
Disfrute cocinando!
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Seguro 
Con un programa para auto- 
diagnosis con un simple toque 
para saber que sucede

Operatividad
El horno mixto con 
introducción transver-
sal : seguro y cómodo

Uso confortable
Sencillo, preciso, intui-
tivo con el concepto de 
mando  tocar y deslizar



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

Calidad
Intercambiador de calor, 
puerta aislante con 3 cris-
tales, cámara de cocción 
con acero 316 (V4A) de 
larga duración….incluido

Inteligente
Resultados excelentes de 
forma automática y pareja, 
inclusive con diferentes 
cantidades a cocinar

Higiene
Lavado automático con un 
cartucho dos-en-uno

Disfrute cocinando!

MKN ha optado desde hace mas de 65 años por la mas alta tecnología 
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 MagicPilot.
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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

FlexiRack®GN 1/1 Inserción transversal



Pilot magic

AYUDA VALIOSA. Información integrada 
paso a paso ( p. ej. “ Condimentar ahora” 
ó “ Añadir fondo” ) para asuguramiento 
de la calidad de los proceos.

Uso confortable con

Brillante en su exposición, con una total visión desde cualquier 
lado. El concepto de manejo del MagicPilot es simplemente 
divertido. Como un Smartphon o una Tablet PC su robusto 
elemento de mando se opera de forma precisa e intuitiva con 
solo movimientos de tocar y deslizar.

El programa de mando automático le permite 
cocinar de forma profesional con unos pocos 
toques. En 10 difentes categorías de cocción 
se reproducen de forma constante excelentes 
resultados culinarios. Mas de 250 procesos 
de cocción vienen incluidos en el autoChef.      
En total Usted dispone de mas de 350 espa-
cios de memoria de hasta 20 pasos.

Rápido y seguro : 
autoChef

Tócame!+



SENCILLO. Las recetas de cocina que se 
usan mayoritariamene se disponen como 
favoritas en el menú de inicio.

RAPIDO. Selección del proceso de coccion 
mediante el programa para el lector de barras 
y arranque directo por toque. 
 

Comparaciones referidas a la anterior tecnología HansDampf de MKN

Muestra el tiempo de finalización. 
Time2Serve se ocupa de que diferentes 
producto con el mismo clima de cocción 
se terminen al mismo tiempo.

FamiliyMix muestra todo lo que se precisa 
en un clima de cocción. De esta manera 
se optimiza el uso de la cámara de cocción.

Programa de autodiagnosis
Simplemente con un toque saber que 
esta pasando. Funciones del cocinado 
vienen controladas automáticamente.

Disfruta cocinando!

Con el MagicPilot Usted puede crear, 
cocinar y almacenar sus propias recetas. 
En los 12 programas manuales de cocción 
solo una persona decide que hacer : Usted! 
Usted puede decidir cualquier proceso de 
cocción según sus deseos simplemente
con un toque y deslizamiento y guardarlo 
en el autoChef para una segura reproduc-
ción posterior.

 
CHEF INKLUSIVE. Instrucciones para la 
operación en un Videoclip : Recurso de 
ayuda en todo momento, 365 dias al año.

Individualmente : 
Control manual

manuelles
Garen
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Aseguramiento de la 
calidad hasta la entrega

Optimización* mediante un 
proceso inteligente :

1. Cocer
2. Enfriamiento activo con   
 SmartCoolDown
3.  Fase de mantenimiento 
 con PerfectHold

Sin estrés. Sin necesidad 
cocción posterior y sin tener 
que retirar el producto antici-
padamente.

Detección automática de 
la cantidad-automática-
mente calidad constante 

Es mágico : 
El FlexiCombi reconoce por 
si mismo el volomen de la 
carga y activa automática-
mente el QualityControl. 
Los respectivos parámetros 
de cocción se ajustan de 
forma automática y asegu-
ran una calidad constante 
extraordinaria. Sin sonda 
de temperatura del núcleo.

Opmización del consumo 
de energía y con ello 
respeto al medio ambiente

Concepto energético
• Puerta de la cámara de 
 cocción con aislamiento 
 de 3 cristales

• Intercambiador de calor 

• Nueva tecnología de los 
 motores con reducción de 
 la potencia de conexión*

GreenInside
Indicación del consumo ( ener-
gía / agua ) aparece después 
de cada proceso de cocción

Lavado automático con un 
cartucho dos-en-uno 

WaveClean® ( estándar ) realiza 
el lavado automáticamente.  
Trabaja de forma enormemente 
eficiente, higiénica y segura. 
Solamente con un cartucho 
dos-en-uno para el lavado y 
aclarado se consigue automáti-
camente un lavado brillante en 
todos los rincones de la cámara, 
con un consumo de solo 35 l. 
de agua ( modelos 6 y 10 ). 
Con ello el consumo de agua 
se reduce en un 36%*.

Impide la salida de vapor 
antes de abrir la puerta

De ello se ocupa la automática 
extracción segura del vapor al 
final del proceso de cocción 
con autoChef. La puerta puede 
abrirse sin peligro, sin la salida 
del vapor caliente y sin afectar 
el clima de la cocina.

Dos mediciones de la 
temperatura del corazón, 
separadas y precisas

• Dos sondas con el mismo 
objetivo de temperatura : 
diferentes cantidades de un 
producto a cocinar pueden 
ser cocinadas simultaneamen-
te mediante la sonda corazón. 

• Dos sondas con diferente 
objetivo de temperatura : 
diferentes productos  pueden 
ser cocinados simultaneamen-
te mediante la sonda corazón. 

Calidad con bajo consu-
mo 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 d 
cocción* y asegura la máxima 
calidad de los alimentos con 
un mínimo de energía consu-
mida.

En todo momento el clima 
adecuado en la cámara
 
Controlable individualmente : 
ClimaSelect plus permite una 
medida segura de la humedad 
y temperatura en la cámara de 
cocción. La humedad se puede 
ajustar en incrementos del 
10% según el producto - siem-
pre con la correspondiente 
señalización. Resultado : 
Calidad garantizada de los 
alimentos.

GreenInside solo para los modelos 
eléctricos, no para gas.

* Comparado con la anterior tecnología del HansDampf 
 de MKN

(Opción)

2 Sondas corazón 
= 2 mediciones en 
el corazón



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

MKN-Pedido-Noº  FKE061R_MP FKG061R_MP FKE101R_MP  FKG101R_MP FKE201R_MP  FKG201R_MP
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 230V 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 GN 1/1 6 x GN 1/1 10 x GN 1/1 10 x GN 1/1 20 x GN 1/1 20 x GN 1/1
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_MP FKG062R_MP FKE102R_MP  FKG102R_MP FKE202R_MP  FKG202R_MP
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 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 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

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

• EasyLoad - Carga 
 transversal
•  MagicPilot
•  autoChef®

•  Cocción manual
• QualityControl
•  PerfectHold

•  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

•  Puerta con cierre a la izquierda 
• Cierre de seguridad de dos pasos
• Construcción marítima, Tension especial
• Sonda externa adicional para medición de varios puntos de 
 temperatura del núcleo ( no se puede equipar posteriormente )
• Sonda externa dicional para medición en vacío de la tempera-
 tura del núcleo ( no se puede equipar posteriormente )
•  Estantes y armarios inferiores
• Estructura para apilamiento de aparatos de sobremesa
• Bastidor de soporte FlexiRack® para bandejas de pastelería 
 400 x 600 mm
• Sistema de banquetes para regeneración, carro mas funda térmica

• FlexiRack®-especial : Rejillas para asar. Sarten para cocinar. 
 Bandeja de panadería esmaltada o antiadherente. Parrilla para 
 pollos. Bandeja recoge grasas. Bandeja para freir.
• Cubetas GN. Parrillas GN y bandejas para paraderia y para asar
• Cartuchos de lavado dos-en-uno para WaveClean®

• Campana de condensación para el vapor 
• Paquete de accesorios para cocinar ( FlexiRack®, GN )
• Paquete para el lavado
• Introducción longitudinal para GN
•  Set de conexión para una instalación de optimización de energía
•  Puerto de conexión USB

• StepMatic®

• ClimaSelect plus
• Ready2Cook
•  RackControl 2
• Time2Serve
• VideoAssist
• SES® -  Sistema 
 extracci´n del vapor

• MKN CombiConnect*
•  WaveClean® Lavado 
 nueva generación
• FamilyMix
• FlexiRack® Concepto 
 de capacidad
• CombiDoctor

• ChefsHelp
• PHI®eco DynaSteam 2
• Intercambiador de calor 
 integrado
•  Puerta de la cámara de 
 cocción con aislamiento 
 de 3 cristales

• GreenInside 
 ( modelos eléctricos )
• Función BarcodeScan 
 ( sin el escaner )
• Ducha manual
• Cámara de cocción higiénica 
 de alta durabilidad ( V4A )

Variantes FlexiCombi :

Equipamiento de serie :

Opciones/Accesorios :

Datos técnicos :

* a partir del otoño 2014

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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