
E3
El horno con la máxima 
capacidad de horneado

EL E3

Más bandejas, el mismo espacio necesario: El horno de convección WIESHEU E3 marca 
nuevas pautas en lo que a capacidades de horneado y diseño funcional se refiere. Este  
horno le permitirá elaborar la misma cantidad de productos en menos ciclos de horneado.
Cuidado de recursos, ahorro de costes: El aislamiento optimizado y el cristal de 3 vidrios 
aseguran que la energía se quede justo donde debe: en el interior del horno. ¿La puerta se 
abre hacia la derecha o a la izquierda? No se preocupe. La puerta E3 es flexible y la bisagra 
se puede cambiar in situ.

 
Calidad de cocción uniforme con 
un balance energético optimizado

Operación simple

Diseño inteligente y funcional

E3 SL
E3 SL con  
carro de carga



 
CONTACTO

WIESHEU GMBH · SCHLEIFWIESENSTR. 27 · 71723 GROSSBOTTWAR · ALEMANIA 
TELÉFONO +49 7148 1629-0 · FAX +49 7148 1629-11 · INFO@WIESHEU.DE · WWW.WIESHEU.DE
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DETALLES TÉCNICOS

Control “Wtouch” con funciones táctiles y pantalla a color
Detección automática de carga y herramienta  
de ahorro energético IBC

Iluminación LED (aprox. 50.000 horas de trabajo) 
Sistema de comunicación LED

Sistema de limpieza ProClean
Sistema de limpieza automática ProClean365  
con existencias para un año

Botón de reinicio e interfaz USB Salida de señal libre de potencial

Humidificación por tubos Conexión del horno con Wnet

Ventilador con marcha hacia la derecha e izquierda

8 velocidades del ventilador

E3 S
N.° art. X4000

E3 L 
N.° art. X4200

Número de bandejas 6 11

Dimensiones de la bandeja (mm) 600 x 400 600 x 400

Distancia entre bandejas 80 80

Medida exterior  
(Ancho x Profundidad x Altura en mm)

930 x 1085 x 700 930 x 1085 x 1100

Conexiones eléctricas 1x 400 V / 50 Hz / toma de corriente 16 A / CEE 1x 400 V / 50 Hz / toma de corriente 32 A / CEE

Fusible 3 x 16 A 3 x 32 A

Consumo de corriente 13,6 A 27,0 A

Potencia de conexión 9,4 kW 18,7 kW

Toma de agua ¾" rosca exterior ¾" rosca exterior

Peso (según el equipamiento) 122 kg 166 kg

Presión de agua (kPA) 150 - 600 150 - 600

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR OPCIONAL
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