
E X P L O R A
PERFORMER

Usabilidad elevada, 
funcionalidad intuitiva  
y control touch: la cocina  
supera el SMART.



Explora Performer se ha diseñado para tener una mayor 
capacidad de carga y lograr una productividad superior al 33 %. 
¡En el modelo de 10 bandejas pueden cocinarse 32 pollos en tan 
solo 45 minutos!

La interfaz de control intuitiva y los recetarios personalizables y 
sencillos permiten un uso fácil por parte de los operadores y 
mejoran la organización la actividad de la cocina.  

Hemos reducido el consumo de detergente y agua para la 
limpieza del horno con el objetivo de reducir los costes de 
gestión de tu actividad y el impacto sobre el medio ambiente, 
para un rendimiento respetuoso con el planeta.

Mediante la innovadora plataforma Eon Cloud podrás hacer un 
seguimiento y analizar en remoto los consumos de electricidad, 
agua y detergente del horno, así como controlar cada instalación, 
comprobando detalladamente su rendimiento, productividad y 
costes de gestión.

Todos los datos APPCC se guardan de forma continua en tu horno 
Explora Performer. Tendrás acceso a información detallada de: 
fechas, tiempos de cocción, temperatura de la cámara de cocción y 
de la sonda corazón, del proceso de precalentamiento y del número 
de veces que se abre la puerta del horno. Podrás ver estos datos en 
un gráfico a color y guardarlos de forma sencilla en una unidad USB 
o imprimirlos directamente en PDF, también en remoto, gracias al 
sistema EON Cloud. 

Gracias al sistema automático vía software, la válvula de tres vías 
facilita la eliminación de los residuos alimentarios y las grasas de 
cocción, que se trasladan a un tanque y no se expulsan a través del 
sistema de descarga.

+ 33%

FÁCIL Y RÁPIDO

- 50%

CONTROL TOTAL

HACCP

ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA



PC7600
Capa de condensación
(opcional)

PM1764
Mueble con sistema de recogida de grasa
Incluye:
Kit de desagüe
Válvula solenoide automática
Tanque de recogida de grasa

PF1713
Horno combinado 
a vapor
Performer

REDUCE EL DESPERDICIO Y MEJORA 
EL RENDIMIENTO DE COCCIÓN



Bandejas especiales

Las parrillas especiales para chuletas están provistas de una cuba que permite
evitar salpicaduras y recoger la grasa de cocción,

que cae al fondo del horno a través de un orificio central.

KGI00163
Parrilla GN 1/1 para costillas con bandeja recoge grasa teflonada 530x325 mm (WxDxH)

KGI00164
Parrilla GN 1/1 para pollos con bandeja recoge grasa teflonada 530x325 mm (WxDxH)



RECOGIDA DE GRASA DE COCCIÓN

La grasa de cocción se recoge sobre el 

fondo del horno y pasa automáticamente al 

tanque de recogida contenido en el mueble 

subyacente.

DESAGÜE DE LAVADO

Al activarse el lavado, el sistema de Explora 

Performer desagota el agua en la cloaca.

Mediante el sistema automático de tres vías, Explora Performer distingue las 
cocciones intensivas de las actividades de lavado y pone automáticamente 
la válvula en la posición correcta, para evitar el riesgo de obstruir el desagüe, 
favoreciendo de esta manera tanto a tu empresa como al medio ambiente.

Cómo funciona Explora Performer



+

Codigo
N. bandejas
Bandejas compatibles
Dimensiones exteriores (WxDxH)(mm)

Espacio entre las bandejas (mm)
Potencia (kW)
Alimentación
Peso (Kg)
N. Comensales

Precio

Codigo
Dimensiones exteriores (WxDxH)(mm)

Potencia (kW)
Alimentación
Frecuencia (Hz)
Peso (Kg)

Precio

PF1713* 
12

GN 1/1
780x850x1200

72
26,3

400V 3N~
121

90 - 150

€ 8.600,00

PM1764
780x850x700

4
 230V 1N~ 

50/60  
80

Mueble con sistema de recogida de grasa

Incluye:
- Kit de desagüe

- Válvula solenoide automática
- Tanque de recogida de grasa (TAN00004)

€ 1.700,00

E X P L O R A
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Frecuencia 50/60 Hz

Temperatura 30 - 270 °C

Conexión hidráulica ●

Velocidad del motor 8

Sonda al corazón multipunto

Control 10” touch screen

Fases de cocción 40

Recetas grabables 1000

Precalientamento ●

Función de horno semiestático ●

Inversión de ventiladores Balanced Reverse

Cocción a vapor Sator Steam

Regulación del conducto de humos Optimal Climatic

Función Delta T ●

Autolavado ●

Lavado programado ●

Características técnicas.

Inversion de puerta
Codigo PF1713L

PREVIA SOLICITUD

* PF1713 modelo compatible únicamente con mueble con sistema de recogida 
de grasa.



E X P L O R A
C o l u m n a  c o n  s i s t e m a  d e  r e c o g i d a  d e  g r a s a

PERFORMER

OPCIONAL

Codigo Descripción

PC7600 Capa de condensación de acero inoxidable

KGI00163 Parrilla GN 1/1 para costillas con bandeja recoge grasa teflonada

KGI00164 Parrilla GN 1/1 para pollos con bandeja recoge grasa teflonada

KGI01163 Parrilla GN 1/1 para costillas con bandeja recoge grasa de acero inoxidable

KGI01164 Parrilla GN 1/1 para pollos con bandeja recoge grasa  de acero inoxidable

TAN00004 Tanque de recogida de grasa 12 litros



Hable de ello con nosotros 
#explorathefuture #touchthefuture 

Piron Srl
Via Belladoro, 25  
35010 Cadoneghe (PD) Italy

Tel.  +39 049 9624228
Fax. +39 049 8877433
info@piron.it
www.piron.it


