Su comercio, sus colores
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Destaque del resto y ofrezca una imagen inconfundible con las superficies esmaltadas de
la serie MATADOR STORE.

Tan personal como
su establecimiento

Werner & Pfleiderer
Lebensmitteltechnik GmbH
von-Raumer-Straße 8 – 18
91550 Dinkelsbühl
Tel. +49 (0) 98 51-905-0
Fax +49 (0) 98 51-905-8342
info@wp-l.de
www.wp-l.de

MATADOR STORE

WP NAVIGO II PROFI-CONTROL
para un manejo sencillo

Horneado sin concesiones, diseño
personalizado ...
... y prestaciones de primer nivel en cualquier área.

WP BakingQuality

Nueva pantalla:

WP SmartControl

NOVEDAD

Manejo táctil
Superficie acristalada
Controlador WP NAVIGO II PROFI-CONTROL
con todas las funciones y opciones de eficacia probada

El horno MATADOR STORE, con su legendaria calidad de hornedo,
sienta ahora nuevas bases respecto al acabado superficial, la
innovadora sencillez de manejo durante el funcionamiento y la
fácil y rápida limpieza de sus componentes.
Todas estas cualidades convierten al horno MATADOR STORE en
la solución ideal para su negocio.

Lo mejor de las cámaras de cocción

WP GreenEnergy

NOVEDAD

El esmaltado opcional de las superficies apela a las emociones de los clientes y,
por tanto, ayuda a aumentar los beneficios del comercio. Al mismo tiempo, incrementa
la durabilidad y el valor intrínseco.

NOVEDAD

Cada cámara de cocción tiene su propia pantalla, lo que permite
un manejo sumamente fácil y una rápida visión general.

NOVEDAD

Como las cámaras de cocción son independientes, es posible
utilizarlas con flexibilidad y hornear productos distintos al mismo
tiempo.

NOVEDAD

El aislamiento optimizado de cada una de las cámaras de cocción
reduce considerablemente el consumo
energético.

NOVEDAD

Todos los paneles de cristal llevan un
revestimiento de ahorro energético y
pueden extraerse sin necesidad de
herramientas para su limpieza.

Cada cámara de cocción tiene su propia pantalla.
 anejo sumamente fácil y mayor claridad gracias a la
M
pantalla individual de cada cámara
Si una pantalla se estropea, se puede seguir trabajando normalmente con las demás cámaras de cocción
Ergonometría mejorada

Cámara de fermentación higiénica
para un aprovechamiento perfecto
y una limpieza sumamente fácil sin
componentes molestos

Superficie esmaltada
en el color que usted desee

E l horno MATADOR STORE no solo se fabrica con el acabado de
acero inoxidable estándar, sino que opcionalmente se puede adaptar
a sus deseos esmaltando su superficie en cualquier tono RAL, desde
un elegante rojo rubí hasta el color tradicional de su empresa
Alta resistencia frente a los arañazos
E xtraordinaria durabilidad gracias a un acabado
superficial de eficacia probada
Gran preservación del valor

NOVEDAD

WP CleanTec

C ámara de fermentación formada por un módulo de plástico
higiénico con esquinas redondeadas y superficie de revestimiento gelatinoso (gel coat) absolutamente lisa y sumamente
fácil de limpiar
Iluminación LED de la cámara de fermentación activa durante
el funcionamiento (inactiva cuando el equipo está apagado)
Fácil acceso y sustitución de los componentes eléctricos desde
la parte de atrás
La doble puerta de acristalamiento contrarresta la formación
de condensación y garantiza la máxima visibilidad
Puertas batientes dobles de dimensiones compactas
Las bandejas de chapa y los componentes
internos de la cámara de fermentación higiénica
se extraen fácilmente sin necesidad de herramientas para simplificar la limpieza

NOVEDAD

Posibilidad de conexión con
SHOP IQ
La revolución digital
para sus filiales.

Posibilidad de conexión con
BakeIT CloudTM
Acceso a la nube para la visión
de conjunto y la planificación del
proceso.

Tamaños de cámara
An x P
An x P
An x P
An x P
An x P

60 cm x 40 cm
60 cm x 80 cm
80 cm x 60 cm
120 cm x 60 cm
120 cm x 80 cm

NOVEDAD

El horno está disponible con cámaras de 125 mm,
165 mm y 220 mm de altura, que también pueden
combinarse con total libertad dentro de una torre de
horno.

