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Comida de calidad
Platos de primera clase

Uso confortable
Simple, claro, preciso

Calidad
Cámara de cocción de 
alta durabilidad con acero 
AISI 316 (V4A), inclusive 
intercambiador de calor

MKN ha optado desde hace mas de 65 años por la mas alta tecno-
logía para la cocina profesional. Lo mas importante  es siempre el 
cocinero. De esta manera se crean tecnologías con grandes ventajas 
para el cliente. Viva la experiencia del FlexiCombi Classic.

La ducha manual mostrada es opcional 
en el FlexiCombi Classic



Eficiencia energética 
Optimiza los costes 
operativos*Operatividad

El horno mixto con 
introducción transversal : 
seguro y cómodo

Higiene
Sistema de lavado automático 
con un cartucho dos-en-uno
( opcional )

Capacidad
Utilización óptima del 
volumen y superficie 
de la cámara de coccón

* Comparado con la anterior tecnología del HansDampf Silver de MKN

Disfrute cocinando!
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FlexiRack®

La ducha manual mostrada es opcional en el 
FlexiCombi Classic

Capacidad
Mas capacidad de cocción*. Es fácil con el FlexiRack®.
El concepto inteligente de la cámara de cocción permite 
su total utilización de una forma óptima.

Beneficios para Usted: Un gran plus de capacidad 
y una mayor productividad. Los procesos en la cocina 
profesional vienen agilizados. Con ello no solo se 
ahorra tiempo sino también una valiosa energía.*

Manejo práctico 
                y seguro!

Seguro y confortable en el uso : 
Gracias a la introducción transversal se tiene siempre 
una buena sujeción incluso usando bandejas o reci-
pientes pesados. No hay que cambiar la posición de 
las manos y siempre se tiene una visión total de los 
alimentos.

Horno mixto 10.1 Horno mixto 10.1 Su valor
con 1/1 GN* con FlexiRack añadido*

24 pollos de carga 36 pollos de carga 50%  mas*

80 escalopes de carga 120 escalopes de carga 50%  mas*

*  Comparado con el horno mixto de MKN 10.1, formato GN 1/1 y para el caso que se requieran 2 procesos de cocción 
 para la misma cantidad a producir

GN 1/1 Inserción transversal
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Uso confortable 

El FlexiCombi Classic le da la facilidad de ser el Chef. 

El clásico concepto operativo manual es desde el 
primer momento fácil de usar para los profesionales 
de la cocina debido a su claridad . Sencillo y preciso 
en el manejo. Totalmente ajustable a sus deseos y 
con un solo movimiento de rotación.

Disfrute cocinando!
Reproducir 
creatividad : 
50 espacios de memoria 
para los propios programas 
de cocción 
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Ajustable de forma intuitiva : 
6 modos de cocción : de vapor suave a 
vapor, vapor expres, aire caliente, vapor 
mixto hasta perfección ( regeneración )

Hecho a medida : 
5 velocidades del ventilador 

Inteligente : 
ClimaSelect para un específico clima en 
la cámara de cocción, según el producto

Paso a paso para 
resultados óptimos : 
La función StepMatic® para la 
combinación de métodos básicos 
de cocción de forma individual

Comparaciones referidas a la anterior tecnología HansDampf de MKN
La ducha manual mostrada es opcional en el FlexiCombi Classic



QUALITY
P R E M I U M

2nd
GENERATION

50 espacios de 
memoria 

Se pueden almacenar hasta 
50 programas de cocción de 
hasta 6 pasos. Esto asegura 
una calidad máxima como 
estándar.

5 velocidades del 
ventilador

Aseguran un buen ajuste fino y 
equilibrado y con ello una muy 
buena calidad.

MKN 
Excelencia en calidad

Sus ventajas :

El FlexiCombi le ofrece la posi-
bilidad de la optimización* de 
sus procesos de trabajo en el 
dia a dia de la cocina profesio-
nal, mediante :

• Cámara de cocción con acero  
 de alta durabilidad AISI 316 
 (V4A)
• Intercambiador de calor 
 integrado
• Cámara de cocción higiénica 
 con puerta de triple cristal 
 ( opcional )

En todo momento el 
clima adecuado en la 
cámara

Controlable individualmente : 
El ClimaSelect permite una 
medida segura de la humedad 
y temperatura en la cámara 
de cocción. La humedad se 
puede ajustar en incrementos 
del 25% según el producto.  
Resultado : Calidad garantiza-
da de los alimentos. 

 * opcional
** Comparado con la anterior tecnología del 
 HansDampf Silver de MKN

Lavado automático 
con un cartucho 
dos-en-uno 

WaveClean* realiza el lavado 
de forma automática. Trabaja 
enormemente eficiente, higié-
nica y segura. Solamente con 
un cartucho dos-en-uno para 
el lavado y aclarado se con-
sigue automáticamente un 
lavado brillante a todos los 
rincones de la cámara con un 
consumo de solo unos 35 l. de 
agua (modelos 6 y 10). Con 
ello el consumo de agua se 
reduce en un 36%.**

* en comparacion con la tecnología MKN con 
 DynaSteam

* Comparado con la tecnología de MKN sin las 
 novedades mencionadas

Calidad con bajo 
consumo de agua

Impresionante : La cantidad 
de vapor necesaria viene 
automáticamente adaptada 
a la cantidad de productos a 
cocinar. Ni de mas, ni de me-
nos. Esto agiliza el proceso de 
cocción* y asegura la máxima 
calidad de los alimentos con 
un mínimo de energía consu-
mida.



•  Modelo 6.1 Eléctrico
•  Modelo 6.1 Gas
•  Modelo 6.2 MAXI Eléctrico
•  Modelo 6.2 MAXI Gas

•  Modelo 10.1 Eléctrico
•  Modelo 10.1 Gas
•  Modelo 10.2 MAXI Eléctrico
•  Modelo 10.2 MAXI Gas

•  Modelo 20.1 Eléctrico
•  Modelo 20.1 Gas
•  Modelo 20.2 MAXI Eléctrico
•  Modelo 20.2 MAXI Gas

Equipamiento de serie :

•  EasyLoad - Carga transversal
• FlexiRack®

• ClimaSelect

• 5 Velocidades del ventilador
• 50 espacios de memoria para 
 recetas de hasta 6 pasos

• Cámara de cocción de alta 
 durabilidad (V4A)
•  PHI®eco DynaSteam 2
•  Intercambiador de calor integrado

•  Programa de lavado manual
• Sonda interna para medición 
 de la temperatura del núcleo
• Puerto para conexión USB

Opciones/Accesorios :

• WaveClean® Lavado de nueva generación
• Puerta higiénica para la cámara con aislamiento de 3 cristales
• Software MKN CombiConnect ( a partir de otoño 2014 )
• Sonda externa para medición de varios puntos de la tempera-
 tura del núcleo ( no se puede equipar posteriormente )
• Sonda externa adicional para para medicion en vacío de la 
 temperatura del núcleo ( no se puede equipar posteriormente )
• Estructura para apilamiento en aparatos de sobremesa
• Bastidor de soporte para FlexiRack® para bandejas de paste-
 lería 400 x 600 mm
• FlexiRack®-especial : Rejillas para asar, sarten para cocinar, 
 bandejas de panadería antiadherente o esmaltada, parrilla para 
 pollos, bandeja recoge grasas, bandejas para freir

•  Estantes y armarios inferiores
• Sistema de banquetes para regeneración, carro mas funda térmica
• Cubetas GN, Parrillas GN y bandejas especiales para hornear y asar
•  Productos especiales para el lavado y para el descalcificado. Pistola 
 de presión para el lavado manual
•  Mangera integrada para la ducha
• Cartuchos dos-en-uno para el WaveClean
• Campana de condensación para el vapor
• Set de conexión para una instalación de optimización de energía
•  Puerta con giro a la izquierda y aislamiento con 3 cristales
•  Cierre de seguridad de dos escalones
•  Construcción marítima, Tensión especial
•  Introducción longitudinal para GN

Datos técnicos :

FlexiCombi 6.1 Eléctrico 6.1 Gas 10.1 Eléctrico  10.1 Gas 20.1 Eléctrico 20.1 Gas

MKN-Pedido-No  FKE061R_CL FKG061R_CL FKE101R_CL FKG101R_CL FKE201R_CL  FKG201R_CL
Medidas externas  997 x 799 x 790 mm  1020 x 799 x 790 mm 997 x 799 x 1060 mm  1020 x 799 x 1060 mm 1075 x 813 x 1960 mm 1075 x 813 x 1960 mm
Potencia conexión  10,4 kW  0,6 kW 15,9 kW  0,6 kW 31,7 kW 1 kW
Tensión  3 NPE AC 400 V  1 NPE AC 230 V 3 NPE AC 400 V  1 NPE AC 230 V 3 NPE AC 400 V 1 NPE AC 230 V
Fusible  3 x 16 A  1 x 16 A  3 x 25 A  1 x 16 A 3 x 63 A 1 x 16 A
Carga nominal  11 kW  18 kW  36 kW
Tipos de gas  Gas natural ( E y LL ) 20 mbar  Gas natural ( E y LL ) 20 mbar  Gas natural ( E y LL ) 20 mbar
  Gas líquido 3B/P 29–50 mbar  Gas líquido 3B/P 29–50 mbar  Gas líquido 3B/P 29–50 mbar
FlexiRack ( 530 x 570 mm )  6 x FlexiRack≙10,5 GN 1/1 6 x FlexiRack≙10,5 GN 1/1 10 x FlexiRack≙17,5 GN 1/1 10 x FlexiRack≙17,5 GN 1/1 20 x FlexiRack≙35 GN 1/1 20 x FlexiRack≙35 GN 1/1
Gastronorm ( 65 mm prof. ) 6 x 1/1 GN 6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 1/1 GN
Medidas Panadería  5 x Medidas Panadería  5 x Medidas Panadería  8 x Medidas Panadería  8 x Medidas Panadería  16 x Medidas Panadería  16 x Medidas Panadería 

FlexiCombi 6.2 MAXI Eléctrico 6.2 MAXI Gas 10.2 MAXI Eléctrico 10.2 MAXI Gas 20.2 MAXI Eléctrico 20.2 MAXI Gas

MKN-Pedido-No  FKE062R_CL FKG062R_CL FKE102R_CL FKG102R_CL FKE202R_CL  FKG202R_CL
Medidas externas  997 x 799 x 790 mm  1020 x 799 x 790 mm 997 x 799 x 1060 mm  1020 x 799 x 1060 mm 1075 x 813 x 1960 mm 1075 x 813 x 1960 mm
Potencia conexión  20,9 kW  0,6 kW 30,5 kW  0,6 kW 60,9 kW 1 kW
Tensión  3 NPE AC 400 V  1 NPE AC 400 V 3 NPE AC 400 V  1 NPE AC 400 V 3 NPE AC 400 V 1 NPE AC 400 V
Fusible  3 x 35 A  1 x 16 A  3 x 50 A  1 x 16 A 3 x 125 A 1 x 16 A
Carga nominal  17 kW  26 kW  52 kW
Tipos de gas  Gas natural ( E y LL ) 20 mbar  Gas natural ( E y LL ) 20 mbar  Gas natural ( E y LL ) 20 mbar
  Gas líquido 3B/P 29–50 mbar  Gas líquido 3B/P 29–50 mbar  Gas líquido 3B/P 29–50 mbar
Gastronorm ( 65 mm prof. ) 6 x 2/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 2/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 2/1 GN 20 x 2/1 GN

Variantes FlexiCombi :

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG
Halberstaedter Straße 2a
38300 Wolfenbuettel/Germany
Telefon +49 (0) 5331 89-0
Fax  +49 (0) 5331 89-280

www.mkn.eu
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