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¡Cocción “que viaja” en la cámara
de material refractario!

Hornos de túnel eléctrico estático que se pueden encimar – cinta 
transportadora de 50 o de 80 cm, con una, 

con dos y con tres cámaras.

Aptos para producciones importantes y de uso sencillo los hornos 
TL cuecen de manera excelente y homogénea no sólo pizzas sino 

también otros productos gastronómicos. 

Gracias a la cámara especial de material refractario y a las 
resistencias independientes bóveda/piso aseguran resultados 

excelentes con consumos contenidos y uniformidad 
de cocción excepcional.

La cocción se puede programar fácilmente regulando temperatura 
y tiempo en función de la velocidad de la cinta transportadora. Para 

potenciar la producción, puedes sobreponer hasta tres cámaras, 
manteniendo una buena ergonomía. 

indispensables para

PIZZERÍAS CON GRANDES 
NÚMEROS EN LOS CENTROS 
COMERCIALES Y EN LAS ZONAS 
DE FUERTE PASAJE

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 
RÁPIDA

hornos de túnel
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¿Cómo pueden 
ayudarte los hornos 
de túnel TL?

GRANDE PRODUCTIVIDAD

La cocción en la cinta transportadora 
asegura una producción continua sin 
tiempos muertos. Sobreponiendo 3 
cámaras puedes producir hasta 300 piz-
zas/h de Ø 35 cm (modelo TL 108L).

SENCILLEZ DE USO

Fácil de usar incluso por personal no 
especializado, tiene 7 programas de 
cocción que se pueden personalizar.

CONSUMOS CONTENIDOS

El sistema con cinta transportadora 
atraviesa una cámara de ladrillo 
refractario que ayuda a mantener 
y distribuir uniformemente el 
calor.  Gracias a sus características 
constructivas no desperdicia nada y la 
función Eco Mode permite economizar 
los consumos poniendo el horno en 
“stand by” según se necesite.

BUENAS PRESTACIONES

La cocción con horno estático es la 
que más se parece a la del horno 
tradicional.

SEGURIDAD

Con los hornos TL el operador puede 
trabajar con plena seguridad. En efecto, 
el horno ha sido diseñado y construido 
respetando las normas europeas.

VERSATILIDAD: PIZZA MAXI Y OTROS 
ALIMENTOS

La cinta de carga (de 50 o también 
de 80 cm, según el modelo) permite 
desenhornar las pizzas de la dimensión 
deseada (también maxi – hasta de 
Ø 50 cm con el mod. TL105L y más 
de Ø 50 cm con el mod. TL108L) y 
cocinar, calentar o regenerar productos 
de gastronomía (como tostadas, 
verduras, platos preparados, bocadillos, 
cruasán…) de forma continua.

ERGONOMÍA

Aun sobreponiendo 3 cámaras, el 
horno está diseñado para optimizar los 
movimientos del operador que puede 
trabajar con toda comodidad y rapidez. 
Por comodidad operativa, según la 
colocación del horno en una cocina, 
taller o zona de venta-distribución, 
puedes pedir que el sentido de rotación 
de la cinta transportadora sea de 
izquierda a derecha o viceversa.

FACILIDAD DE LIMPIEZA Y 
MANUTENCIÓN

El horno lo puedes mantener 
perfectamente limpio y eficiente con 
pocos movimientos.
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Hornos de túnel TL

Características técnicas

• cámara con paredes de material refractario dotada de 
resistencias acorazadas independientes en la bóveda y en 
el piso del horno 

• estructura enteramente de acero inoxidable

• cinta transportadora de AISI 430

• instalación con lámpara halógena

• cuadro de mando electrónico digital con 7 programas de 
cocción

• se pueden sobreponer hasta tres cámaras



Hornos de túnel TL

Cuadro de mandos

hornos de túnel
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N. 
CÁMARAS

CINTA
DIMENSIONES 
EXTERIORES

DIMENSIÓN INTERIOR kW/Est Máx MÁX TEMP.
PESO
NETO

MODELO cm - L cm LxPxH cm LxPxH Volt 400-3N/50 Hz °C Kg

TL/105L/1 1 50 97 x 220 x 42,2  50 x 100 x 10,5 7 - 11,5 400 242

TL/108L/1 1 80 127 x 220 x 42,2 80 x 100 x 10,5 13 - 20,5 400 328

TL/105L/2 2 50 97 x 220 x 84,4 50 x 100 x 10,5 14 - 23 400 484

TL/108L/2 2 80 127 x 220 x 84,4 80 x 100 x 10,5 26 - 41 400 656

TL/105L/3 3 50 97 x 220 x 126,6 50 x 100 x 10,5 21 – 34,5 400 726

TL/108L/3 3 80 127 x 220 x 126,6 80 x 100 x 10,5 39 – 61,5 400 984

Datos Técnicos

DIMENSIONES EXTERIORES

MODELO cm LxPxH

TL/105L/1-2-3 100 x 89,5 x 61,5 ÷ 92

TL/108L/1-2-3 100 x 119,5 x 61,5 ÷ 92 

Soportes Barnizados
DIMENSIONES EXTERIORES

MODELO cm LxPxH

TL/105L/1-2-3 100 x 89,5 x 61,5 ÷ 92

TL/108L/1-2-3 100 x 119,5 x 61,5 ÷ 92

Celdas Neutras

COD

OM54.00110 Juego de 4 ruedas (2 anteriores con freno)

Opcional
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El modelo TL 105L tiene una cinta de 50 cm para cocer también pizzas maxi. Si quieres una mayor 
productividad, escoge el modelo TL 108L que tiene una cinta de 80 cm de anchura y permite 
colocar (una al lado de otra) 2 pizzas de ø 35 cm.

(promedio horario estimado)*

Hornos de túnel TL

Una idea de productividad

TL/105L/1

TL/108L/1
2 pizzas ø 35

124 en una hora

1 pizza ø 35

67 en una hora

1 pizza ø 45

45 en una hora

1 pizza ø 45

40 en una hora
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NOTA

*Valor promedio indicativo

hornos de túnel

TL/105L/2

TL/108L/2

TL/105L/3

TL/108L/3

2 pizzas ø 35

248 en una hora

2 pizzas ø 35

372 en una hora

1 pizza ø 35

134 en una hora

1 pizza ø 35

201 en una hora

1 pizza ø 45

90 en una hora

1 pizza ø 45

135 en una hora

1 pizza ø 45

80 en una hora

1 pizza ø 45

120 en una hora

La cocción se puede llevar a cabo 
mediante cazuelitas específicas, 
bandejas, soportes circulares de red 
metálica de aluminio o inoxidable o 
también directamente sobre la cinta 
reticulada del horno.



¿Y para la preparación?
¡Te ofrecemos una gama

completa de aliados! 

¿QUIERES SABER MÁS?
Pide los catálogos o visita nuestra página web www.oemali.com

Amasar, redondear, extender las bases: el arte de la pizza no está sólo 
en la cocción, sino también, y sobre todo, en el cuidado y en la calidad 

que das en todas las fases de preparación.

Es importante escoger aliados válidos que simplifican y facilitan las 
diferentes fases de tu trabajo, ayudándote a exaltar el gusto y la 

calidad de tu pizza. Por esto te ofrecemos una amplia y completa 
gama de productos innovadores para la preparación de la pizza. 

Con nuestras máquinas amasadoras, de redondeo y formadoras 
puedes contar siempre con tiempos de preparación reducidos, 

procesos uniformes y resultados excelentes.

No dudes en contactar con nosotros para una asesoría o ven a visitarnos
a nuestro taller para probar personalmente nuestros productos.

+34 942 68 35 22
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Pizza Hub
De la masa a la cocción
un arte completamente redondo

¿Quieres un aliado en la pizzería? 
Un brazo derecho que te
simplifique el trabajo para que 
puedas dedicarte al arte de la 
pizza? 
 

Oem ofrece una gama completa de productos para 

ayudarte en cada una de las fases de elaboración. Todo 

ha sido proyectado para crear un espacio laboral a tu 

medida, en donde darás rienda suelta a tu inspiración.
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your pizza hub
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Teléfono: +34 942 68 35 22


