
HORNO COOK





El aliado 
de los mejores 
resultados de cocción

Restaurantes Hoteles Caterings Colectividades

Mychef Cook es el horno mixto profesional 
que cocina como tú: sin complicaciones, 
con practicidad. 

Su tecnología de cocción innovadora, control 
optimizado y materiales resistentes lo con-
vierten en un equipo esencial para los res-
taurantes, caterings, hoteles y colectivida-
des que requieren un horno versátil y de alto 
rendimiento. 

Tan solo márcate un reto. 
Sea cual sea, Mychef Cook te ofrece múlti-
ples posibilidades para conquistarlo bajo el 
sello inconfundible de la premiada gama 
Mychef. 

¿Te sumas al nuevo horizonte de la cocina 
profesional?



Resultados uniformes, 
sabores inigualables

Asa, cuece, dora, fríe, 
cocina al vapor, al 
vacío, deshidrata, 

regenera, ahúma… 

Cocciones en 
tres modos: convección, 
mixto y vapor

Mantiene la jugosidad 
de los alimentos 

frescos

Dorados y texturas 
crujientes insuperables
La tecnología DryOut 
permite extraer de forma 
activa la humedad de la 
cámara de cocción para 
alcanzar la apariencia 
deseada en tus platos y a 
su vez respetar las cuali-
dades de los alimentos. 

La limpieza automática más eficiente, incluida
Mychef Cook incluye de serie el sistema de 
autolavado inteligente MyCare, que elimina 
cualquier tipo de suciedad de forma automática, sin 
supervisión y con el coste por lavado más 
económico del mercado.

Vapor en tiempo récord
MultiSteam es el revolucionario sistema de 
generación de vapor más rápido del mercado. 
Disfruta de cocciones con un vapor denso a 
partir de 30ºC, en tan solo 45 segundos y sin 
costes de mantenimiento.

Tecnología innovadora 
bajo una estructura robusta



Controla 
el horno 
con tu voz
Con Mychef Cook podrás controlar la 
actividad de tu horno y cambiar paráme-
tros de forma remota con tu teléfono 
móvil. Además, puede funcionar con el 
Asistente de voz de Google, lo que te per-
mitirá cocinar solamente con tu voz.

Enciéndelo, apágalo, pregúntale a qué 
temperatura está o cuánto falta para que 
termine la cocción. Y todo sin dejar de 
hacer lo que estés haciendo. Con un 
simple “Ok Google” pídele estas y muchas 
más acciones. Increíble, ¿verdad?



Sistema de autolimpieza MyCare incluido

Vapor 5 veces más rápido con MultiSteam

Dorados y texturas crujientes gracias a DryOut

Sifón interno refrigerado de serie

Fiabilidad que responde 
a la perfección

Tipo de bandejas

Capacidad GN

Nº comidas recomendadas

Distancia entre guías

Potencia

Tensión (V/Ph/Hz)
*Opcional

Medidas 
(ancho x fondo x alto)

1/1 GN

6 x 1/1 GN 

40-110 al día

68 mm

9 Kw 

400/3L+N/50-60
230/3L/50-60*
230/L+N/50-60*

760 x 710 x 750 mm

2/1 GN

6 x 2/1 GN
12 x 1/1 GN

60-180 al día

80 mm

18 Kw

400/3L+N/50-60
230/3L/50-60*

760 x 1035 x 865 mm

1/1 GN

10 X 1/1 GN

80-160 al día

68 mm

15 Kw

400/3L+N/50-60
230/3L/50-60* 

760 x 710 x 1022 mm

2/1 GN

10 X 2/1 GN
20 X 1/1 GN

150-300 al día

80 mm

28,5 Kw 

400/3L+N/50-60
230/3L/50-60*

760 x 1035 x 1155 mm

Mychef Cook 6 GN Mychef Cook 10 GN
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