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PRODUCTO:  Horno rotativo con mini cámara de fermentación 

MODELO:  ANC-9 

 

Descripción.-  El horno ANC-9  es un horno convector con capacidad de 9 bandejas de dimensión 

estándar, alojados en un coche portabandejas en su interior el cual tiene una rotación contínua 

Que permite hornear uniformemente. El coche giratorio solamente gira, no es extraíble. Las bandejas 

Se colocan y se extraen manualmente. 

El funcionamiento es a través de un panel de mando en la parte frontal.  

La cámara de fermentación es de 10 bandejas de capacidad. Este horno por sus dimensiones y 

capacidad resultan eficaces para eventos demostrativos, o laboratorios. 

Los materiales utilizados son variados, generalmente se utiliza acero inoxidable, acero al carbono, 

acero galvanizado, etc. El intercambiador de calor tiene un 50% de acero inoxidable AISI 304.  

 

PARTES IMPORTANTES 

1- Motor ventilador, para el sistema de convección, 1HP trifásico. 

2-  Sistema rotor con moto reductor trifásico de 1/12HP 

3- Ducto de salida de vapores 

4- Reloj digital 

5- Dos puertas batientes con acceso a la cámara. 

6- Panel de mando con funciones de programación de temperatura de 0-250°C, temporizadores 

en minutos y segundos, Luz, Alarma acústica, vaporizador. 

7- Coche giratorio 

8- Acceso al equipo de fermentación. 

9- Control digital mixto de humedad y calor. 0-50°C,  HR hasta 90%.  Utiliza una resistencia     

eléctrica de 1250 Watts. 

10- Quemador a gas/petróleo, (Según la opción del cliente) Quemador a petróleo americano 

BECKETT o a gas  WAYNE. 

11- Ducto de salida de gases quemados. 

Dimensiones externas del Horno:   1040 x 1700 x 145 mm (ancho-Alto-Largo) 

NOTA: La extracción de vapor es por tiro normal. No lleva motor. 

PESO:   La unidad tiene un peso de 650 Kg. Aprox. 

BANDEJAS: Cantidad 9, material aluzinc, 65 x 45 cm.ENERGIA CONSUMO:  2.2 Kw/hora  

incluido cámara.  

FICHA TECNICA 



________________________________________________________________________________

Instalaciones previas: 

Se necesita una llave térmica de 30A trifásica de 220/380V según el caso. Un punto de conexión 

de agua con llave esférica de ½”Ø. Un drenaje al piso cerca al fondo del horno para el desagüe. 

Chimeneas: La empresa suministra 3+3 metros de chimenea en acero galvanizado.  

 

   
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AsEseEGAOEWyIYk&cid=1FF376D45B53F8DE&id=1FF37

6D45B53F8DE%21146&parId=1FF376D45B53F8DE%21145&o=OneUp 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

    PANALIN S.A.   

       LAS LIMAS 257 URB CANTO BELLO – LIMA 36        TELF  3871270 
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HORNO ROTATIVO CON MINI CAMARA 
DE FERMENTACION


	ft_ANC9
	FT-AN9
	Página 1


