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¡Disfruta del Espacio!



Eficiencia energética 
Gastos de producción 
optimizados.*

Calidad
Puerta de triple cristal 
aislante.

Calidad gastronómica
Platos de primera clase.

Higiene
Sistema de limpieza 
automático con cartucho 
dos-en-uno.       
              Opcional  

Amigable con el usuario
Sencillo, claro y preciso.

El SpaceCombi de MKN - ¡un 
rendimiento potente en aprox. 
un 40% menos de espacio!*

6 x GN 1/1
o 
6 x GN 2/3

55 cm

*en comparación con la tecnología anterior HansDampf de MKN

aprox. 40% 
más estrecho*



¡Disfruta del Espacio!

Un pequeño GIGANTE
No se confunda con su tamaño! El pequeño SpaceCombi Classic 
tiene solamente 55 cm de ancho y asombra con su gran capacidad: 
6 x GN 1/1 en el SpaceCombi CL Compact o 6 x GN 2/3 en el 
SpaceCombi CL Junior.  

Equipado como uno de los “grandes”, el SpaceCombi es un 
socio profesional en su cocina. Sobretodo cuando cada 
centímetro cuenta.
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¡Disfruta cocinando!
Ya sea en restaurantes o casinos, en cocinas a la vista o altas producciones, 
el SpaceCombi encanta por sus resultados, funciones potentes y fácil manejo.

HoodIn – Adios a la extracción!

HoodIn sustituye la extracción convencional externa; sin necesidad de espacio 
adicional. El 80 % de los vapores que se producen al cocer se condensan.

Fácil limpieza: Si el SpaceCombi está equipado con WaveClean, HoodIn se 
limpia de forma completamente automática.

SOLO 55 CM DE ANCHO SE ADAPTA a casi TODAS LAS COCINAS.
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Ajuste intuitivo: 
6 formas de cocción: vapor suave, 
vapor, vapor exprés, calor seco, 
combinado y regeneración

A medida: 

5 velocidades de ventilador 
(solo Compact Classic)

Inteligente:  

ClimaSelect condiciones 
de cocción adecuadas para 
cada producto.
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Las comparaciones hacen referencia a la tecnología anterior HansDampf de MKN

Comodidad de uso
SpaceCombi Classic le ofrece la 
libertad de ser cocinero.  

El concepto de manejo manual clásico para 
los profesionales de la cocina es fácil de usar 
a primera vista: claro y sencillo. Fácil y preciso 
en el manejo. Completamente ajustable a sus 
preferencias.

¡Disfruta cocinando!
+

Paso a paso hasta el 
resultado óptimo:  

la función StepMatic para la 
combinación libre de las distintas 
formas básicas de cocción. 

Reproducir creatividad:  

100 memorias para guardar sus 
propios programas de cocción.
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100 posiciones de 
memoria

Puede guardar hasta 100 
programas de cocción de 
hasta 6 pasos. Esto ofrece 
la máxima calidad como 
estándar.

5 velocidades de 
ventilador

Permite un ajuste preciso, 
logrando una buena 
distribución de aire. Siempre 
el mismo resultado y calidad. 
(solo Compact Classic)

Puerta higiénica con 
triple cristal aislante    

Sus ventajas

• Las pérdidas de calor se 
 reducen y se ahorran costos 
 de energía*.

• WaveClean (opcional) limpia 
 completamente la puerta. 
 No es necesaria una limpieza  
 manual posterior. 
 Sencillo y limpio.

El clima adecuado en la 
cámara de cocción, en 
todo momento!

Se controla individualmente: 
ClimaSelect garantiza una 
medición de humedad y de 
temperatura en la cámara 
de cocción.

La humedad se puede ajustar 
en rangos de 25%.
Resultado: Calidad fiable.

* en comparación con la tecnología anterior 
 HansDampf de MKN

* en comparación con la tecnología de MKN sin 
 puerta higiénica con triple cristal aislante

* en comparación con la técnica de MKN sin   
 DynaSteam2

Limpieza automática 
con el cartucho 
dos-en-uno  

WaveClean (opcional) se 
encarga de la limpieza auto-
mática. Y trabaja de forma 
enormemente eficiente, 
higiénica y segura. Con solo 
un cartucho dos-en-uno 
“limpiador y abrillantador” 
queda todo limpio hasta en 
el último rincón - consumiendo 
solo aprox. 19 l de agua. 

De esta forma se reduce el 
consumo de agua en un 
30 %.*

Calidad con un bajo 
consumo de agua

Fascinante: La cantidad de 
vapor necesaria correspon-
diente se adapta automática-
mente a la cantidad de comida 
a cocinar. 
Ni mucho ni poco.

Eso acelera el proceso de 
cocción* y garantiza una exce-
lente calidad de los alimentos, 
con un consumo energético 
mínimo.



•  SpaceCombi Compact CL
 Capacidad 6 x GN 1/1

•  Cocción manual
• Almacena 100 programas de 
 cocción en hasta 6 pasos
• ClimaSelect
• Ready2Cook

•  SpaceCombi Junior CL
 Capacidad 6 x GN 2/3

•  Limpieza WaveClean, nueva generación
•  HoodIn - cubierta de condensación de vapor integrada
•  Puerta con apertura izquierda  
• Tensión especial
•  Set de conexión para la instalación de optimización de energía
•  Solución de montaje incluida HoodIn
•  Escáner de código de barras

• Kit de apilamiento
•  Rack de para bandejas 5 niveles GN de 65 mm 
 profundidad
•  Estantes inferiores
• Bandejas GN para distintas aplicaciones: 
 hornear, asar, etc.
• Cartucho de limpieza dos-en-uno para WaveClean

• Perfection
• PHIeco DynaSteam 2
• 5 fan speeds (solo Compact Classic)
•  Sensor de temperatura del núcleo de un punto  
• AutoShower 

• Programa de limpieza manual
•  Puerta de la cámara de cocción 
 con triple cristal aislante
• Interfaz USB
• Rieles de una pieza

Opciones SpaceCombi:

Equipamiento de serie:

Opcionales/Accesorios:

SpaceCombi Classic Compact Junior  

N.º de pedido MKN    SKE061R_CL SKE623R_CL
Medidas exteriores   550 x 783 x 758 mm  550 x 630 x 758 mm 
Potencia conectada-E   7,8 kW  5,2 kW / 3,5 kW
Tensión  3 NPE AC 400 V  3 NPE AC 400 V  /  1 NPE AC 230 V
Fusible      3 x 16 A  3 x 16 A  /  1 x 16 A 
Gastronorm  6 x GN 1/1 (60 mm de prof.) 6 x GN 2/3 (60 mm de prof.) 
 5 x GN 1/1 (65 mm de prof.) 5 x GN 2/3 (65 mm de prof.) 
Comidas por día 30 - 80 (GN 1/1) 20 - 50 (GN 2/3)

Datos técnicos:

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer 
GmbH & Co. KG
Halberstaedter Straße 2a
38300 Wolfenbuettel/Germany
Teléfono  +49 (0) 5331 89-0
Fax  +49 (0) 5331 89-280
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MKN representa desde hace más de 65 años la cocina 
profesional convincente de primera clase.  

En el centro siempre está el cocinero. Así se generan 
tecnologías para las grandes necesidades de los clientes.  


