
VESPUCCI
Simplicidad y Diseño



La nueva línea de hornos combinados conjuga 
toda la calidad, los rendimientos y la eficiencia 
de un horno profesional con su simplicidad 
de uso y un mantenimiento fácil.

El nuevo control digital acristalado situado
en el lateral garantiza un mejor experiencia 
de uso. Ideal para quien quiere cocinar y 
programar utilizando mandos simples, pero 
sin renunciar a la precisión.

De hecho, las funciones memorizables 
permiten obtener procesos de cocción 
repetibles y seguros, así como mejorar la 
eficiencia en la cocina.

Vespucci. Simplicidad y Diseño.



¡Vespucci dispone de 99 programas de cocción, que puedes 
programar y memorizar directamente! Para cada receta, dispones 

de hasta 5 fases de cocción.

¡Asimismo, puedes cocinar tanto con tiempo como con sonda y 
en diferentes ambientes: seco, combinado y con humedad total! 

El panel de control es simple y fiable. Por último, también podrás 
elegir la opción con un moderno sistema de lavado integrado.

¡Descubre el Vespucci en sus diferentes configuraciones!

Todo cuanto necesitas.



Codigo

N. bandejas

Bandejas compatibles

Dimensiones exteriores (WxDxH)(mm)

Espacio entre las bandejas (mm)

Potencia (kW)

Alimentación

Peso (Kg)

PF8906

6

EN 600x400 / GN 1/1

780 x 850 x 830

80

10,5

400V 3N~ / 230V 1N~

90

PF8904

4

EN 600x400 / GN 1/1

780 x 850 x 640

75

9,3

400V 3N~ / 230V 1N~

70

PF8910

10

EN 600x400 / GN 1/1

780 x 850 x 1200

80

15,8

400V 3N~

121

Vespucci
Wash

Frecuencia 50/60 Hz

Temperatura 30 - 270 °C

Conexión hidráulica ●

Velocidad del motor 3

Sonda al corazón optional

Control digital

Fases de cocción 5

Recetas grabables 99

Precalientamento ●

Inversión de ventiladores Reverse Air Flow

Cocción a vapor Sator Steam

Regulación del conducto de humos Optimal Climatic

Lavado programado ●

Características técnicas.



Codigo

N. bandejas

Bandejas compatibles

Dimensiones exteriores (WxDxH)(mm)

Espacio entre las bandejas (mm)

Potencia (kW)

Alimentación

Peso (Kg)

PF7206

6

EN 600x400 / GN 1/1

780 x 850 x 830

80

10,5

400V 3N~ / 230V 1N~

90

PF7204

4

EN 600x400 / GN 1/1

780 x 720 x 570

75

6,3

400V 3N~ / 230V 1N~

55

PF7210

10

EN 600x400 / GN 1/1

780 x 850 x 1200

80

15,8

400V 3N~

121

Vespucci

Frecuencia 50/60 Hz

Temperatura 30 - 270 °C

Conexión hidráulica ●

Velocidad del motor 3

Sonda al corazón optional

Control digital

Fases de cocción 5

Recetas grabables 99

Precalientamento ●

Inversión de ventiladores Reverse Air Flow

Cocción a vapor Sator Steam

Regulación del conducto de humos Optimal Climatic

Lavado programado -

Características técnicas.



Acesorios en primer plano

Con su novedoso sistema de condensación patentado, las 
campanas Piron espiran, condensan y evacuan los humos a la 
salida del horno manteniendo la calidad del aire en tu cocina sin 
necesitar de estractor.

Campana de condensación

Las fermentadoras Piron conservan la masa en un ambiente 
controlado y humidificado.

Fermentadoras profesionales

Piron te ofrece una gama de bandejas y parrillas para varias tipologias 
de cocción. Nuestros accessorios son disponibles en todas las 
medidas: GN 1/1, GN 2/3, EN 600x400.

Bandejas y parrillas

Nuestros carros y mesas en acero inox permiten una facil utilización 
de bandejas GN1/1 y de EN 600x400.

Carros y soportes



Via Belladoro, 25 / 35010 Cadoneghe (PD) Italy
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