
HORNO BAKE





Mychef Bake es el horno ideal para los 
pasteleros y panaderos que buscan obte-
ner un resultado excelente en cada elabo-
ración.

El reparto homogéneo del aire y la hume-
dad en la cámara de cocción consiguen la 
uniformidad deseada en pastelería y 
panadería. Su control optimizado y tecno-
logías de cocción exclusivas dan paso a 
un nuevo concepto de hornear con seguri-
dad y máximo ahorro energético.

Con Mychef Bake déjate seducir por la 
dulce experiencia de hornear a otro nivel.

La dulce 
experiencia de 
hornear a otro nivel

Pastelerías Panaderías Obradores



Cocciones precisas 
y controladas

Aporta la humedad 
necesaria a postres, 

tartas, bizcochos 
esponjosos…     

Tres modos 
de cocción: convección, 
mixto y vapor 

Producciones 
elevadas con 

homogeneidad y 
uniformidad

Texturas crujientes, 
dorados perfectos y 
deshidrataciones óptimas
El sistema de extracción activa de 
humedad DryOut consigue que los 
alimentos tengan una apariencia 
dorada y una textura crujiente. 
Además, puedes deshidratarlos 
manteniendo todo su sabor. 

La limpieza automática más eficiente, incluida
Mychef Bake 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.

Generación de vapor denso en solo 
45 segundos
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.

Creado especialmente para
pasteleros y panaderos



Controla 
el horno 
con tu voz
Con Mychef Bake podrás controlar la 
actividad de tu horno y cambiar pará-
metros de forma remota con tu teléfo-
no móvil. Además, puede funcionar 
con el Asistente de voz de Google, lo 
que te permitirá 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. Increí-
ble, ¿verdad?



Calidad y robustez 
en todas sus dimensiones

Sistema de autolimpieza MyCare incluido

Vapor 5 veces más rápido con MultiSteam

Dorados y texturas crujientes gracias a DryOut

Sifón interno refrigerado de serie

Tamaño bandejas

Capacidad

Distancia entre guías

Potencia

Tensión (V/Ph/Hz)
*Opcional

Medidas (ancho x fondo x alto)

600 x 400

6 

85 mm

9,6 Kw 

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

760 x 785 x 865 mm

600 x 400

10 

85 mm

15,9 Kw 

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

760 x 785 x 1155 mm

Mychef Bake 6 Mychef Bake 10
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