
HORNOS DE  
CONVECCIÓN
FORZADA
FCF



LA SUERTE
DE SER 
DE ZANUSSI

La gama de hornos profesionales FCF se caracteriza por su 
fiabilidad y facilidad de uso. 
 
Para aquellos que adoran la cocina tradicional. Rapidez y 
calidad en todas las circunstancias y ocasiones. 
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EL HORNO 
PERFECTO 
PARA SU COCINA

FCF 6
6 parrillas GN 1/1
860h x 746a x 701p

FCF 10
10 parrillas GN 1/1
890h x 900a x 970p

FCF 10
10 parrillas GN 2/1
890h x 1215a x 970p

FCF 20
20 parrillas GN 1/1
890h x 900a x 1.800p

FCF 20
20 parrillas GN 2/1
890h x 1215a x 1.800p
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HUMIDIFICADOR 
La presencia del humidificador ayuda 
a mantener la comida tierna y con la 
consistencia adecuada, y produce una 
variación de peso mínima.

MÁXIMA SIMPLICIDAD
Los hornos FCF incorporan paneles de control sencillos 
y ergonómicos, los mandos son cómodos de manejar y 
el ajuste de todos los parámetros es instantáneo. 

MÁS

Gama
La gama incluye cinco modelos de 
un tamaño limitado para adaptarse 
fácilmente a cualquier entorno 
de cocina, pero con un excelente 
potencial para funcionar en toda su 
capacidad.

Extras opcionales
La gama de extras opcionales es 
amplia y muy completa. Desde 
equipamiento de soporte para el 
movimiento hasta opciones para 
especialistas, encontrará la ayuda 
que necesita para su concepto de 
cocina.

HORNOS FCF
PROFESIONALES, FIABLES 
Y FÁCILES DE UTILIZAR
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ERGONOMÍA Y VISIBILIDAD
Las cámaras del horno FCF están instaladas 
para inserción transversal Crosswise (con 
el frontal largo mirando al cocinero) de las 
bandejas GN 1/1. De este modo, se mejoran 
la facilidad de movimientos y la visibilidad.

CANAL DE FLUJO 
El sistema de canal de flujo Flow Channel 
garantiza una distribución uniforme de la 
temperatura tanto en la superficie de las 
bandejas como en los distintos niveles de 
carga.

SOLIDEZ Y FIABILIDAD
Los principales elementos de fabricación son 
de acero inoxidable, al igual que los soportes 
de las bandejas, los difusores y las paredes 
de aspiración. La puerta de doble cristal, que 
dispone de un dispositivo de cierre y un mando 
de seguridad, proporciona una excelente 
visibilidad. Protección IPX5.



  Fácil de ajustar
  Fácil de utilizar
  Fácil de limpiar

En seguida se familiarizará con su horno FCF. Su 
funcionamiento es rápido, reduciendo los tiempos de cocción, y 
se limpia fácilmente.

NACIDOS 
PARA SER 
SENCILLOS
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MANDOS ERGONÓMICOS E INTUITIVOS
Los mandos del panel de control resultan 
extremadamente sencillos de utilizar. El interruptor/
selector principal de las “Funciones de cocción” se 
puede ajustar a:

  ciclo de cocción a convección sin humificador
  ciclo de cocción a convección con humificador 
y selección de uno de los cinco niveles de 
humedad disponibles

  rápida refrigeración en la cámara de cocción
Termostato: 

  la temperatura se puede establecer entre 30 y 
300 °C

CADA FUNCIÓN HA 
SIDO DISEÑADA PARA 
UN USO SENCILLO

RAPIDEZ EN LA COCINA
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Programador: 
  de 0 a 120 minutos y posición de funcionamiento 
continuo

Sonda (accesorio opcional): 
  la temperatura se puede establecer entre 0 y 99 °C

Encendido: 
  quemador piloto, solamente en modelos de gas. 
Encendido eléctrico con válvula monomando 
para los modelos 10 1/1, 10 2/1, 20 1/1 y 20 2/1. 
Encendido piezoeléctrico para el modelo 6 1/1.

Calentamiento con humificador 
baja para guisar verduras.

Calentamiento con humificador media-baja 
para verduras rebozadas, carne y pescado 
asado, pasteles y tartas.

Calentamiento con humificador 
media para todo tipo de carnes 
y pescados al horno (porciones 
pequeñas).

Calentamiento con humificador 
media-alta para todo tipo de carnes 
rojas (porciones grandes).

Calentamiento con humificador alta para todo 
tipo de carnes blancas (porciones grandes), 
repostería y regeneración de alimentos 
precocinados.

Ventilación con calentamiento para 
enfriar rápidamente la cámara del 
horno tras un ciclo de cocción.

Calentamiento sin humificador 
para una cocción más o menos 
“seca”, para un dorado y gratinado 
perfectos..

La sonda (accesorio opcional) 
muestra la temperatura alcanzada 
en el centro del producto para una 
cocción precisa y calibrada.



COCINA 
TRADICIONAL

  Prepare recetas sencillas y disfrute de sabores primarios
  Cocina Zanussi, espíritu, pasión e innovación
  Cocina y tradición

Asar, dorar, gratinar... cocción y acabados siempre perfectos.
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EL TRIUNFO DE LA TRADICIÓN

HORNOS FCF 
COCINA SENCILLA
Y TRADICIONAL

La sonda, que se puede solicitar 
como accesorio opcional, le 
informa de la temperatura en el 
centro de los alimentos en cada 
fase de la cocción. El termostato 
electromecánico es regulable y 

permite programar temperaturas 
desde los 30 a los 300 °C con un 
indicador óptico de funcionamiento 
para las unidades de calentamiento 
y un termómetro para controlar la 
temperatura interna de la cámara 
del horno.

TEMPERATURAS BAJO CONTROL 

Las principales ventajas de los 
hornos FCF son su uso sencillo y 
su rápida cocción. Estos hornos 
profesionales son adecuados para 
cocinar todo tipo de platos, desde 
carnes hasta postres, e incluso para 
hornear pan. El diseño del ventilador 
y del sistema de ventilación crea 

COCCIÓN RÁPIDA Y UNIFORME
un flujo de aire que mantiene la 
temperatura uniforme dentro de la 
cámara, incluso cuando la carga 
es total. Además, permite cocinar 
simultáneamente diferentes 
comidas sin que se mezclen los 
aromas o los sabores.

La humedad de la cámara se 
puede establecer en cinco niveles 
diferentes, con una función de 
división del tiempo. Dependiendo 

EFICIENCIA Y VELOCIDAD
del nivel preseleccionado, se inyecta 
en la cámara una cantidad de agua 
diferente durante unos segundos 
cada minuto.
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INDICADOR DE 
HIGIENE PARA 
UNA LIMPIEZA FÁCIL

 La limpieza del horno es sencilla y rápida
 Los soportes de las parrillas se extraen fácilmente
 Todas las esquinas son redondeadas

Resulta sencillo realizar una limpieza diaria en profundidad en 
un corto  periodo de tiempo.
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LA LIMPIEZA ES HIGIENE

Al final del día, limpieza total 
mediante unas sencillas acciones: 
un ciclo de humidificación de nivel 
5 (con la válvula superior cerrada), 
un rociado de detergente y, a 
continuación, el toque final con la 
ducha. Una limpieza fácil, completa 
y en profundidad.

LIMPIEZA DIARIA MÁS FÁCIL

LA TECNOLOGÍA 
PERMITE GARANTIZAR 
UNA HIGIENE INMEJORABLE

Todas las esquinas de la cámara 
de cocción son redondeadas, sin 
bordes ni juntas. Fácil y rápido 
de limpiar. Los soportes de las 
bandejas se pueden extraer 
cómodamente sin necesidad de 
utilizar herramientas. La puerta del 
horno cuenta con una guarnición 
redondeada, diseñada para evitar 
que se acumule la suciedad.

LIMPIEZA SIN COMPLICACIONES

Para mantener su agua bajo control 
en todo momento, hay disponible 
un descalcificador de agua, un 
accesorio opcional a menudo 
imprescindible.

AGUA SIN CAL 
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SUMINISTRO DE 
ENERGÍA

CAPACIDAD 
GN

CICLO 
DE COCCIÓN

POTENCIA - 
KW (VERSIÓN 
ELÉCTRICA)

POTENCIA - KW 
(VERSIÓN DE GAS 
NATURAL O LPG)

VOLTAJE 
(VERSIÓN DE GAS)

VOLTAGE 
(GAS VERSION)

DIMENSIONES 
EXTERNAS MM 
(ALTURA X ANCHURA 
X PROFUNDIDAD)

CICLO DE COCCIÓN 
POR CONVECCIÓN SIN 
HUMIDIFICACIÓN

CICLO DE COCCIÓN 
POR CONVECCIÓN CON 
HUMIDIFICACIÓN

5 NIVELES 
DE HUMEDAD

VENTILADOR DE 3 
VELOCIDADES

TEMPORIZADOR  
DE 0-120 MINUTOS

CANAL  
DE FLUJO

IPX5

MOD. 
FCF61

ELÉCTRICO  
O DE GAS 6 GN 1/1 CONVECCIÓN + 

VAPOR DIRECTO 7.7 8.5 (GAS) +
0.35 (ELÉCTRICO) 400V, 3N, 50 Hz 220/230V, 1N, 50 Hz 898X915X808 * * * * * * *

MOD. 
FCF101

ELÉCTRICO  
O DE GAS 10 GN 1/1 CONVECCIÓN + 

VAPOR DIRECTO 17.3 18.5 (GAS) +
0.35 (ELÉCTRICO) 400V, 3N, 50 Hz 220/230V, 1N, 50 Hz 890X900X970 * * * * * * *

MOD. 
FCF102

ELÉCTRICO  
O DE GAS 10 GN 2/1 CONVECCIÓN + 

VAPOR DIRECTO 24.5 25 (GAS) + 
0.5 (ELÉCTRICO) 400V, 3N, 50 Hz 220/230V, 1N, 50 Hz 890X1215X970 * * * * * * *

MOD. 
FCF201

ELÉCTRICO  
O DE GAS 20 GN 1/1 CONVECCIÓN + 

VAPOR DIRECTO 34.5 35 (GAS) +  
0.5 (ELÉCTRICO) 400V, 3N, 50 Hz 220/230V, 1N, 50 Hz 890X900X1700 * * * * * * *

MOD. 
FCF202

ELÉCTRICO  
O DE GAS 20 GN 2/1 CONVECCIÓN + 

VAPOR DIRECTO 48.9 50 (GAS) + 
1 (ELÉCTRICO) 400V, 3N, 50 Hz 220/230V, 1N, 50 Hz 890X1215X1700 * * * * * * *

APARATOS DISEÑADOS 
ESPECÍFICAMENTE PARA 
SU NEGOCIO 

FCF 6
6 parrillas GN 1/1

FCF 10
10 parrillas GN 1/1

FCF 10
10 parrillas GN 2/1
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SUMINISTRO DE 
ENERGÍA

CAPACIDAD 
GN

CICLO 
DE COCCIÓN

POTENCIA - 
KW (VERSIÓN 
ELÉCTRICA)

POTENCIA - KW 
(VERSIÓN DE GAS 
NATURAL O LPG)

VOLTAJE 
(VERSIÓN DE GAS)

VOLTAGE 
(GAS VERSION)

DIMENSIONES 
EXTERNAS MM 
(ALTURA X ANCHURA 
X PROFUNDIDAD)

CICLO DE COCCIÓN 
POR CONVECCIÓN SIN 
HUMIDIFICACIÓN

CICLO DE COCCIÓN 
POR CONVECCIÓN CON 
HUMIDIFICACIÓN

5 NIVELES 
DE HUMEDAD

VENTILADOR DE 3 
VELOCIDADES

TEMPORIZADOR  
DE 0-120 MINUTOS

CANAL  
DE FLUJO

IPX5

MOD. 
FCF61

ELÉCTRICO  
O DE GAS 6 GN 1/1 CONVECCIÓN + 

VAPOR DIRECTO 7.7 8.5 (GAS) +
0.35 (ELÉCTRICO) 400V, 3N, 50 Hz 220/230V, 1N, 50 Hz 898X915X808 * * * * * * *

MOD. 
FCF101

ELÉCTRICO  
O DE GAS 10 GN 1/1 CONVECCIÓN + 

VAPOR DIRECTO 17.3 18.5 (GAS) +
0.35 (ELÉCTRICO) 400V, 3N, 50 Hz 220/230V, 1N, 50 Hz 890X900X970 * * * * * * *

MOD. 
FCF102

ELÉCTRICO  
O DE GAS 10 GN 2/1 CONVECCIÓN + 

VAPOR DIRECTO 24.5 25 (GAS) + 
0.5 (ELÉCTRICO) 400V, 3N, 50 Hz 220/230V, 1N, 50 Hz 890X1215X970 * * * * * * *

MOD. 
FCF201

ELÉCTRICO  
O DE GAS 20 GN 1/1 CONVECCIÓN + 

VAPOR DIRECTO 34.5 35 (GAS) +  
0.5 (ELÉCTRICO) 400V, 3N, 50 Hz 220/230V, 1N, 50 Hz 890X900X1700 * * * * * * *

MOD. 
FCF202

ELÉCTRICO  
O DE GAS 20 GN 2/1 CONVECCIÓN + 

VAPOR DIRECTO 48.9 50 (GAS) + 
1 (ELÉCTRICO) 400V, 3N, 50 Hz 220/230V, 1N, 50 Hz 890X1215X1700 * * * * * * *

FCF 20
20 parrillas GN 1/1

FCF 20
20 parrillas GN 2/1
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Parrillas y bandejas GN antiadherentes

Bandejas antiadherentes 
de 20, 40 o 60 mm de 
altura

Plancha ranurada 
con un lado liso y uno 
acanalado

Parrilla de aluminio Bandeja de panadería 
con 4 filas (baguette), de 
aluminio perforado con 
revestimiento de silicona

Parrillas y bandejas GN de acero inoxidable

Cestos para freírContenedor perforado 
de 20, 40 o 65 mm de 
altura

Parrilla para 4 u 8 
pollos (de 1,2 kg cada 
uno)

Se recomienda el tratamiento con aguas blandas
El agua del grifo puede ser perjudicial para su horno 
y para sus alimentos. Para preservar su horno, es 
recomendable utilizar un descalcificador de agua, un 
microfiltro y un filtro de ósmosis inversa.

EXTRAS OPCIONALES 
PARA PERSONALIZAR 
SU HORNO
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CUANDO 
LO NECESITES, ZANUSSI 
ESTARÁ ALLÍ PARA TI

Servicio pre y posventa, confianza y experiencia
Atención y colaboración, dos conceptos clave para nosotros. Nuestros 
ingenieros colaboran con los cocineros y técnicos con el fin de definir las 
especificaciones necesarias para mejorar todavía más la fiabilidad y 
la experiencia de uso de nuestros productos.

Nuestros colaboradores son, en primer lugar y principalmente, consultores 
Nuestros colaboradores recomiendan siempre el mejor producto, con el 
mayor servicio, daptado a las necesidades específicas de cada cliente.

Nuestros cursos le ayudan a descubrir todo el potencial de sus aparatos  
Nuestro servicio posventa, rápido y eficiente, cuenta con una amplia presencia. 
Nuestros cursos son realizados por profesionales y para profesionales, con 
dos objetivos: proporcionar a los cocineros y al personal de cocina formación 
actualizada acerca de técnicas de cocina e información más detallada sobre 
nuestros productos, para que puedan obtener mayor rendimiento con menor 
consumo.



La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin notificación previa. Las fotografías no son contractualmente vinculantes.

ZANUSSI PROFESSIONAL
www.zanussiprofessional.com


