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Flexible. Fuerte. Visión.



Limpieza automática.

A los empleados les gusta. 
Y al medio ambiente también.

Cocción a alta velocidad.

Cocinar con alta presión 
de una manera sana y 
cuidadosa.

Cuidadoso con los recursos.

Responsabilidad medioambien-
tal y planifi cación segura de los 
gastos.

Multifuncionalidad en un solo aparato.

Diversidad en todas las cocinas.



Concepto moderno de manejo.

Calidad a la vista.

Alto rendimiento.

Valor de conexión 
reducido.

Mucha experiencia inclusiva.

Siempre la receta correcta.
Procesos de cocción defi nidos.

Calidad constante de los platos.



Flexibilidad para la cocina profesional

El FlexiChef® es un dispositivo de coc-
ción multifuncional de la casa MKN en 
el sector de la tecnología horizontal de 
cocción.

Con sus características técnicas, el 
FlexiChef® puede optimizar los procesos 
en la cocina y aumentar la efi ciencia.

Flexible y rápido. Junto con estas dos 
características, el FlexiChef® se destaca
por su manejo intuitivo, gracias al primer 
sistema de limpieza automático de sartenes
y, entre otros, por una gestión energética
inteligente. 

Y todo ello con el resultado de una elevada 
productividad y una calidad óptima de los 
platos.



Flexible y rápido.

Un modelo ideal para cada 
tamaño de cliente. Combinaciones 
individuales de tamaño y profundi-
dad, con un solo sistema operativo 
„MagicPilot“ en el centro.

FlexiChef® – Gran fl exibilidad. 
Tamaños y profundidades dife-
rentes, pantalla de manejo a la 
derecha o la izquierda.

Resultados de cocción y calidad de 
alimentos fabuloso – gracias a la 
cuidadosa preparación



Pilot mag ic

Flexible y rápido.

Operación sencilla con MagicPilot
Con este concepto de manejo, el FlexiChef® se puede manejar 
fácilmente de manera intuitiva.

La pantalla Touch & Slide de 8“ a todo color, que se opera 
como una tablet o un smartphone, permite una representación 
brillante con un ángulo de visión total desde todos los lados. 
Se combina con una tecnología „tocar y deslizar“ para el fácil 
manjeo diario en la cocina.

Rápido y seguro con el AutoChef®

Touch&Slide y el proceso de cocción se iniciará automática-
mente, con 10 categorías de cocción distintas. Se obtienen unos 
resultados de cocción constantes excelentes.

20% aumento de rendimien-
to* y 50% más de rendimien-
to al sofreír*. Inteligente y 
rápido: el nuevo Turbo Power 
Block utiliza su potencia con 
precisión, justo allí donde se ne-
cesita. Para mayor rendimiento 
y menos consumo energético.*

®

* en comparación con 
sistemas anteriores MKN



La despresurización se 
consigue a partir de aprox.
1 minuto - este proceso es 
corto y suave, y hace la cocción 
bien rápida y fl exible. Open-
Xpress permite un acceso muy 
rápido al producto terminado.

Recursos y medio ambiente 
Proteger es un principio global 
en MKN. Este incluye, entre 
otros, la certifi cación según 
DIN ISO 14001.

SpaceClean* - El primer sistema de limpieza 
automático para sartenes
Una limpieza intermedia automática en solo 2 minutos** y sin 
productos químicos.

* opcional 
** más tiempo de preparación

Manejo manual
Cocinar de manera individual con nueve tipos de cocción dis-
tintos en el MagicPilot: sencillo, intuitivo, pero a la vez con liber-
tad de ser cocinero y poder preparar distintos platos según su 
propio criterio.

Alta velocidad en el proceso de producción
Rápido en rendimiento: el proceso de cocción por presión 
ReadyXpress ofrece una productividad elevada y unos pro-
cesos de cocción optimizados para una calidad óptima de los 
platos y unos benefi cios superiores.

Multifuncionalidad en perfección
Se Puede preparar un menú completo en solo una sartén si-
multáneamente. Ya sea asar o cocinar o freír en hasta 4 zonas. 
Con control individual de temperatura y tiempo para cada zona 
para asar, o control individual de tiempo por zona al cocinar o 
freír. FlexiZone ahorra espacio, tiempo y energía*.

* en comparación con sistemas anteriores MKN

Cocción manual



FlexiChef ® Tamaño 1
(Estándar)

Tamaño 2
(Estándar)

Tamaño 2
(Profundo)

Tamaño 3
(Estándar)

Tamaño 3
(Profundo)

Volumen nominal (litros): 56 77 115 108 161

Cantidad de llenado útil según 
DIN 18857 (litros): 50 75 100 100 150

Ancho (mm):     1250 1450 1450 1750 1750

Profundidad (mm): 850 850 850 850 850

Altura (mm): 700 700 700 700 700

Peso con ReadyXpress (kg): 280 325 330 393 400

Peso, sin presión (kg): - 280 275 323 330

Conexión eléctrica (kW): 13,2 17,5 17,5 26,1 26,1

FlexiChef ® Team Tamaño 1 + 1 Tamaño 2 + 2 Tamaño 3 + 3 Tamaño 1 + 2 Tamaño 1 + 3 Tamaño 2 + 3

Ancho (mm): 2100 2500 3100 2300 2600 2800

Conexión eléctrica (kW): 26,3 34,9 52,1 30,6 39,2 43,5

Variantes FlexiChef®:

Equipamiento de serie:

Opciones / accesorios:

Datos técnicos:

•  Tamaño 1 Estándar (50 l)
•  Solo con ReadyXpress
•  Con o sin SpaceClean*
•  Basculante o no basculante
•  Elemento de mando opcional 
 mente a izquierda o derecha

• MagicPilot  
• AutoChef®  
• Cocción manual

• Función de limpieza SpaceClean
 (en el equipo FlexiChef Team solo es posible en ambas sartenes)
• Conexión lineal a Optima850 (derecha, izquierda o a ambos lados)
• Conexión lineal entre FlexiChef®-FlexiChef®

 (derecha, izquierda o a ambos lados)
• Cajón para accesorios (solo en modelo basculante)
• Rieles para enganchar recipientes GN

• Bastidor de enganche para cestas
• Cesta para freír, cesta para cocer
• Espátula para vaciar y cucharón perforado, 
 cucharón no perforado
• Base insertable perforada
• Carrito de transporte para recipientes GN

• FlexiZone
• Turbo PowerBlock
• Ducha de mano

• ReadyXpress (en aparatos con función de cocción a presión)
• OpenXpress (en aparatos con función de cocción a presión)

• Tamaño 2 Estándar (75 l)
• Tamaño 2 Profundidad (100 l)
• Con o sin ReadyXpress
• Con o sin SpaceClean*
• Basculante o no basculante
• Elemento de mando opcionalmente  
 a izquierda o derecha

• Tamaño 3 Estándar (100 l)
• Tamaño 3 Profundidad (150 l)
• Con o sin ReadyXpress
• Con o sin SpaceClean*
• Basculante o no basculante
• Elemento de mando opcionalmente  
 a izquierda o derecha

* opcional. En el equipo FlexiChef Team, ambas sartén basculantes o no basculantes y en el modelo Team con SpaceClean, solo SpaceClean en los dos sartenes.
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