueden visualizar y  
administrarse los valores de pasteurización.

Accesorios

Banquetes
Perfectamente adaptados a hornos de mesa y hornos 
tipo armario, también para kits de sobreposición. Las 
campanas térmicas con un novedoso cierre magnético 
para un perfecta limpieza e higiene en su cocina. Los 
carros portaplatos para banquete con diferentes  
distancias entre platos ofrecen abundante espacio para 
sus platos creativos.

Bases inferiores
En los hornos de mesa proporcionan estabilidad y, a  
petición, incluso están disponibles como versión 
desplazable. Podrá elegir entre versiones abiertas o 
cerradas, con 14 bandejas de higiene.

Productos de limpieza y cuidado
Para que todo vuelva a quedar higiénicamente limpio 
con facilidad, existen unos productos de cuidado  
óptimamente adaptados a ConvoClean.

• ConvoClean forte (gran poder de limpieza)
• ConvoClean new (poder de limpieza medio)
• ConvoCare (abrillantador/neutralizador)

Bandejas y parrillas
Aquí todo sigue su curso: las bandejas y parrillas en 
acero inoxidable, así como los accesorios especiales con 
recubrimientos antiadherentes, están disponibles con 
diferentes recubrimientos, tamaños GN y como bandeja 
de hornear. 
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Satisface todos los de seos: 
hornos mixtos Convotherm

6.10 6.20 10.10 10.20
Dimensiones bisagra a la 
derecha (A x F x H) en mm

875 x 792 x 786 1120 x 992 x 786 875 x 792 x 1058 1120 x 992 x 1058

Dimensiones puerta 
escamoteable (A x F x H) en mm

922 x 792 x 786 1167 x 992 x 786 922 x 792 x 1058 1167 x 992 x 1058

GN 6+1 x 1/1 12+2 x 1/1, 6+1 x 2/1 10+1 x 1/1 10+1 x 2/1

Bandeja de hornear (600 x 400 mm) 6 – 10 –

Número de platos 
(sistema plato de banquete)

15 o 20 platos 27 o 33 platos 26 o 32 platos 48 o 57 platos

Condiciones de instalación C4 EB/ES
Potencia nominal  11,0 kW 19,5 kW 19,5 kW 33,7 kW

Corriente nominal  
(3N~400 V 50/60 Hz)

15,9 A 28,1 A 28,1 A 48,7 A

12.20 20.10 20.20
Dimensiones bisagra a la 
derecha (A x F x H) en mm

1135 x 1020 x 1406 890 x 820 x 1942 1135 x 1020 x 1942

Dimensiones puerta 
escamoteable (A x F x H) en mm

1182 x 1020 x 1406 937 x 820 x 1942 1182 x 1020 x 1942

GN 24 x 1/1, 12 x 2/1 20 x 1/1 40 x 1/1, 20 x 2/1

Bandeja de hornear (600 x 400 mm) – 17 –

Número de platos 
(sistema plato de banquete)

59 o 74 platos 50 o 61 platos 98 o 122 platos

Condiciones de instalación C4 EB/ES
Potencia nominal 33,7 kW 38,9 kW 67,3 kW

Corriente nominal  
(3N~400 V 50/60 Hz)

48,7 A 56,2 A 97,3 A



Convotherm mini 
Los mejores de los más pequeños
Los hornos mixtos compactos que satisfacen todos los requerimientos.
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Exactamente el horno mixto 
que usted necesita
Los chefs inteligentes lo saben desde hace tiempo: ¡la eficiencia es la clave del éxito en la cocina!  
La serie Convotherm mini le ofrece la posibilidad de instalar un horno mixto profesional en espacios  
muy reducidos. Con un consumo mínimo de energía y un máximo rendimiento,  
ahora podrá elaborar platos deliciosos y, a la vez, rentables.

Convotherm mini : profesionalidad en su forma más compacta
Con la nueva generación mini, Convotherm ha aplicado con éxito su credo de diseño “Menos es más” a 
diferentes niveles del producto. Debido a su compacto diseño, el mini encuentra espacio incluso en la 
cocina más pequeña y ofrece una cámara de cocción sorprendentemente voluminosa para unos procesos 
de cocción eficientes, gracias a su ingenioso diseño interior. Con su cuerpo plateado o negro, el panel de 
mando negro y la ventana de gran tamaño, también destaca visualmente.  
La gran variedad de posibilidades de aplicación convierten al mini en un auténtico todoterreno.

   Un tamaño de horno adecuado para la capacidad requerida es la base de una eficiencia energética óptima 
  Totalmente compatible con recipientes y accesorios 1/1 GN (6.06 mini 2/3 GN)
  Disponible con una interfaz de usuario manual Standard o con el intuitivo panel easyTouch® con pantalla 
totalmente táctil
  Opcionalmente disponible con diseño exterior en negro sobre acero inoxidable*
  La tecnología de inyección directa genera vapor con una excepcional eficiencia ya que no se pierde energía
  La reducida potencia conectada proporciona un ahorro durante la instalación y en horas punta
  Amplia selección de accesorios; encontrará más información en el folleto de accesorios
  La función plug & play ofrece unas posibilidades de utilización ilimitadas en las versiones móviles
   Robustos hornos de calidad Convotherm para una gran longevidad

51,5 cm 51,5 cm

* Las versiones 2in1 y mobile no están disponibles con diseño exterior en negro sobre acero inoxidable

  Sistema de limpieza completamente 
automático de la cámara de cocción*

Ningún contacto con el producto de limpieza  
al iniciarse el proceso de limpieza. Con nuevas  
funciones de manejo como la “limpieza express 
sobre la marcha” para absolutamente cualquier 
perfil de usuario.

Fácil manejo
Modos de cocción manuales y automáticos para 
ahorrar tiempo y energía durante los procesos de 
cocción y horneado. Especialmente sencillo por su 
manejo intuitivo, representa un gran alivio para el 
personal en la ajetreada rutina de trabajo. Lo mejor 
de todo: los resultados pueden reproducirse en 
todo momento pulsando con un dedo.

Excelentes resultados de cocción
Asar, asar a la parrilla, cocer al vapor, gratinar, freír 
alimentos precocinados, hornear o regenerar con 
un mínimo consumo de energía y un máximo 
rendimiento.

Líder tecnológico: 
¡Desarrollado en colaboración con los usuarios!
Con más de 40 años de experiencia en el desarrollo 
de productos, gracias a la comunicación 
permanente con los usuarios, Convotherm dispone  
de los conocimientos necesarios para adaptar sus 
hornos óptimamente a los requerimientos de sus 
clientes. Esto también incluye al Convotherm mini,  
el horno mixto compacto que desde hace más de 
doce años convence por su madurez tecnológica, 
un sencillo manejo y un reducido porcentaje de 
llamadas de servicio.

* Equipamiento de serie para hornos easyTouch®, opcional para hornos Standard
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Además de la variante de  
control manual mediante botones  
y un selector basculante, el panel 
Convotherm easyTouch® es 
extraordinariamente fácil de usar.

Hornos mixtos compactos 
para cualquier producto, siempre 
y en cualquier lugar

Los mejores resultados, 
automáticamente

* Las versiones 2in1 y mobile no están disponibles con diseño exterior en negro sobre acero inoxidable

Carácter universal:
  El ancho de 51,5 cm permite la integración en cualquier puesto de trabajo de cocina, por muy reducido  
que sea el espacio disponible
  Tipos de cocción: vapor, vapor mixto, aire caliente
   Funciones adicionales: cocción nocturna, cocción Δ-T, Crisp&Tasty, BakePro, regeneración y libro de  
recetas/programas
  Ideal para productos de panadería y pastelería
  Gran flexibilidad gracias a una rápida posibilidad de cambio entre los tipos de cocción
  TrayTimer para la carga con retraso de tiempo/carga continua
  Óptimamente adaptado a su estilo de utilización 
  Peso reducido para mayor flexibilidad, por ejemplo, en el frontcooking o catering
  La sencilla fijación a la pared ofrece numerosas opciones de instalación

Sencillo para usted, inconfundible para sus clientes
Gracias a la amplia ventana, a simple vista podrá ver lo que se 
encuentra en el interior del mini. Así siempre dispondrá de un 
control visual máximo de los alimentos y podrá ofrecer a los espec-
tadores un auténtico “placer para la vista” durante los preparativos 
en el ámbito del frontcooking. El diseño, con su cuerpo metálico 
(plateado o negro*) y su panel de color negro, también convence 
por su sencilla elegancia: elija entre easyTouch® o el clásico control 
Standard. Gracias a su diseño funcional, nuestros robustos hornos 
le ofrecen una gran fiabilidad y un funcionamiento sin fallos.

Sistema de limpieza completamente automático de la cámara  
de cocción: ¡dedique su tiempo a cosas más importantes! 
El sistema ConvoClean system funciona de forma totalmente 
automática, y contribuye de esta manera a unos tiempos de cambio 
más cortos y a una necesidad de personal reducida. El recipiente del 
producto de limpieza sencillamente se conecta al mini y “desaparece” 
en el bastidor inferior. Y lo mejor de todo: el sistema ConvoClean system 
es fácil de utilizar y ofrece el programa adecuado para cualquier 
aplicación. La nueva limpieza express, por ejemplo, permite realizar 
sobre la marcha una limpieza de 10 minutos. Siempre de forma 
completamente automática: ningún contacto con el producto de 
limpieza al iniciarse el proceso de limpieza.

Funciones profesionales para unos resultados excelentes
  Crisp&Tasty

En la función básica “aire caliente”, en poco tiempo conseguirá unos 
resultados de cocción crujientes por fuera y tiernos por dentro.

  BakePro 
Nuevos perfiles para unos resultados de horneado óptimos.
BakePro es una función de horneado disponible en 3 niveles. Al principio 
de su perfil BakePro, según el nivel seleccionado se alimenta la cantidad 
de vapor adecuada a la cámara de cocción; luego sigue una fase de 
reposo adaptada a la cantidad de vapor. Usted podrá adaptar indivi-
dualmente los pasos de horneado subsiguientes a sus productos.

Press&Go: cocción y horneado automáticos mediante botones de selección rápida
Con Press&Go, sus ideas de cocción personales pasarán a la producción en serie. 
Desarrolle sus propios perfiles de cocción sofisticados y guárdelos de forma 
inequívoca con una foto individual en el horno. Pulsando con un dedo podrá acceder  
en todo momento a sus creaciones y transferirlas por USB sin restricción alguna.  
Para una seguridad óptima del proceso. No es necesario introducir el tamaño,  
el grado de dorado ni la temperatura interna.

easyStart: cocción y horneado automáticos con sugerencias de productos
La cocción automática cobra cada vez más importancia porque permite que los 
procesos rutinarios puedan ser ejecutados de forma independiente por cualquier 
miembro del equipo después de una breve instrucción. Con easyStart, podrá 
comenzar inmediatamente en seis categorías de productos diferentes. Los  
inteligentes perfiles de cocción le hacen las sugerencias adecuadas para cargas 
mixtas, y proporcionan de esta manera el grado de utilización perfecto de su mini, 
incluso en horas punta.

ConvoLink: solución de software completa
Nuestro software de uso intuitivo transmite las ideas desarrolladas por  
usted al mini. Diseñe ingeniosas creaciones en el ordenador y  
transfiéralas a todos sus minis mediante USB: esto le permitirá  
establecer unos estándares uniformes para sus platos.  
¡En todo momento y en cualquier lugar!



6 7

Independientemente de que se dedique a la restauración organizada, que sea 
propietario de una cadena de restaurantes, dueño de una panadería o un chef 
galardonado con estrellas: el mini se adapta a cualquier concepto gastronómico.
Nuestra serie mini comprende hornos mixtos en cuatro tamaños y permite elegir  
entre dos conceptos de manejo diferentes. Opcionalmente disponible con diseño 
exterior en negro sobre acero inoxidable, así como en dos versiones móviles.

10.10 mini 
(10 x 1/1 GN) 

6.10 mini 2in1*, **  
(2 x 6 x 1/1 GN) 

6.06 mini  
(6 x 2/3 GN)

6.06 mini mobile* 
(6 x 2/3 GN)

6.10 mini
(6 x 1/1 GN)

6.10 mini mobile*
(6 x 1/1 GN)

Comidas ligeras o sustanciosas,  
crujientes o jugosas:  
con un mini, todo queda delicioso

A cada uno su mini

Nuestros robustos hornos ofrecen todas las funciones  
que hoy en día se requieren en la cocina moderna: 

  Botón de selección rápida Press&Go: los resultados deseados pulsando un botón
  easyTouch®: panel de control con pantalla totalmente táctil para un extraordinario confort de manejo
  easyStart: carga continua con control a base de imágenes**
   Velocidad reducida del ventilador e inversión automática del sentido de giro
   Sistema ConvoClean system (sistema de limpieza completamente automático de la cámara de cocción)  
como equipamiento estándar en los hornos easyTouch®***
  Robusto cierre de puerta mediante palanca giratoria, con función de cierre
  Sensor de temperatura interna multipunto
  Posibilidad de instalación ahorradora de espacio
    El mini mobile (opcional) con cajón de agua y cajón de agua residual integrados (no requiere ninguna conexión  
de agua fija) puede funcionar prácticamente en cualquier lugar, incluso utilizando vapor y vapor mixto
   Patas del horno ajustables en altura (10.10 mini)

Accesorios perfectamente adaptados a sus necesidades:

   Ducha de mano con ajuste sin escalones
   Software ConvoLink
  Bastidores inferiores en diferentes versiones
  Soporte mural flexible
    Campana de condensación ConvoVent mini
   Kit de sobreposición: colocación práctica de dos minis uno encima del otro para un doble beneficio 
sobre la misma superficie
  Extensa gama de bandejas, parrillas y recipientes

 

* No disponible con diseño exterior en negro sobre acero inoxidable
** Solo en versión easyTouch® 
*** No disponible con mini mobile

Verduras frescas y crujientes  
En el mini las verduras frescas se preparan cuidadosamente. Debido  
al método de cocción especial se conservan sus vitaminas, nutrientes  
y colores.

Gratinados, pizzas y snacks
Incluso el mini más pequeño puede hornear 
seis pizzas en cuestión de pocos minutos. 
¡Con la función adicional Crisp&Tasty, siempre 
quedan sabrosas y crujientes!

Carne y productos a la parrilla
!Prepare chuletas a la parrilla en unos pocos minutos! Con la parrilla  
especial, los suculentos filetes obtienen un apetitoso marcado y un 
auténtico aspecto de asado a la parrilla. ¡La cocción nocturna también es 
posible en el mini, pues trabajará para usted las veinticuatro horas del día!

Pescado y crustáceos
El ingenioso programa de cocción al vapor 
bío de Convotherm le permite cocer 
suavemente filetes de pescado y preparar 
al mismo tiempo pescado y verduras en 
una sola cámara de cocción sin que se 
transmitan los sabores.

Pan, pasteles, tartas y postres
Usted podrá hornear hasta veinticuatro baguettes al mismo tiempo  
en el mini. Gracias a la función adicional BakePro, logrará, por ejemplo, 
unos pasteles de hojaldre de calidad artesanal, ya sean frescos o 
congelados. El Convotherm mini es increíblemente versátil para 
elaborar dulces —desde tartas hasta peras al vino tinto—. 
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Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are  
backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio  
of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Delfield®, 
fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®, 
Merco®, Merrychef® and Multiplex®.

Tipo de horno 6.06 mini/
6.06 mini mobile*

6.10 mini/
6.10 mini mobile* 10.10 mini 6.10 mini 2in1**

Dimensiones (A x F x H) (mm) 
easyTouch®***

515 x 599 x 647
515 x 599 x 754

515 x 777 x 647
515 x 777 x 754 515 x 777 x 877 515 x 802 x 1552

Dimensiones (A x F x H) (mm) 
Standard***

515 x 599 x 627
515 x 599 x 734

515 x 777 x 627
515 x 777 x 734 515 x 777 x 857 -

Peso (kg) mini easyTouch®*** 46 / 54 55 / 67 70 119

Peso (kg) mini Standard*** 45 / 54 54 / 67 69 -

Tamaño de nivel 2/3 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN

Capacidad, recipientes GN de 20/40 mm  
de profundidad 6 6 10 12

Capacidad, recipientes GN de 65 mm  
de profundidad 4 4 6 8

Número de platos 4 (Ø 28 cm) 8 (Ø 26 cm) 12 (Ø 26 cm) 16 (Ø 26 cm)

Potencia conectada, 1N~ 230 V 50/60 Hz 3 kW / 13,1 A – – –

Potencia conectada, 3N~ 400V 50/60Hz 5,7 kW / 11,8 A 7,1 kW / 14,8 A 10,5 kW / 15,7 A 14,1 kW / 22 A

Datos técnicos

* mini mobile no disponible con ConvoClean system
** Con pedestal & easyTouch® de serie
*** Sin embalaje

9017103  02/18 ©2018 Welbilt Inc. Todos los derechos reservados. 

Los productos fabricados por Convotherm están protegidos por una o varias de las siguientes patentes, modelos de utilidad o diseños/modelos:

DE 10207306 B4, EP 1338850 B1, US 6986817 B2, DE 502005005970 D1, EP 1798479 B2, US 8609167 B2, DE 102004007227 B4, DE 202008017544 U1, EP 2233016 B1
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Un paso por delante. Manitowoc Foodservice es líder 
mundial en innovadoras soluciones de equipamiento 
para cocinas y restaurantes del sector del foodservice. 
Representamos algunas de las marcas de equipamiento 
más reconocidas y de mayor confianza del mundo en 
la industria de alimentos y bebidas. Somos proveedor 
global para todas sus necesidades de equipamiento, y 
mucho más. Ofrecemos un enfoque integral, con el fin 
de crear soluciones para cocinas del sector del foodser-
vice. Integramos nuestra gama de diferentes productos 
en unas eficientes soluciones de alto rendimiento que 
ahorran espacio, tiempo, energía y agua a nuestros 
clientes, lo que contribuye a mejorar la rentabilidad. 

Hable con nosotros sobre Cleveland, Convotherm®, 
Delfield®, Frymaster®, Garland®, Lincoln, Manitowoc® Ice, 
Merrychef® y Multiplex®. Nosotros tenemos el equipa-
miento, los conocimientos técnicos y la experiencia cu-
linaria para apoyar óptimamente su negocio. Hable con 
Manitowoc y comprobará que suministramos casi todos 
los mejores equipos de su categoría. Fabricados para un 
alto rendimiento. Fabricados para una larga duración. Y 
fabricados en torno a una percepción culinaria real que 
contribuye a que sus menús se ajusten a las tendencias 
actuales, a que su personal esté al día y a que sus mesas 
estén siempre ocupadas.
Convierta nuestros conocimientos en su éxito.

Manitowoc Foodservice: 
líderes globales

Convotherm: nos mueve la pasión

Quien ya ha trabajado con un Convotherm sabe:  
Convotherm entusiasma con sus soluciones pioneras 
para mejorar la preparación de productos. Bajo el lema 
«Your meal. Our mission.», nuestros hornos con el sello 
«Made in Germany» son la respuesta a sus variadas 
exigencias.

Convotherm 4 aporta estilo a la cocina de restaurante 
profesional. La claridad del diseño permite comprobar 
a primera vista su tecnología punta, el sencillo manejo 
y la higiene. Todos los tamaños de horno ofrecen una 
lógica de uso intuitiva y coherente, lo que constituye 
una auténtica ventaja en la tan  

ajetreada rutina gastronómica. El concepto de diseño 
escalable puede transferirse a la serie completa de 
hornos mixtos, compuesta por siete tamaños de horno, 
cada uno de ellos con cuatro variantes básicas en dos 
conceptos. De esta manera se obtiene una combinación 
de flexibilidad funcional y diseño universal, algo com-
pletamente novedoso en este segmento de productos.

Detrás de Convotherm siempre está la pasión: por la 
excelencia, la creatividad y la colaboración dinámica 
—y por contribuir a que usted tenga más éxito—. 
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Nueva definición: diseño claro y funcionalidad 
El nuevo diseño de la serie Convotherm 4 es ideal para el „frontcooking“ 
(cocción frente al cliente). 
Desarrollado rigurosamente siguiendo el principio «la forma obedece a la 
función», la clara estética se combina con una nueva dimensión de manejo 
intuitivo y facilidad de mantenimiento.

¡La función de regeneración le permitirá preparar fácilmente productos previamente cocidos y servirlos inme-
diatamente! En el horno mixto Convotherm 4 podrá preparar sus productos en los momentos de calma, después 
estos se someterán a un proceso de refrigeración rápida o congelación ultrarrápida en el refrigerador rápido 
ConvoChill*. Según las necesidades, a continuación los productos podrán terminarse y servirse en el plazo 
más breve posible. A tal efecto está disponible una gran selección de hornos mixtos para diferentes tamaños de 
cocina y las más diversas exigencias.

Sus resultados de cocción en el centro de atención 
¡La leyenda está viva! 
El Advanced Closed System+ (ACS+) es sinónimo de perfección de tercera 
generación. Ofrece unos resultados de cocción extraordinariamente uniformes 
—siempre adaptados óptimamente a sus necesidades—.

Convotherm 4 – Designed around you
Ventajas del sistema de banquetes:

Reducción de los costes de funcionamiento: también por el medio 
ambiente
Cada vatio y cada litro cuentan. Convotherm 4 representa la eficiencia 
energética y el consumo de agua mínimo que exigimos de nuestros 
productos. ¡Esto ha sido comprobado! La utilización de energía eléctrica 
a partir de energía hidráulica y el uso de calor obtenido de biomasa para 
la producción en la sede de Eglfing son los mensajes claros: vivimos la 
sostenibilidad desde la fase de fabricación.

El nuevo estándar de la limpieza flexible y segura
ConvoClean+™ y ConvoClean™ se desarrollaron para una máxima flexibili-
dad con un consumo mínimo.
De forma completamente automática, sin concesiones, para evitar cualquier 
contacto con los productos químicos. Con nuevas funciones de manejo 
y la posibilidad de una dosificación individual —para cualquier perfil de 
usuario—.
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ACS+ optimiza al máximo la capacidad de cocción en 
el Convotherm 4. Garantiza una saturación del vapor 
perfecta, la adaptación automática de la humedad en la 
función básica «vapor caliente», así como la transmisión 
de calor rápida y uniforme en la función básica «aire 
caliente». Resultado:  un clima ideal y constante en la 
cámara de cocción para todos los productos, desde 
verduras hasta guarniciones o productos de panadería, 
pasando por pescados y carnes —ya sean frescos, 
congelados o previamente cocidos—. Incluso con una 
carga máxima siempre conseguirá unos alimentos 
extraordinariamente uniformes, jugosos y crujientes. 

Nuestro ACS funciona como la tapa de una cacerola 
que retiene el calor y la humedad. La  
temperatura aumenta rápidamente y hay que aportar 
menos energía y agua.

El nuevo ACS+ aún tiene más ventajas: dispone de  
la inteligencia del control activo del aire de entrada 
y salida. Al fin y al cabo, para reducir una salsa  
también hay que  retirar la tapa de la cacerola. 

•  El ACS+ evita la formación de gotas en el plato, debi-
do a que la humedad se controla automáticamente.

•  Aproveche los momentos de calma para preparar los 
componentes de su menú. Cuézalos previamente en 
el Convotherm 4 conservando la gran calidad de los 
alimentos.

•  Calidad constante mediante cocción automática. 

•  Regeneración+ easyTouch®: Función de regenera-
ción flexible con preselección para comida a la carta, 
banquete y bufé. Así alcanzará una calidad óptima.

Resumen de las ventajas del sistema de banquetes:

Sus resultados de cocción en el 
centro de atención

ConvoClean+™ en easyTouch®
El sistema de limpieza completamente automático de la 
cámara de cocción en modo eco,  
express o regular, altamente higiénico y siempre que 
lo considere oportuno —también con dosificación 
individual si se desea—.

ConvoClean+™ & ConvoClean™ 
Desarrollados para una máxima flexibilidad con un consumo mínimo. Con nuevas funciones de uso y  
dosificación individual para cualquier perfil de aplicación. Siempre de forma completamente automática: 
se evita cualquier contacto con los productos químicos.

ConvoClean™ en easyDial™**
El sistema de limpieza completamente automático de la 
cámara de cocción en modo regular, altamente higi-
énico y siempre que lo considere oportuno —también 
con dosificación individual si se desea—.

* Solo disponible en easyTouch®   ** Opción en easyDial™

•  Limpieza en modo express*: la limpieza rápida inter-
media.

•  La limpieza en el modo eco* ahorra producto de lim-
pieza, energía y agua. Ideal para una limpieza cuidado-
sa durante la noche.

•  Dosificación individual, por ejemplo, para cocinas 
satélite en escuelas, en las que no pueden 
almacenarse grandes cantidades de productos de 
limpieza.

Resumen de las ventajas del sistema de banquetes:

El nuevo estándar de una limpieza  
flexible y segura
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Nueva definición:  
diseño claro y funcionalidad

El nuevo y estético diseño del Convotherm 4 también lo convierte en el horno perfecto para el frontcooking. 
Nuestro principio «la forma obedece a la función» se plasma en un claro lenguaje de formas que, a la vez, establece 
nuevos estándares referente a un uso intuitivo y a la orientación al servicio técnico.

Reducción de los costes de funciona-
miento: también por el medio ambiente

Cada vatio y cada litro cuentan. La serie Convotherm 4 representa una nueva categoría en materia de eficiencia 
energética y consumo de agua. El logotipo Energy Star y la norma medioambiental ISO 14001 transmiten un claro 
mensaje: vivimos la sostenibilidad desde la fase de fabricación.

Desde que nos pasamos a la energía verde, desde 2009 hasta el día de hoy ya hemos ahorrado 1 millón 
de kg de CO2 al año en la planta de producción de Eglfing.

•  Los productos fríos se emplatan. Gracias a la gran 
distancia entre anillos de los carros de carga de platos 
Convotherm, es posible decorar en todo momento los 
platos de forma creativa. Dependiendo del tamaño 
de aparato, un carro de carga de platos tiene una 
capacidad para entre 20 y 122 platos.

•  Regenerar a la carta en la zona frontcooking.  
Nuestros Convotherm 4 galardonados con diferentes 
premios de diseño (iF, Red Dot) son ideales para este uso.

•  Reaccionar flexiblemente ante cambios del volumen 
de clientes. Los alimentos preparados podrán almace-
narse varios días en la cámara frigorífica.

• TrayTimer en gran pantalla totalmente táctil de 9"  
 —todos los procesos de cocción a la vista—.
•  Press&Go: cocción automática con botones de 

selección rápida:  
para una óptima seguridad de proceso. Así cualquiera 
podrá cocinar alimentos preparados en su punto 
 .

Resumen de las ventajas del sistema de banquetes:

•  La división exacta de los alimentos en raciones 
permite planificar las compras con precisión.

•  Aprovechamiento óptimo de las capacidades existentes 
con personal reducido.

•  Disociación de producción y reparto de comidas.
•  Incluso el personal auxiliar puede emplatar en todo 

momento con ayuda de un plato tipo 
.

•  7 tamaños de aparato, cada uno con dos conceptos y 
cuatro variantes básicas 
—siempre disponemos del  
tamaño de aparato adecuado, incluso en el kit de 
sobreposición—.

Resumen de las ventajas del sistema de banquetes:



10 11

6.10 easyDial™ 6.20 easyTouch® 10.10 easyDial™ 10.20 easyTouch® 12.20 easyDial™ 20.10 easyTouch® 20.20 easyDial™

easyTouch® & easyDial™:
2 conceptos, cada uno en 7 tamaños

Convotherm 4 easyTouch®

Nuestro concepto para un mayor grado de confort y 
seguridad.

Con el paquete integral easyTouch® dispondrá de un 
impresionante y práctico equipamiento completo 
con pantalla totalmente táctil de 9" y una 
adaptación individual a sus preferencias. 
El concepto de uso es extraordinariamente sencillo  
y ofrece funciones conocidas y nuevas:

•   ACS+ con funciones adicionales perfectamente 
adaptadas: 
- Crisp&Tasty: deshumidificación en 5 etapas 
-BakePro: función de horneado tradicional en 5 etapas 
- HumidityPro: humidificación en 5 etapas 
- Velocidad del ventilador: en 5 etapas

•  ConvoClean+™: el sistema de limpieza 
completamente automático de la cámara de cocción 
en modo eco, express o regular —también con 
dosificación individual si se desea—.

•  Interfaz Ethernet (LAN)

Convotherm 4 easyDial™

¡Hágalo usted mismo! easyDial™ establece el nuevo 
estándar de uso manual:todas las entradas y todas las 
funciones adicionales se ajustan en un solo nivel y están 
visibles en todo momento. 

•  ACS+ con funciones adicionales perfectamente 
adaptadas: 
- Crisp&Tasty: deshumidificación en 5 etapas 
- BakePro: función de horneado tradicional en 5 etapas 
- HumidityPro: humidificación en 5 etapas 
- Velocidad del ventilador: en 5 etapas

•  Sistema de limpieza semiautomático de la cámara 
de cocción.

•  ConvoClean™ para easyDial™ (opcionalmente 
disponible), el sistema de limpieza completamente 
automático de la cámara de cocción en modo regular —
también con dosificación individual si se desea—.

Modelo Capacidad
Platos 

(Ø 32 cm)

Distancia 
entre platos 

en mm

Magnitud 
del evento

Número de clientes

Número 
de ciclos

Accesorios requeridos

6.10 20
15

66
79

20-60 1-3
Campana térmica, estructura portaplatos,

bastidor de carril de entrada y carro de porta-bandejas

10.10 32
26

66
79

30-130 1-4
Campana térmica, estructura portaplatos,

bastidor de carril de entrada y carro de porta-bandejas

6.20 33
27

66
79

40-160 1-4
Campana térmica, estructura portaplatos,

bastidor de carril de entrada y carro de porta-bandejas

10.20 57
48

66
79

60-250 1-4
Campana térmica, estructura portaplatos,

bastidor de carril de entrada y carro de porta-bandejas

12.20 74
59

66
79

70-300 1-4
Campana térmica, 

carro de carga de platos

20.10 61
50

66
79

60-240 1-4
Campana térmica, 

carro de carga de platos

20.20 122
98

66
79

120-500 1-4
Campana térmica, 

carro de carga de platos

Convotherm 4 para banquete

7 tamaños de aparato que hacen su vida más fácil, cada uno de ellos con cuatro variantes básicas en dos conceptos.  
¡Con Convotherm 4 optimizará sus procesos, cuidará sus recursos, mejorará y asegurará su calidad y hará que su 
cocina sea aún más rentable! Los variados accesorios para banquete satisfacen todas sus exigencias. 
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Negocio de banquetes:  
el evento profesional

Gracias a la gran distancia entre anillos, los carros de carga de platos de Convotherm permiten decorar en todo 
momento los platos de forma creativa. 

Carro de carga de platos

Tamaños 
de aparato

Información 
adicional

Distancia entre 
anillos en mm

Número de platos
(Ø 32 cm)

N.º de 
art.

12.20 4 rodillos-guía y 
freno de estacionamiento

66 74 3316774

12.20 4 rodillos-guía y 
freno de estacionamiento

80 59 3318555

20.10 4 rodillos-guía y 
freno de estacionamiento

66 61 3316775

20.10 4 rodillos-guía y 
freno de estacionamiento

80 50 3316967

20.20 4 rodillos-guía y 
freno de estacionamiento

66 122 3316776

20.20 4 rodillos-guía y 
freno de estacionamiento

80 98 3318563

Carro adicional para alojar recipientes GN y EN (aparatos tipo armario).

Carro de carga

Tamaños de aparato Información adicional N.º de art.

12.20
GN
4 rodillos-guía, de estos 2 con 
freno de estacionamiento

3315205

20.10 3315206

20.20 3315207

20.10
EN*
4 rodillos-guía, de estos 2 con 
freno de estacionamiento

3317460

La campana térmica de Convotherm rodea el carro completo y no deja que el calor se escape hacia fuera. Usted 
podrá mantener calientes sus platos hasta un máximo de 20 minutos conservando la máxima calidad. Con cierre 
magnético, especialmente fáciles de limpiar para una higiene óptima.

Campanas térmicas

6.10 6.20 10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Carro de carga 
GN o EN y 
carro de carga de 
platos

3055780 3055781 3055782 3055783 3055784 3055785 3055786

* EN = Euronorm 400 x 600 mm



14 15

Negocio de banquetes:  
el evento profesional

Estructura portaplatos extraíble para la regeneración de alimentos en platos (aparatos de mesa).

Porta-bandejas móvil extraíble para alojar recipientes GN (aparatos de mesa).

Estructura portaplatos*

Porta-bandejas móvil*

Tamaños de aparato Distancia entre anillos 
en mm

Número de platos
(Ø 32 cm)

N.º de art.

6.10 78 15 3355767

6.10 65 20 3355766

6.20 80 27 3355769

6.20 67 33 3355768

10.10 78 26 3355771

10.10 65 32 3355770

10.20 80 48 3355773

10.20 67 57 3355772

Tamaños de aparato Número de platos (Ø 32 cm) N.º de art.

6.10 GN
6 niveles 
Distancia entre niveles 67 mm

3355760

6.10 EN
5 niveles 
Distancia entre niveles 80 mm

3355764

6.20 GN
6 niveles
Distancia entre niveles 72 mm

3355761

10.10 GN
10 niveles
Distancia entre niveles 67 mm

3355762

10.10 EN
8 niveles
Distancia entre niveles 82 mm

3355765

10.20 GN
10 niveles
Distancia entre niveles 67 mm

3355763

Para el transporte de estructura portaplatos y porta-bandejas móvil. Las guías de entrada permiten introducir 
las estructuras de forma segura y cómoda en su Convotherm.

Carros de porta-bandejas

Juego sistema de banquetes*

Base para el trabajo con porta-bandejas móvil o estructura portaplatos.

Bastidor de carril de entrada*

Tamaños de aparato N.º de art.

6.10 / 10.10 3455787

6.20 / 10.20 3455788

Tamaños de aparato Información adicional N.º de art.

6.10 / 10.10 4 ruedas-guía con freno de estacionamiento 3355775

6.20 / 10.20 4 ruedas-guía con freno de estacionamiento 3355776

Kit de sobreposición 
x.10

4 rodillos-guía con freno de estacionamiento, 
regulable en altura

3355777

Kit de sobreposición 
x.20

4 rodillos-guía con freno de estacionamiento, 
regulable en altura

3355778

* no compatible con la opción ConvoSmoke * no compatible con la opción ConvoSmoker

6.10 6.20 10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Comprende estructura portaplatos, 
carro de porta-bandejas, campana 
térmica, bastidor de carril de entrada

3155791 3155792 3155793 3155794 – – –

Comprende carro de carga de platos 
(4 ruedas-guía, distancia entre anillos 
80 mm), campana térmica

– – – – 3155795 3155796 3155797
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Una serie que satisface todos los 
deseos: hornos mixtos Convotherm 4.
Designed around you

Fluent in Foodservice  |  mtwfs.com

Manitowoc Foodservice es un líder global del foodservice que habla el lenguaje de sus socios —desde la venta hasta 

la asistencia posventa—. Manitowoc KitchenCare® contribuye al servicio, al mantenimiento y a la protección de su 

equipamiento e instalación de foodservice durante el ciclo de vida completo de su negocio. Fluidez en foodservice engloba 

más que la comprensión de su equipamiento; es la comprensión de su negocio de foodservice. Si está listo para hablar de 

foodservice, Manitowoc habla su lenguaje.

Entre nuestras mejores marcas se encuentran: Cleveland, Convotherm®, Dean®, Delfield®, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Koolaire®, Kysor Panel Systems®, 

Lincoln, Manitowoc® Beverage Systems, Manitowoc® Ice, Merco®, Merrychef®, Multiplex®, RDI Systems, Servend®, U.S. Range & Welbilt®

©2015  Manitowoc Foodservice Inc. excepto donde se indique explícitamente lo contrario. Reservados todos los derechos.   9017357   12/15

6.10 6.20 10.10 10.20
Dimensiones bisagra a la 
derecha* (A x F x H) en mm

875 x 792 x 786 1120 x 992 x 786 875 x 792 x 1058 1120 x 992 x 1058

Dimensiones puerta 
escamoteable* (A x F x H) en mm

966 x 792 x 786 1211 x 992 x 786 966 x 792 x 1058 1211 x 992 x 1058

GN 6+1 x 1/1 12+2 x 1/1, 6+1 x 2/1 10+1 x 1/1 10+1 x 2/1

EN (600 x 400 mm) 5 – 8 –

Número de platos (sistema plato de banquete) 15 o 20 platos 27 o 33 platos 26 o 32 platos 48 o 57 platos

Consumo de potencia nominal 
Eléctrico Inyector, Eléctrico Calentador  
(3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE))

 11,0 kW 19,5 kW 19,5 kW 33,7 kW

Consumo de potencia nominal 
Gas Inyector, Gas Calentador 
(1N~ 230V 50/60Hz)

0,6 kW 0,6 kW 0,6 kW 0,6 kW

Potencia calorífica (Gas natural 2H (E)) 11,0 kW 21,0 kW 21,0 kW 31,0 kW

12.20 20.10 20.20
Dimensiones bisagra a la 
derecha* (A x F x H) en mm

1135 x 1020 x 1406 890 x 820 x 1942 1135 x 1020 x 1942

Dimensiones puerta 
escamoteable* (A x F x H) en mm

1247 x 1020 x 1406 1002 x 820 x 1942 1247 x 1020 x 1942

GN 24 x 1/1, 12 x 2/1 20 x 1/1 40 x 1/1, 20 x 2/1

EN (600 x 400 mm) – 17 –

Número de platos (sistema plato de banquete) 59 o 74 platos 50 o 61 platos 98 o 122 platos

Consumo de potencia nominal 
Eléctrico Inyector, Eléctrico Calentador  
(3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE))

33,7 kW 38,9 kW 67,3 kW

Consumo de potencia nominal 
Gas Inyector, Gas Calentador 
(1N~ 230V 50/60Hz)

0,6 kW 1,1 kW 1,1 kW

Potencia calorífica (Gas natural 2H (E)) 31,0 kW 42,0 kW 62,0 kW

* Para más detalles, observe la hoja de datos técnicos. 
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F I N E 
D I N I N G

The regenerating function makes it easy to provide ready-to-serve, pre-cooked products. Prepare them 
in the Convotherm 4 combi steamer during quiet periods before placing them in the ConvoChill blast chiller 
for rapid cooling/flash freezing*. Then, when needed, simply apply the finishing touches and serve in 
next to no time. There's a great choice of combi steamers available to suit any kitchen size and a wide 
range of requirements.

C O N V O T H E R M  4 
D E S I G N E D  A R O U N D  YO U

T H E  R I G H T  U N I T 
F O R  E V E R Y  R E Q U I R E M E N T

Convotherm 4 
easyTouch 6.10
Stand closed on three sides
with transport trolley and plate rack

Convotherm 4 
easyTouch 20.20
with loading trolley

Convotherm 4 
easyTouch 10.10
Stand closed on three sides
with transport trolley, mobile 
shelf rack and thermal cover

* Alternatively you can also use convenience food.
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Redefined: Clear design meets functionality
 
The new design of the Convotherm 4, developed in  
strict adherence to the principle of “form follows  
function”, combines clear aesthetics with a new  
dimension in intuitive operation and straightforward 
servicing to provide an all-round solution for your 
banqueting needs.

Your cooking results in focus 

The legend lives on! 
The Advanced Closed System+ (ACS+) provides the  
3rd generation of perfection. It delivers the ultimate 
in even cooking, with results always optimised to 
your requirements.

Lower operating costs while helping the  
environment

Every watt and litre count. The Convotherm 4  
represents a new class of energy efficiency and  
water consumption compared with the previous  
P3 model. 
Full cost control and no overproduction as only 
dishes will be regenerated which really have been 
ordered.

The new standard in flexible, reliable cleaning

ConvoClean+™ and ConvoClean™ have been  
developed to deliver maximum flexibility with  
minimum consumption. Strictly fully automatic: 
avoids any contact with chemicals when starting 
the cleaning process. With a new range of  
operating functions and a single dosage option, 
these cleaning systems can satisfy absolutely  
every user profile.

In the case of smaller quantities, the time can be 
used much more productively to prepare all the  
ingredients beforehand: clean and chop vegetables, 
peel potatoes, prepare meat – this optimises more 
than just personnel costs.

When cooking large quantities in the Convotherm 4, 
you can rely on: consistently high quality thanks  
to automatic quantity/product-based humidity 
regulation. 

Quick cooling in a blast chiller

Preparing the ingredients

Precooking in the combi steamer

In a separate shock chiller the precooked ingredients 
are cooled to +3°C almost instantly, stopping the  
cooking process immediately. The big advantage is 
that the nutrients and vitamins in the foods remain 
largely intact; all products retain their taste and 
fresh colour. Top-Quality is guaranteed. 

T H E  P E R F E C T  B A N Q U E T, 
S T E P  B Y  S T E P

2

3

CONVOTHERM 4 – DESIGNED AROUND YOU
HOW THE BANQUET SYSTEM BENEFITS YOU

1
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Arranging on plates

Arrange foods at your convenience and without 
hassle. Depending on the unit size, 20 to 122 
plates will fit on a plate loading trolley.

Loading – made easy!

An unbeatable advantage of the Convotherm 4   
banquet system is the generous ring spacing in the  
plate banquet trolley. This also allows creative, high  
food arrangement on the plates.

Cold storage

Once it is fully loaded, the entire plate loading trolley 
goes into the cold storage room. The ready-cooked 
food remains fresh and crispy for up to 72 hours! 

The cold food is taken directly from the cold storage  
room on the plate loading trolley to the Convotherm 
combi steamer – nothing could be easier or more  
convenient! In 8 minutes up to 122 plates full of 
delicious food are perfectly cooked. The ACS+ with 
its intelligent air intake/extraction control prevents 
drops of condensation forming on the plates.

Time to go

The Convotherm thermal cover encloses the entire  
plate loading trolley to prevent any heat escaping,  
The innovative magnetic catch is perfect for  
maintaining cleanliness and hygiene in your kitchen. 
The quality of the food remains constant – for up 
to 20 minutes. If the plates are not directly served 
from the kitchen, a decentralised service is not a 
problem. Simply take the plates to where they will 
be served.

“Keep hot” for up to 20 minutes

Garnishing and serving up the finished food

With only a small number of kitchen staff you can  
creatively garnish and arrange the food at the  
serving station, meaning that everything can be 
quickly served up -  nice and hot, and with consistent 
high quality, from the first plate to the last. 

7

8

96

5

4
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ACCESSORIES

Plate loading trolley – The generous gap between levels in the Convotherm 
plate loading trolley gives you the space to be creative when arranging plated meals. 

** not compatible with the ConvoSmoke option

Plate rack** – Slide-out plate rack for regenerating plated meals (table-top units).

6.10 6.20 10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Thermal cover for 
plate rack or plate 
loading trolley

3055780 3055781 3055782 3055783 3055784 3055785 3055786

Unit sizes Part no.

6.10 / 10.10 3455787

6.20 / 10.20 3455788

Transport trolley – For transporting the plate rack. Guide rails ensure that the 
racks can slide into your Convotherm safely and conveniently.

Unit sizes Additional information Part no.

6.10 / 10.10 4 casters with parking brake, 
suitable for tabel-top unit on stand 3355775

6.20 / 10.20 4 casters with parking brake, 
suitable for tabel-top unit on stand 3355776

Stacking kit x.10 4 casters with parking brake, height adjustable 3355777

Stacking kit x.20 4 casters with parking brake, height adjustable 3355778

** not compatible with the ConvoSmoke option

Roll-in frame** – Base required for sliding the plate rack into and out of the chamber.

6.10 6.20 10.10 10.20 12.20* 20.10* 20.20*

Number of guests 20 – 60 40 – 160 30 – 130 60 – 250 70 – 300 60 – 240 120 – 500

Capacity plate loading 15 plates 
(Ø 32 cm)

20 plates 
(Ø 32 cm)

27 plates 
(Ø 32 cm)

33 plates 
(Ø 32 cm)

26 plates 
(Ø 32 cm)

32 plates 
(Ø 32 cm)

48 plates 
(Ø 32 cm)

57 plates 
(Ø 32 cm)

59 plates 
(Ø 32 cm)

74 plates 
(Ø 32 cm)

50 plates 
(Ø 32 cm)

61 plates 
(Ø 32 cm)

98 plates 
(Ø 32 cm)

122 plates 
(Ø 32 cm)

Ring spacing 78 mm 65 mm 80 mm 67 mm 78 mm 65 mm 80 mm 67 mm 80 mm 66 mm 80 mm 66 mm 80 mm 66 mm

Number of cycles 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 4 1 – 5

Accessories required
(for minimum capacity 
utilisation)

1 – 3 x Thermal cover
1 x Roll-in-frame
1 – 3 x Transport trolley
1 – 3 x Plate rack

1 – 3 x Thermal cover
1 x Roll-in-frame
1 – 3 x Transport trolley
1 – 3 x Plate rack

1 – 3 x Thermal cover
1 x Roll-in-frame
1 – 3 x Transport trolley
1 – 3 x Plate rack

1 – 3 x Thermal cover
1 x Roll-in-frame
1 – 3 x Transport trolley
1 – 3 x Plate rack

1 – 3 x Thermal cover
1 – 3 x Plate loading trolley

1 – 4 x Thermal cover
1 – 4 x Plate loading trolley

1 – 5 x Thermal cover
1 – 5 x Plate loading trolley

Unit sizes Ring spacing in mm Number of plates 
(Ø 32 cm)

Part no.

6.10 78 15 3355767

6.10 65 20 3355766

6.20 80 27 3355769

6.20 67 33 3355768

10.10 78 26 3355771

10.10 65 32 3355770

10.20 80 48 3355773

10.20 67 57 3355772

Additional information Ring spacing 
in mm

Number of plates 
(Ø 32 cm)

Part no.

12.20 4 casters with parking brake 66 74 3316774

12.20 4 casters with parking brake 80 59 3318555

20.10 4 casters with parking brake 66 61 3316775

20.10 4 casters with parking brake 80 50 3316967

20.20 4 casters with parking brake 66 122 3316776

20.20 4 casters with parking brake 80 98 3318563

PLATE LOADING

Thermal cover – The Convotherm thermal cover encloses the entire trolley to 
prevent any heat escaping, letting you keep meals warm for up to 20 minutes without  
loss of quality. Especially easy to clean for optimum hygiene thanks to the magnetic catch.

* 1 loading trolley is included in delivery of each floor-standing unit, see page 11.
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ACCESSORIES

6.10 6.20 10.10 10.20 12.20* 20.10* 20.20*

Number of guests 25 – 150 25 – 300 25 – 250 25 – 500 25 – 600 25 – 500 25 – 1000

Capacity GN 6 12 10 20 24 20 40

GN LOADING

* 1 loading trolley is included in delivery of each floor-standing unit.

** not compatible with the ConvoSmoke option

Mobile shelf rack** – Slide-out shelf rack designed to take GN containers 
(table-top units).

Loading trolley – Extra loading trolley designed to take GN containers  
(floor-standing units).

Unit sizes Additional information Part no.

12.20 GN, 4 casters, 2 with parking brake 3315205

20.10 GN, 4 casters, 2 with parking brake 3315206

20.20 GN, 4 casters, 2 with parking brake 3315207

Unit sizes Additional information Part no.

6.10 GN 6 shelves, Shelf spacing 67 mm 3355760

6.20 GN 6 shelves, Shelf spacing 67 mm 3355761

10.10 GN 10 shelves, Shelf spacing 67 mm 3355762

10.20 GN 10 shelves, Shelf spacing 67 mm 3355763

6.10 6.20 10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Thermal cover for 
mobile shelf rack 
or loading trolley

3055780 3055781 3055782 3055783 3055784 3055785 3055786

Unit sizes Part no.

6.10 / 10.10 3455787

6.20 / 10.20 3455788

Transport trolley – For transporting the mobile shelf rack. Guide rails ensure 
that the racks can slide into your Convotherm safely and conveniently.

Unit sizes Additional information Part no.

6.10 / 10.10 4 casters with parking brake, 
suitable for tabel-top unit on stand 3355775

6.20 / 10.20 4 casters with parking brake, 
suitable for tabel-top unit on stand 3355776

Stacking kit x.10 4 casters with parking brake, height adjustable 3355777

Stacking kit x.20 4 casters with parking brake, height adjustable 3355778

** not compatible with the ConvoSmoke option

Roll-in frame** – Base required for sliding the mobile shelf rack into and out of 
the chamber.

Thermal cover – The Convotherm thermal cover encloses the entire trolley to 
prevent any heat escaping, letting you keep meals warm for up to 20 minutes without  
loss of quality. Especially easy to clean for optimum hygiene thanks to the magnetic catch.
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Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are  
backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio  
of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Delfield®, 
fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®, 
Merco®, Merrychef® and Multiplex®.

CONVOTHERM ELEKTROGERÄTE GMBH
TALSTRASSE 35, 82436 EGLFING | GERMANY, T +49(0)8847 67-0, F +49(0)8847 414

WWW.CONVOTHERM.COM

9017021  10/17 ©2017 Welbilt Inc. All rights reserved.

6.10 6.20 10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Includes 
plate rack,  
transport trolley,  
thermal cover,  
roll-in frame

3155791 3155792 3155793 3155794 - - -

Includes 
plate loading trolley  
(ring spacing 80 mm),  
thermal cover

- - - - 3155795 3155796 3155797

* not compatible with the ConvoSmoke option

Banquet system set* 



EasyTouch 
Pantalla  
totalmente táctil de 9”

Advanced Closed System + (ACS+) 
Resultados de cocción extraordinariamente 
uniformes en cargas completas

Press&Go 
Cocción automática mediante selección rápida 
de recetas

Función de regeneración 
Permite terminar y servir productos en el plazo  
más breve posible

ConvoClean 
Sistema de limpieza completamente automático 
y flexible

Convotherm  
C4 20.20 easyTouch, 20 GN 2/1

Convotherm  
C4 20.10 easyTouch, 20 GN 1/1

20.10 20.20

Dimensiones bisagra a la derecha* (AxFxH) en mm 890 x 820 x 1942 1135 x 1020 x 1942

Dimensiones puerta escamoteable* (AxFxH) en mm 1002 x 820 x1942 1247 x 1020 x 1942

GN 20 x1/1 40 x 1/1 , 20 x 2/1

EN (600x400 mm) 17 -

Número de platos (Ø 32 cm) 50 o 61 platos 98 o 122 platos

Consumo de potencia nominal  
Eléctrico Inyector, Eléctrico Boiler (3N~400V 50/60Hz (3/N/PE))

38,9 kW 67,3 kW

Consumo de potencia nominal  
Gas Inyector, Gas Boiler (1N~230V 50/60Hz)

1,1 kW 1,1 kW

Potencia calorífica (Gas natural 2H (E)) 42,0 kW 62,0 kW

Para 
horno

Información 
adicional

Distancia entre 
anillos en mm

Número de platos 
(Ø 32 cm)

Artículo

20.10
4 rodillos-guía  
y freno de  
estacionamiento

66 61 3316775

20.10 80 50 3316967

20.20 66 122 3316776

20.20 80 98 3318563

Para horno Artículo

20.10 3055785

20.20 3055786

Sistema de banquetes

• El carro de carga de platos permite 
transportar una gran cantidad de 
platos fácilmente. 

• Gracias a la distancia entre anillos 
los platos se colocan ya con su 
emplatado final, totalmente 
terminados.

• La manta térmica de Convotherm rodea el 
carro completamente y evita que el calor 
se escape. 

• Permite mantener calientes los platos 
regenerados durante un máximo de 20 
minutos. 

• Con cierre magnético. 
• Fácil de limpiar.

Carro de carga de platos  
para Convotherm C4 20.20

Manta térmica  
para hornos Convotherm 

iberia@mtwfs.com  |  mtwfs.com

Hornos mixtos Convotherm C4

Carro de carga de platos Manta térmica
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