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Elegancia y potencia en un pequeño espacio 

“ La solución ideal cuando el espacio disponible es reducido, 
gracias a una excelente relación entre superficie de cocción 
y superficie del suelo.”

Los hornos rotativos de bandejas de la serie Slim-9T son eléctricos, con carros giratorios, formados 
por una sola cámara. 
Indicado para puntos de cocción, artesanos y supermercados gracias a su compacidad y fácil montaje, 
Slim-9T es ideal para la producción de pan y productos de pastelería.
El horno Slim-9T, combinado con un horno eléctrico de solera, garantiza la máxima flexibilidad de uso. 
Gracias a su versatilidad en el cambio de temperatura, este horno controla perfectamente tanto la 
cocción de productos frescos como congelados. 
Su diseño, una característica distintiva de la marca Mondial Forni, es armónico, tecnológico y une la 
eficiencia de rendimiento con la elegancia, gracias a esto Slim-9T es un objeto que puede introducir 
con orgullo en su negocio. 

línea de producto HO. RE. CA - serie Slim-9T



3

Rendimiento excelente y consumo reducido

Cree el horno que usted desee: 
dependiendo de sus exigencias de espacio / 
cocción ofreciendo también la posibilidad de 
combinarse con la serie de hornos eléctricos con 
pisos y con accesorios como sujeción, armario 
o celda de fermentación. ¡Todo esto ocupando 
solamente 1,22 m2 de espacio en el suelo!

Siempre listo para sus clientes:
indicado no solamente para la cocción de productos 
frescos, garantiza el desarrollo ideal también en los 
productos congelados.

USB: lleve la creatividad siempre usted.
La puerta USB para transferir de un horno a otro 
recetas y actualizaciones software

Speed Dry: productos cada más fragrantes 
y crocantes, gracias a la válvula que garantiza una 
evacuación del vapor más rápida de un 70% con 
respecto al sistema utilizado de serie.

OPT (Optimum): optimiza el consumo efectivo 
del horno para ahorrar en la factura de final de 
mes.

Aislamiento Constante: obtén un 
mayor ahorro de energía gracias al maximo 
aislamiento térmico de su horno asegurado por 
una doble capa de colchones de lana de roca de 
elevada densidad.

Visión perfecta: el cristal vertical es 
el resultado de un estudio específico.  A través 
de simples y rápidas operaciones de limpieza y 
gracias a cuatro potentes lámparas, la visión del 
producto es siempre óptima

SOS blackout: función que gestiona los 
cambios de tensión y los apagones de la red 
eléctrica permitiendo al horno partir de modo 
automático, continuando la cocción configurada 
sin perder la producción en curso. 

No solamente pastelería...
Elegido desde siempre en el sector de la pastelería, 
es ideal también para la producción de pan

Función “auto shutdown”: permite 
definir el apagado automático del horno después 
de un tiempo preestablecido de inactividad 
favoreciendo el ahorro de energía.

¡Su tiempo es precioso!
Fácil montaje e instalación.
Un horno que puede ser enviado incluso montado

BTT (Bottom To Top):
obtenga una calidad de cocción superior: el flujo 
de aire de abajo hacia arriba permite imprimir al 
producto un efecto suelo para poder asegurar un 
mayor desarrollo en el valor final. ¡Sorprende a 
tus clientes con un producto único!
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Las decisiones de hoy 
son el resultado de mañana.

Quality MF
confíe en Mondial Forni, que cuenta con casi 70 años reconocimiento y fiabilidad a nivel 
mundial en el sector del Arte Blanco, lo que garantiza su profesionalidad y calidad de 
servicio, fiabilidad y asistencia durante toda la vida útil del producto.
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Slim-9T, su mejor elección...
De serie

La serie Slim-9T permite una gestión sofisticada gracias al control electrónico PRO con el que se 
pueden controlar todas las fases de cocción. Mediante el puerto USB de fácil acceso, se pueden efectuar 
todas las operaciones de carga y descarga de las recetas y las actualizaciones software.

Simples, versátil y creativo!
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• Temperatura de cocción: 300°C máx
• Funcionamiento: eléctrico 
• Sistema de cocción BTT (Bottom to Top)
• Aislamiento con doble capa de colchones de lana 

de roca de alta densidad constante
• Fachada, revestimiento y capa en acero INOX
• Cámara de cocción de acero inoxidable con 

compuertas para la regulación del flujo del aire
• Piso nivelado fácil de limpiar
• Resistencias eléctricas protegidas alimentadas de 

manera diferenciada
• Vaporera
• Puerta con maneta vertical ergonómica en acero 

inox que sigue la altura completa de la puerta, 
con sistema de cierre doble

• Puerta con doble cristal
• Juntas puerta de goma silicónica resistente al 

calor
• Apertura puerta con bisagras a la derecha 
• Mando válvula descarga vapores automatica
• Aspirador vapores INOX
• Cuadro eléctrico con apertura frontal
• Control electrónico PRO

• Puerto externo USB 2.0 para una transferencia 
de datos rápida y segura

• Informaciones protegidas con contraseña:  
permite de acceder a las recetas para 
modificarlas
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Opcionales

...ahora configúrelo según sus exigencias. 

• Apertura puerta con bisagras a la izquierda
• Cuentalitros (solamente con el mando PRO)
• Abatidor de vapor
• Filtro antical
• Kit acústico con indicador luminoso al final de la cocción
• Centralita BAS

• Cortapicos
• Combinación con horno de solera eléctrico Domino 2T-6040

• Cámara de fermentación sobre ruedas
• Soporte inox con ruedas con guías portabandejas y armario 1 puerta
• Soporte inox con ruedas con guías portabandejas
• Soporte inox con ruedas

Cámara de fermentación
sobre ruedas

Horno de solera eléctrico
Domino 2T-6040

Soporte inox con ruedas 
con guías portabandejas
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Datos técnicos 

Combinaciones
Superficie
de cocción

Dimensiones 
externas (cm)

Bandejas
40x60

Espacio entre 
estantes

Potencia 
eléctrica total 

Peso

m2 A B C D nr. mm kW (400 V) kg

Slim-9T 
Soporte inox con ruedas 

Slim-9T 
Soporte inox con ruedas con guías portabandejas

Slim-9T 
Soporte inox con ruedas con guías portabandejas 
y armario 1 puerta 

Slim-9T 
Cámara de fermentación en acero inox AISI 430 con 
ruedas. Calentamiento con ventilación

Slim-9T 
Cámara de fermentación en acero inox AISI 430 con 
ruedas. Calentamiento y humedad con ventilación

Slim-9T 
Cámara DOMINO 2T-6040 LOGIC - ut. 18 cm
con soporte inox con ruedas

Slim-9T 
Cámara DOMINO 2T-6040 LOGIC - ut. 18 cm
con vaporera con soporte inox con ruedas

NOTE:

• La altura “C” es excluido motores
• Altura mínima techo: 250 cm
• Dimensiones mínimas de la puerta de entrada al  local (horno desmontado): 75 cm
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www.mondialforni.com

Slim-9T

www.mondialforni.com

Mondial Forni S.p.A. - via dell’Elettronica, 1 - 37139 Verona - Italy
Tel. +39 045 8182511 - Fax +39 045 8518210   mbox@mfb.it  
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Los datos técnicos y las fotografías son entregados solamente a modo indicativo y no se responsabilizan de posibles modificaciones que podrán ser aportadas.


