
Mod. ZETA: Diseñado para su uso en talleres y escuelas de cerámica. El interior está construido con 
ladrillos refractarios de baja densidad y 5 caras de resistencias enrolladas en tubos. Este sistema de 
montaje permite trabajar de forma constante a altas temperaturas (1320ºC)  con unos resultados 
excelentes. 
 

Alto rendimiento energético : incorpora nuevos materiales de aislamiento que reducen el consumo   
eléctrico y proporcionan medidas exteriores muy contenidas  . Ideal para emplazamientos ó pasos de 
poco espacio. 
 
estructura. Bastidor de ángulo de 4 mm y chapa de acero plegada. Tratada con pinturas epóxis. 
 
resistencias.  Fabricadas en hilo Kanthal A1  y colocadas en 5 caras:  laterales,  fondo, solera y puerta 
del horno. Las resistencias están enrolladas en tubos cerámicos de dm. 18 mm. y  van soportadas sobre 
brancales de piezas mod. TC2-Tecnopiro , con sistema de fácil sustitución. 
 
puerta. Construida en tubo de acero . Aislamiento en refractario. 
 
cámara. Montada en ladrillos refractarios  de baja densidad. Marco y puerta montados con ladrillos de alta 
densidad para asegurar un perfecto ajuste y resistencia a los golpes. 
 
chimenea. Orificio en el techo, su función es evaporar la humedad de los materiales durante la cocción.  
 
enfriamiento. Tiraje regulable para acelerar el enfriamiento. Situado en la parte inferior del horno. 
 
cuadro de control . Incorpora un microprocesador mod. ATR-902 con 15 Programas en memoria de 18 
segmentos. Cada programa consta de un tiempo de espera (puesta en marcha retardada) y se pueden 
editar desde 1 hasta un máximo de 18 segmentos. Cada segmento puede ser de rampa (subida ó bajada) 
ó de mantenimiento. Paro automático al final de la cocción. Visualización del consumo total de la cocción. 
Facilidad de uso.  
 
sistemas de seguridad . Normativa CE. Sistema de desconexión automática al abrir la puerta. Relé de 
seguridad y doble contactor. 
 
OPCIONAL: Chimenea automática motorizada + programador ATR-621 (15 programas  en memoria y 20  
segmentos cada uno). 

 

Hornos de fabricación Nacional. Disponemos de servi cio de mantenimiento y repuestos 
originales . 
** Medida mínima, con el cuadro de control desmontado para paso por puertas. 

 

 
 

 

                               Capacidad     Medidas interiores        Medidas exteriores    Potencia     Paso ** 

                                     Litros      Ancho  Fondo  Alto        Ancho  Fondo  Alto         kW         x puerta 

  150 400 550  700   890 1145 1675 11            750  
 200 450 650 700 940 1245 1675 14            800 
 300 510 700 850 1000 1295 1825 18            860 
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