
• Capacidad: 60 litros

Potencia: 2200W• 

Con función convección y rustipollos • 

Luz interior• 

Temporizador con avisador de 60 minutos• 

4 posiciones para funcionamiento de resistencias• 

Frontal negro y chasis acero• 

Asa de toque frío en acero• 

R

BASTILIPO
Premier

Milán 5520

4 Resistencias de acero inoxidable• 

Temperatura entre 100º Y 230ºC• 

Doble cristal de seguridad • 

Bandeja de 40 x 39 cm, rejilla • 

   y varilla 

Asa extracción bandejas • 

Asa extracción varilla rustipollo• 

Dimensiones del producto: • 

   56 x 52,5 x 36,5 cm

Características

Detalles logísticos

Caja
L x B x H (cm)                61.2 x 54.6 x 42
EAN                                8437000865520 
Peso bruto (kg)             15 
Peso neto (kg)              14.2 

             

Piezas
Por embalaje                 1
Por pallet                        16
Contenedor 20’             __
Contenedor 40’             __
Contenedor HQ             __
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Horno de convección con capacidad de 60 L  2200 W

  
El modelo Milán tiene una capacidad de 60 litros con una potencia de 2.200 W. El frontal es 
de acero lacado en color negro, el chasis es de acero inoxidable y el interior es  resistente a 
la corrosión. Cuenta con función rustipollos y convección y temporizador de hasta 60 min, 
cuando el tiempo nalice, se oirá una señal acústica. Además, está equipado con un 
selector de temperatura que va desde los 100 hasta los 230 ºC, provisto de luz interior para 
ver con mayor claridad los alimentos. La puerta del Milán, tiene doble bisagra y doble 
cristal templado de seguridad,  puede ser colocada en posición grill para  gratinados y el 
asa es de acero. En el horno encontramos 4 posiciones para el funcionamiento de las 
resistencias de acero inoxidable. 

Este aparato cumple con la normativa A12 y A13 en la cual, se establecen los rangos de 
temperatura que pueden alcanzar las supercies del horno, garantizando de forma 
segura cualquier contacto con estas supercies.

Este horno cuenta con los siguientes accesorios: bandeja de horneado (ajustable para 4 
posiciones diferentes de altura), grill (ajustable para 4 posiciones diferentes de altura), 
varilla rustipollos y asas de extracción de rejilla, bandeja y rustipollo.

Gama cocina


