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Naboo® La nueva era d el Acceso en la Cocina

La característica absolutamente única 
que distingue Naboo de los otros hornos 
profesionales se llama Cloud.
En Cloud encuentras todos los contenidos 
para llegar al plato terminado porque en la 
nube hemos puesto el conocimiento o sea las 
recetas, el proceso, el sistema de preparación, 
el programa de cocción y la presentación de 
cada plato individual.
Naboo te suministra, recomienda, configura 
todo lo que te sirve para resultados de 
calidad excepcional, de nivel y sobre todo 
siempre constantes en el tiempo.

CONEXIÓN WI FI
O MEDIANTE FICHA ETHERNET

ACCESO AL CLOUD
POR MEDIO DE REGISTRACIÓN

TODOS LOS CONTENIDOS
SIEMPRE DISPONIBLES

BACK UP DE TODOS LOS CONTENIDOS,
CONFIGURACIONES, PERSONALIZACIONES

COMPARTIR LOS CONTENIDOS
EN VARIOS EQUIPOS

SERVICIO TÉCNICO SIEMPRE DISPONIBLE 
GRACIAS AL SERVICIO REMOTO

El conocimiento está en las Nubes
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Naboo® La nueva era d el Acceso en la Cocina

El conocimiento está en las Nubes

El Cloud de Naboo te propone recetas 
siempre nuevas y variadas en el curso del 
año porque contiene un rico programa 
editorial de nuevas recetas cada mes para 
integrar a la biblioteca.
Estas se agregan a las recetas ya 
disponibles en el Cloud además de las 
cargadas anteriormente las cuales Naboo 

proporciona.
Además te sugiere que platos y 

que recetas puedes elaborar 
simultáneamente para optimizar tus 
tiempos.
Los libros ya no sirven más: las 
recetas, los videos, los tutorial, menús 
completos e ingredientes para la 
presentación del plato, están en 
el Cloud. Una clase de formación e 
información permanente que permite 

aprender siempre cosas nuevas, 
actualizarse, cambiar propuestas para 

los clientes, enriquecer los menús: en 
otros términos, aumentar constantemente 
la propia profesionalidad El sistema te 
conecta constantemente con la web, por 
lo tanto con una fuente inagotable de 
informaciones, sugerencias, estímulos, con 
la ventaja de tener todo al alcance de la 
mano, rápidamente, sin pérdida de tiempo. 
¿Quieres crear un menú temporal adecuado 
a tu negocio? ¿Quieres una variedad 
totalmente personalizada? ¿Quieres sacar 
de una serie de propuestas de cocina étnica, 
regional, localizada?
Con Naboo todo es posible, flexible, en 
constante evolución, actualizado.



1 . RECETAS
Recetas de todo el mundo 
directamente a tu Naboo y en 
el Cloud.

Naboo® Entra a un Mun do de Contenidos

2.  CONTEXTO
En el Cloud no encuentras 
sólo la receta sino
también su origen y 
evolución.

3.  INGREDIENTES
Las recetas del Cloud muestran 
todos los ingredientes y las 
cantidades están enumeradas en 
el detalle.

4.  PROCEDIMIENTO
El Cloud te muestra en los mínimos
detalles como realizar la receta,
paso a paso.

RECETAS

CONTEXTO

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO



Naboo® Entra a un Mun do de Contenidos

8.  RECETAS 
PERSONALIZADAS
Naboo sustenta la pasión y
el talento creativo del Chef.

7.  ACTUALIZACIÓN
La constante conexión 
con el Cloud permite una 
permanente actualización.

5.  COCCIÓN
El Cloud esta configurado para 
obtener la máxima sincronización 
entre ingredientes, proceso y 
cocción de cada receta.

6.  PRESENTACIÓN
El servicio al cliente no está 
completo sin una presentación 
atractiva y original.

COCCIÓN

PRESENTACIÓN

ACTUALIZACIÓN

RECETAS 
PERSONALIZADAS
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Naboo®  Tecnología en su forma más bonita
El diseño de Naboo no sólo convierte a 
este horno profesional en algo bonito a la 
vista sino que agrega una serie di funciones 
e innovaciones que siempre van hacia la 
dirección de la mejor calidad del trabajo en 
la cocina. 
La apertura automática de la puerta 
permite abrir y cerrar la puerta apretando 
simplemente una tecla incluso cuando las 
manos están ocupadas con la bandeja. 
Una novedad también son los espacios 
retráctiles organizados para los detergentes 
y diferentes accesorios, la ducha, la sonda al 
corazón, el puerto USB. 

SUPERFLAT
Forma cuadrada y de tendencia. Materiales 
de máxima calidad e higiene. Diseño con 
modelo estético registrado® estudiado 
para tener la máxima ergonomía para el 
usuario, puerta con doble vidrio, interior 
termoreflectante, exterior de baja emisión 
del calor con efecto vidriado fácil y práctico 
para limpiar. 
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Naboo®  Tecnología en su forma más bonita

APERTURA PUERTA 
AUTOMÁTICAPATENTE EN PROCESO.

MÁXIMA ERGONOMÍA TAMBIÉN CON LAS 
MANOS OCUPADAS

PANTALLA TÁCTIL
PANTALLA A COLOR DE 10 PULGADAS (LCD-  
TFT), DE ALTA DEFINICIÓN, CAPACITIVA, 
CON ELECCIÓN DE FUNCIONES “PANTALLA 
TÁCTIL” 

PANTALLA CONFIGURABLE EN BASE A LAS 
EXIGENCIAS DEL USUARIO LLEVANDO AL 
PRIMER PLANO LOS PROGRAMAS MÁS 
USADOS 

CAJÓN
RETRÁCTIL PATENTE EN PROCESO

R E C I P I E N T E S  C O N  C A J Ó N  P A R A 
DETERGENTES DEL NUEVO SISTEMA DE 
LAVADO AUTOMÁTICO 

ESPACIO DEDICADO 
CONECTOR UNIVERSAL PARA: SONDA AL CO-
RAZÓN MULTIPUNTO, MULTISONDA O CON 
AGUJA PARA COCCIONES AL VACÍO, DUCHA 
DE LAVADO CON RECOGIDO AUTOMÁTICO, 
PUERTO USB TODO EN UN ESPACIO ÚNICO 
Y PRÁCTICO ORGANIZADO 
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Naboo® 

LCS - Liquid Clean Sistem

SCS - Solid Clean Sistem

El detergente COMBICLEAN de nueva fórmula y máxima higiene, 
viene en una práctica presentación 100% reciclable, no más 
manipulaciones y trasvasos peligrosos de producto.
Como alternativa al cartucho está disponible el innovador 
detergente SOLID CLEAN en estado sólido (opcional).

CALFREE es el nuevo producto LAINOX, en cartucho 100% 
reciclable, que mantiene el generador de vapor libre del calcáreo 
previniendo su acumulación.
Las ventajas que se obtienen con CALFREE son numerosas:
• Eliminación de las fallas por acumulación de calcáreo
• Vapor siempre abundante y puro
• Máxima eficiencia energética y por lo tanto menores consumos
• Rendimientos elevados en el tiempo
• Mayor duración del generador de vapor
• Menores costos de mantenimiento
Como alternativa al cartucho está disponible el innovador 
detergente SOLID CLEAN en estado sólido (opcional).

NUEVOS CARTUCHOS DE DETERGENTE 
LÍQUIDO 100% RECICLABLES

LAVADO ECO
El nuevo nivel de lavado ECO sumado a los existentes contribuye a 
reducir aún más los tiempos y los consumos de detergente para el 
beneficio de la reducción de los costos.

DEMEDIADOS LOS TIEMPOS DE LAVADO
A todos los beneficios se suma el de los ahorros: reducción drástica 
de los tiempos de lavado respecto a los sistemas tradicionales.
Es suficiente seleccionar el nivel de lavado más adecuado y Naboo 
actúa por sí solo. 

Escoge el sis tema de Lavado
más idóneo  a tus exigencias
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Escoge el sis tema de Lavado
más idóneo  a tus exigencias

Naboo da la opción del lavado más idóneo a tus exigencias. Puede 
estar dotado del nuevo sistema de lavado automático LCS con 
detergente líquido en cartucho reciclable al 100%, insertada en su 
gaveta o del sistema SCS con detergente sólido en prácticos envases.
El detergente es nebulizado en el interior de la cámara de cocción de 
modo completamente automático. 
La acción conjunta del producto con el vapor y además el agua del 
enjuague tienen una máxima eficacia sobre las grasas y los residuos 
que se depositan durante las cocciones. 
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MULTINIVEL
Las ventajas son:
- Consumos optimizados gracias a una única carga
- Calidad administrada automáticamente, con resultados 

constantes y repetibles, y ningún tipo de errores
- Optimización de los espacios, también en la administración y la 

organización
- Tiempos reducidos y costos simplificados (vea operaciones de 

lavado)
- Reducción de los equipos dedicados únicamente a una función 

específica (parrilla, freidora, sartén…)

JUST IN TIME
Si el Multinivel avisa en secuencia cuando están listos los productos 
en los distintos niveles, una segunda función complementaria al 
JIT permite sacar una serie de alimentos al mismo tiempo. 
Todo con la máxima organización y el mejor resultado siempre 
garantizado. 

Con JIT es posible organizar de la mejor manera el tiempo en la 
cocina. 
Puedes cocinar simultáneamente alimentos con distintos tiempos 
de cocción y diferentes tamaños: Naboo avisará en secuencia 
cuando es el momento de sacar las individuales bandejas para 
poderlas sacar finalizada la cocción todas al mismo momento. 
Mayor variedad de alimentos con la máxima tranquilidad y 
calidad. Naboo tiene todo bajo control. 

15’ 13’ 10’ 0’

IN OUT

vegetables

salmon

potatoes
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Con Naboo tienes la posibilidad, teleguiada, de aprovechar al 
máximo todas las potencialidades de la cocción multinivel. 
En el Cloud de Naboo ya existen las carpetas con los macro grupos 
de cocciones multinivel, por lo tanto acceder a esta función es muy 
simple. Además puedes crear carpetas especiales y el sistema guía al 
operador y lo corrige para cargar sólo recetas y platos con cocciones 
compatibles. Además la modalidad multinivel es muy útil y rentable. 

Con el sistema de cocción Multinivel se pueden cocinar 
simultáneamente distintos alimentos con tiempos de cocción 
diferentes y Naboo nos avisará con una señal acústica y visual 
cuando una bandeja está lista. Por lo tanto se pueden evitar tiempos 
muertos, cargas parciales y consumos inútiles, con un ahorro de más 
del 30% de los tiempos de producción con respecto a las cocciones 
con los sistemas tradicionales en parrilla y freidora. 

Cocción Multinivel
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SMOKEGRILL
Naboo con SmokeGrill permite, primero entre los hornos 
profesionales, una cocción a la parrilla que propone y repite 
los beneficios de la cocción a leña - sabor, gusto, olor - sin los 
inconvenientes de la leña, del humo, de la suciedad. Las comidas 
salen de la cocción con un aspecto idéntico al de la parrilla y de 
la barbacoa.

AHUMADO
El ahumado no es más un obstáculo gracias a Naboo que sin 
ningún tipo de combustión, pero gracias al empleo de una 
aromatización particular con SmokeEssence ecológico, permite 
producir este tipo de acabado.
El proceso es totalmente automático (gestión de cantidad de 
humo líquido) y no deja ningún tipo de residuo, por lo tanto, el 
horno se utiliza inmediatamente para realizar otras cocciones.

AROMATIZACIÓN
Naboo pone a tu disposición la nueva aplicación Aroma 
Dispenser para obtener distintas tipologías de comidas con los 
más variados tipos de aromas.

SmokeGrill
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También tipos de cocciones y acabados impensables, dado que están 
ligados a equipos específicos y particulares, con las aplicaciones de 
Naboo no tienen límites para la creatividad del cocinero.
Resultados excelentes con bajos costos y alto valor agregado.

SmokeGrill
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Naboo®   La excelencia también en la gama

Modelos
con caldera

Capacidad de la cámara
1/1 GN (530 x 325 mm)
2/1 GN (530 x 650 mm)

Distancia
entre guías

(mm)

Número
de plazas

Potencia
Eléctrica

(kW)

Potencia Térmica
Nominal Gas

(kW/kcal)

Dimensiones
externas

(mm)

Tensión
de Alimentación

NAEB071
NAGB071
NAEB101
NAGB101
NAEB072
NAGB072
NAEB102
NAGB102
NAEB201
NAGB201
NAEB202
NAGB202

7x1/1
7x1/1

10x1/1
10x1/1

7x2/1 - 14x1/1
7x2/1 - 14x1/1

10x2/1 - 20x1/1
10x2/1 - 20x1/1

20x1/1
20x1/1

20x2/1 - 40x1/1
20x2/1 - 40x1/1

50/120
50/120
80/150
80/150
70/180
70/180

150/300
150/300
150/300
150/300
300/500
300/500

875 x 825 x 820 h.
875 x 825 x 820 h.

930 x 825 x 1040 h.
930 x 825 x 1040 h.
1170 x 895 x 820 h.
1170 x 895 x 820 h.

1170 x 895 x 1040 h.
1170 x 895 x 1040 h.
960 x 825 x 1810 h.
960 x 825 x 1810 h.

1290 x 895 x 1810 h.
1290 x 895 x 1810 h.

-/-
15/12.900

-/-
28/24.080

-/-
30/25.800

-/-
40/34.400

-/-
48/41.280

-/-
80/68.800

70
70
70
70
70
70
70
70
63
63
63
63

10,5
0,5
16
1

19
1

31
1

31,8
1,8

61,8
1,8

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

MODALIDAD DE COCCIÓN
• ICS (Interactive Cooking System) sistema automá-
tico de cocción para recetas Italianas, Francesas, In-
ternacionales, Españolas, Rusas, Asiáticas, Alemanas 
completas de historia, ingredientes, procedimiento, 
programa de cocción automático y presentación del 
plato
• Cocción manual con tres modalidades de cocción: 
Convección de 30°C a 300°C, Vapor de 30°C a 130°C, 
Combinado Convección+Vapor de 30°C a 300°C.
• Modalidad programable - Posibilidad de programar 
y memorizar procedimientos de cocción en secuencia 
automática (hasta 15 ciclos) atribuyendo a cada pro-
grama un nombre propio una foto e informaciones 
sobre la receta
• Autoclima® sistema automático de medición y 
control del porcentaje de humedad en la cámara de 
cocción
• Fast-Dry® sistema de deshumidificación rápida de 
la cámara de cocción

FUNCIONAMIENTO
• Pantalla configurable de acuerdo a las exigencias 
del usuario poniendo en primer plano los programas 
más usados por el usuario
• LAINOX Cloud sistema Wi-Fi/Ethernet de conexión para 
guardar configuraciones personales, actualización software, 
archivo de datos HACCP, y down load nuevas recetas
• Inicio de una cocción automática (ICS) “one touch”
• Organización de las recetas en carpetas con pre-
view atribuyendo a cada carpeta un nombre propio
• Reconocimiento inteligente de las recetas en las 
carpetas multinivel
• Pantalla a color de 10 pulgadas (LCD - TFT), de 
alta definición, capacitiva, con elección de funciones 
“Pantalla Táctil”
• Manopla SCROLLER PLUS con función de Scroll y de 
Push para confirmar las elecciones
• Abertura automática de la puerta mediante la pre-
sión del tacto “Open” (opcional)
• Visualización instantánea en la cocción ICS del grá-
fico HACCP 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Auto diagnosis de control funcional antes de iniciar 
el uso del equipo, con señal descriptiva y acústica de 
eventuales anomalías
• Sistema de lavado automático con depósito inte-
grado y dosificador del detergente automático
• Sistema Anti calcáreo CALOUT de serie que previene 
la formación y la acumulación de calcáreo en el boiler 
con tanque integrado y dosificación automática
• Detergente líquido COMBICLEAN y anticalcáreo 
CALFREE en cartucho 100% reciclable, como alter-
nativa detergente SOLID CLEAN y anticalcáreo SOLID 
CAL en estado sólido
• Por los modelos 201 / 202 Sistema de lavado auto-
mático (LM) y Sistema Anti calcáreo CALOUT con el 
uso del detergente líquido COMBICLEAN y producto 
anti calcáreo CALFREE
• Sistema de lavado manual con ducha enrollable. 
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Naboo®   La excelencia también en la gama

Modelos
de vapor
directo

NAEV071
NAGV071
NAEV101
NAGV101
NAEV072
NAGV072
NAEV102
NAGV102
NAEV201
NAGV201
NAEV202
NAGV202

7x1/1
7x1/1

10x1/1
10x1/1

7x2/1 - 14x1/1
7x2/1 - 14x1/1

10x2/1 - 20x1/1
10x2/1 - 20x1/1

20x1/1
20x1/1

20x2/1 - 40x1/1
20x2/1 - 40x1/1

50/120
50/120
80/150
80/150
70/180
70/180

150/300
150/300
150/300
150/300
300/500
300/500

875 x 825 x 820 h.
875 x 825 x 820 h.

930 x 825 x 1040 h.
930 x 825 x 1040 h.
1170 x 895 x 820 h.
1170 x 895 x 820 h.

1170 x 895 x 1040 h.
1170 x 895 x 1040 h.
960 x 825 x 1810 h.
960 x 825 x 1810 h.

1290 x 895 x 1810 h.
1290 x 895 x 1810 h.

-/-
12/10.230

-/-
18/15.480

-/-
20/17.200

-/-
27/23.220

-/-
36/30.960

-/-
54/46.440

70
70
70
70
70
70
70
70
63
63
63
63

10,5
0,5
16
1

19
1

31
1

31,8
1,8

61,8
1,8

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

Capacidad de la cámara
1/1 GN (530 x 325 mm)
2/1 GN (530 x 650 mm)

Distancia
entre guías

(mm)

Número
de plazas

Potencia
Eléctrica

(kW)

Potencia Térmica
Nominal Gas

(kW/kcal)

Dimensiones
externas

(mm)

Tensión
de Alimentación

vapor en la cámara de cocción.
• GREEN FINE TUNING: nuevo sistema de modula-
ción del quemador e intercambiador de alta eficiencia 
para evitar derroches de potencia y reducir emisiones 
nocivas.

FABRICACIÓN
• Protección contra los chorros de agua IPX5
• Cámara perfectamente uniforme y hermética
• Puerta de cierre con vidrio doble temperado, con 
crujía de aire y vidrio interno termoreflectante para 
una menor irradiación de calor hacia el operador y 
una mayor eficiencia
• Vidrio interno con abertura en forma de libro para 
una fácil operación de limpieza
• Manija con abertura derecha e izquierda
• Cierres puerta regulables para una capacidad op-
timal
• Deflector que se puede abrir para una fácil opera-
ción de limpieza del espacio ventilador 

• Conexión sonda en el corazón mediante conector 
externo a la cámara de cocción, con posibilidad de 
conexión rápida de sonda con aguja para cocción al 
vacío y pequeños tamaños
• Conexión USB para descargar los datos HACCP, ac-
tualizar el software y cargar/descargar programas de 
cocción
• Predisposición al sistema de optimización energé-
tica SN (opcional)
• Programa de SERVICE para: Prueba de las funciones 
ficha electrónica y visualización de sondas de tempe-
ratura - Contadores de horas de funcionamiento del 
equipo para todas las funciones principales para el 
mantenimiento programado
• ECOSPEED - En base a la cantidad y al tipo de Pro-
ducto, Naboo optimiza y controla la erogación de 
energía, mantiene siempre la justa temperatura de 
cocción evitando las oscilaciones
• ECOVAPOR - Con el sistema ECOVAPOR se obtiene 
una clara reducción de consumos de agua y de ener-
gía gracias al control automático de la saturación de 

DOTACIONES DE CONTROL
• Autoreverse (inversión automática del sentido de 
rotación del rotor) para una perfecta uniformidad de 
cocción
• Control paralelo de temperatura en cámara y en el 
corazón, sistema DELTA T
• Condensación de vapores regulada automática-
mente
• Acceso facilitado a los parámetros programables 
del usuario, para personalizar el equipo mediante el  
menú del usuario
• Inicio cocciones diferido en el tiempo programable
• Posibilidad de elegir hasta 6 velocidades de venti-
lación; las 3 primeras velocidades activan automáti-
camente la reducción de potencia de calentamiento
• Para cocciones particulares se puede poner la velo-
cidad a intermitencia
• Control de la temperatura en el corazón del pro-
ducto con sonda de 4 puntos de detección
• Sonda para 2 corazones, exclusiva LAINOX
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Neo, 
TU ESPACIO ÚTIL.

ABATIMIENTO POSITIVO +90°C HASTA +3°C

ULTRACONGELACIÓN RÁPIDA +90°C HASTA -18°C

DESCONGELACIÓN -18°C HASTA +3°C

FERMENTACIÓN CONTROLADA EN 5 FASES

COCCIÓN LENTA HASTA +85°C

MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA 65°C
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Slow Cooking
Automatic

Cooking only

Cooking
+ 

Chilling

10  Nov  201610:15

Back

3°C

85°C

65°C

-18°C

Cooking Blast Chilling Shock Freezing

CON Neo 
EL VERDADERO COOK AND CHILL.

Gracias a la regulación del vapor, es posible seleccionar el modo de cocción al vacío o bien el tradicional.

COCCIÓN

ABATIMIENTO
POSITIVO

CONSERVACIÓN
+3°C

CONSERVACIÓN
-18°C

ULTRACONGELACIÓN 
RÁPIDA
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MANDOS PANTALLA TÁCTIL 
Pantalla a color de 7 pulgadas de alta definición, capacitiva, con elección de funciones 
“Pantalla Táctil”.

PUERTO USB 
Cargar y descargar recetas.
Descargar datos HACCP.

MODALIDAD DE USO AUTOMÁTICO
Amplio recetario organizado por categorías de productos: carne, pescado, verdura, pasta, alimentos 
fermentados, panadería, pastelería, cremas. Permite identificar rápidamente la función que hay que utilizar.

MODALIDAD DE USO AVANZADO
Es posible configurar, según las necesidades, la modalidad seleccionada modificando los parámetros 
de la temperatura en la cámara, temperatura en el corazón del producto, ventilación y tiempo

USER FRIENDLY
La interfaz es sencilla e intuitiva gracias a los iconos.

RECETAS PERSONALIZADAS (Mis recetas) 
Posibilidad de crear una sección de recetas personales.

Neo,
TODO AL ALCANCE DE LA MANO.
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Blast Chilling

Back
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El proceso de abatimiento rápido al corazón del alimento produce un verdadero choque térmico  
que inhibe la proliferación de las bacterias responsables del envejecimiento natural de los productos, 

para una mejor y más larga conservación.

ABATIMIENTO POSITIVO

+90°C HASTA +3°C

VENTAJAS DE USO:

- PREPARACIÓN DIFERIDA EN EL TIEMPO
La función de abatimiento positivo permite planificar con antelación  

la fase de preparación y aumenta la productividad

- VIDA ÚTIL 
Conservación de la frescura de los alimentos durante 4/5 días con seguridad alimentaria 

y de conformidad con los estándares HACCP.

- CALIDAD INALTERADA 
Gracias al mantenimiento del grado preciso de humedad y a la menor pérdida de líquidos, 

el producto se mantiene tierno y blando, como recién salido del horno. 

- VENTAJAS ECONÓMICAS 
El food cost siempre está bajo control puesto que hay menos mermas por productos no vendidos, la conservación de 
los alimentos es más larga y ademas tenemos una menor pérdida de peso gracias a una menor pérdida de líquidos.

- MEJOR SERVICIO 
El servicio a los clientes es mejor y más rápido gracias a la posibilidad 
de organizar mejor los tiempos  y los modos del trabajo en la cocina.
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Shock Freezing

Back
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Un congelador normal produce una congelación lenta de los alimentos, que genera la formación de macro cristales los cuales dañan las 
estructuras de los tejidos de los alimentos y durante la descongelación, hacen perder al producto su textura y por tanto su calidad.

En cambio, NEO lleva rápidamente la temperatura al corazón de cualquier alimento a -18°C, produciendo sólo la formación de micro 
cristales que no dañan las características estructurales del producto. 

De este modo se obtiene, posteriormente a la descongelación, un producto de calidad absoluta.

ULTRACONGELACIÓN RÁPIDA

VENTAJAS DE USO:

- PREPARACIÓN DIFERIDA EN EL TIEMPO
La ultracongelación rápida permite racionalizar el trabajo con preparaciones diferidas, 

desvinculando la fase de elaboración de la fase de preparación del plato.
Es indispensable por ejemplo en las preparaciones de heladería y pastelería.

- CALIDAD INALTERADA
Por efecto de la menor pérdida de peso debido a la conservación de los líquidos, las características del 

alimento - sabor,  color y textura - permanecen inalteradas así como sus valores nutricionales.

- VENTAJAS ECONÓMICAS
El menú ofrecido es más amplio y variado, gracias a la posibilidad de comprar productos de temporada, cuando cuestan menos 

y en mayor cantidad, ya que se podrán conservar y utilizar perfectamente en las preparaciones durante todo el año. 
Sin desperdicios ni costes adicionales.

+90°C HASTA -18°C
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Advanced Mode

Thawing
Automatic

Back
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Poder controlar y ejecutar con una función la descongelación de un producto, significa mantener inalteradas sus 
propiedades organolépticas y optimizar las provisiones evitando desperdicios inútiles.

DESCONGELACIÓN

VENTAJAS DE USO:

- EL TIEMPO CORRECTO
La descongelación rápida a temperatura controlada disminuye los tiempos de espera para las elaboraciones, 

garantiza la calidad y la salubridad de los alimentos, ya sean crudos, semielaborados, cocinados o congelados.

- ALIMENTOS SEGUROS
La descongelación se realiza con máxima seguridad y de conformidad con la normativa HACCP mediante

la absorción lenta del agua microcristalina contenida en los alimentos.

- CALIDAD INALTERADA
Es la función ideal para todos los productos que se sirven crudos o fríos como por ejemplo el pescado o los productos de pastelería, 

puesto que no daña la estructura molecular.

- VENTAJAS ECONÓMICAS
Permite disponer, en tiempos relativamente breves, de productos semielaborados o acabados

de calidad excelente, en la cantidad necesaria, optimizando el food cost.

-18°C HASTA +3°C

TAMAÑOS PEQUEÑOS TAMAÑOS MEDIANOS TAMAÑOS GRANDES
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-10°C

30°C

0°C

Leavening

Leavening Retarder
Automatic
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La fermentación controlada se emplea para las masas de panadería y pastelería 
a través del control de la temperatura, la humedad y el tiempo.

FERMENTACIÓN CONTROLADA

VENTAJAS DE USO:

- PREPARACIÓN DIFERIDA EN EL TIEMPO
Los productos de pastelería y panadería se pueden elaborar hasta la fase final, antes de la cocción, 

se puede bloquear su elaboración y almacenar para finalizar posteriormente la cocción.

- CALIDAD GARANTIZADA
Gracias a la exclusiva función de fermentación manual con la gestión de la humedad se obtiene un estándar 

de calidad elevado.

 - VENTAJAS ECONÓMICAS
Con la preparación diferida se elimina el trabajo nocturno.

La flexibilidad de elaborar “Just in Time” es el modo mejor para optimizar los recursos, administrar el tiempo y satisfacer 
las necesidades más variadas. Ningún coste adicional por excedentes de preparaciones de semielaborados.

- MEJOR SERVICIO
La gran ventaja es que los productos están a disposición  en caso de imprevisto, de manera inmediata para la cocción.

5 FASES DE FERMENTACIÓN CONTROLADA

BLOQUEO
 

DESPERTAR FERMENTACIÓN RETRASO 
HORNEADO

CONSERVACIÓN

duración variable
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Slow Cooking
Automatic

Cooking only

Cooking
+ 

Chilling
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Back

COOK AND CHILL

NEO no se preocupa de las horas extras de trabajo después del servicio.
Es un instrumento que puede trabajar en la cocina 24h ininterrumpidas.

VENTAJAS DE USO:

- PREPARACIÓN DIFERIDA
Al final del turno diario de trabajo, se puede utilizar en las horas de inactividad de la cocina, por la noche para las cocciones largas.

Se puede programar para la función de abatimiento positivo +3°C o ultracongelación rápida -18°C al final de la cocción.

- CALIDAD
La cocción lenta permite conservar el sabor y el aroma así como la ternura y jugosidad,

especialmente en las piezas de carne de gran tamaño, con resultados increíbles.

- VENTAJAS ECONÓMICAS
Una evidente reducción de la pérdida de peso conlleva una ventaja económica 

de fundamental importancia en la venta por peso (tiendas gastronómicas y carnicerías)
Más porciones mayores ganancias.

- MEJOR SERVICIO
La flexibilidad de esta función permite organizar el trabajo de modo óptimo,

puesto que se convierte en una ayuda importante en la cocina, siempre disponible.
Este ciclo se puede utilizar también en pastelería para derretir chocolate o confitar fruta.

HASTA +85°C
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65°C

Advanced Mode

Phase 1
Phase 2
HOLD

Back My recipes Cookbook
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MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA

Otra función exclusiva de NEO.
Además de la cocción a baja temperatura se puede utilizar como 

mantenedor caliente de temperatura de alimentos durante todo el horario de servicio.

VENTAJAS DE USO:

- CALIDAD
La función exclusiva de NEO garantiza calidad máxima 

en pleno cumplimiento de la normativa HACCP.

 - VENTAJAS ECONÓMICAS
La ventaja económica se deriva de la disponibilidad sin costes adicionales de un equipo

indispensable durante todo el servicio, que sin embargo a menudo falta en la cocina.

- MEJOR SERVICIO
Es una ayuda fundamental para mejorar la organización y la preparación.

No hay peor situación que, tras esforzarse de modo considerable en la búsqueda de materias primas de 
calidad y su posterior elaboración, servir al cliente un plato que no está a la temperatura adecuada.

+65°C
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Neo 
LA SIMPLIFICACIÓN EN LAS APLICACIONES ADICIONALES.

 - CALENTAMIENTO SONDA AL CORAZÓN
Una solución práctica para extraer la sonda al corazón después de un ciclo de ultracongelación rápida a -18°C.

- STERILOX
La cámara de NEO se puede esterilizar gracias al empleo de un práctico esterilizador que se introduce en el interior de la misma (opcional).

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA
Función de descongelación automática de la cámara.

 - PREENFRIAMIENTO
Icono dedicado para esta útil función antes de iniciar un ciclo de abatimiento o ultracongelación rápida.

- SECADO
Es aconsejable ejecutar un ciclo de secado antes de realizar una cocción a baja temperatura de productos delicados, como por ejemplo los merengues.

Además es importante para impedir la formación de moho y olores después del ciclo de lavado.

- ANISAKIS KILLER -20°C
Programa dedicado con un icono específico para la ejecución del ciclo de esterilización del pescado que se destina al consumo crudo.

- CICLO CONTINUO / MULTINIVEL
Con la función Ciclo Continuo se puede activar el multinivel en la pantalla, con la posibilidad de elegir 

hasta 8 temporizadores, asignando a cada nivel el tiempo de permanencia en la cámara.

- LAVADO CÁMARA
NEO está equipado con conexión rápida para el práctico grifo ducha (opcional) para el lavado de la cámara.
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051 081081 121 161 122

NEOG051 5 x GN 1/1 60
18 12 1430 500 790 x 720 x 850 1,1 0,6 AC 230V - 50 Hz

NEOP051 4 x 600 x 400 75

NEOG081 9 x GN 1/1 60
25 16 2108 1000 790 x 820 x 1320 1,4 1,1 AC 230V - 50 Hz

NEOP081 7 x 600 x 400 75

NEOG121 12 x GN 1/1 60
36 24 4807 1600 790 x 820 x 1800 3,2 1,8 3N AC 400V - 50 Hz

NEOP121 10 x 600 x 400 75

NEOG161 17 x GN 1/1 60
55 36 7061 1600 790 x 820 x 1950 4,5 1,9 3N AC 400V - 50 Hz

NEOP161 14 x 600 x 400 75

NEOG122 12 x GN 2/1 60
72 48 9986 1600 1100 x 1050 x 1800 6,0 1,9 3N AC 400V - 50 Hz

NEOP122 10 x 600 x 800 75

530
325

1/1 GN

530
325

1/1 GN

530
325

1/1 GN

530
325

1/1 GN

530

650

Neo,
PARA TODA NECESIDAD.

LA GAMA

Una gama para un sistema que completa y multiplica  
las funciones de cada nivel de restauración. 

NEOG… = Gastronomía  
NEOP… = Pastelería  

(1) T.evap.= -25°C / T.cond.= +45°C
(2) T.evap.= -15°C / T.cond.= +55°C

Modelos N° de bandejas
Distancia 

entre guías
(mm)

Capacidad 
abatimiento 

positivo en 90’ 
+90°C > +3°C (Kg)

Capacidad 
abatimiento

negativo en 240’
+90°C > -18°C 

(Kg)

Potencia de
 enfriamiento 

(1) - (W)

Potencia de 
calentamiento

 (W)

Dimensiones externas
(L x P x Hmm)

Absorción 
eléctrica

enfriamiento 
(2) - (kW)

Absorción
eléctrica

calentamiento
(kW)

Tensión
 alimentación
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C02 C40

NEOGC02 20 x GN 1/1 105 70 7100 2400 1200 x 1050 x 2430 7,1 2,9 3N AC 400V - 50 Hz

NEOPC02 20 x 600 x 400 105 70 7100 2400 1200 x 1050 x 2430 7,1 2,9 3N AC 400V - 50 Hz

NEOGC40 40 x GN 1/1
20 x GN 2/1 210 135 13300 4800 1600 x 1350 x 2430 13,3 5,5 3N AC 400V - 50 Hz

NEOPC40 40 x 600 x 400
20 x 600 x 800 210 135 13300 4800 1600 x 1350 x 2430 13,3 5,5 3N AC 400V - 50 Hz

LA GAMA

Una gama para un sistema que completa y multiplica 
las funciones de cada nivel de restauración. 

Neo,
PARA TODA NECESIDAD.

NEOG… = Gastronomía  
NEOP… = Pastelería  

(1) T.evap.= -25°C / T.cond.= +45°C
(2) T.evap.= -15°C / T.cond.= +55°C

Modelos N° de bandejas

Capacidad 
abatimiento 

positivo en 90’ 
+90°C > +3°C (Kg)

Capacidad 
abatimiento

negativo en 240’
+90°C > -18°C 

(Kg)

Potencia de
 enfriamiento 

(1) - (W)

Potencia de 
calentamiento

 (W)

Dimensiones externas
(L x P x Hmm)

Absorción 
eléctrica

enfriamiento 
(2) - (kW)

Absorción
eléctrica

calentamiento
(kW)

Tensión
 alimentación

Capacidad carros: n° 1 NKS201 (20 x GN 1/1 - 263 mm) o bien n° 1 CT0311 (23 x GN 1/1 - 270 mm)

Capacidad carros: n° 1 NKS154 (15 x 600 x 400 - 289 mm) o bien n° 1 CT2764 (27 x 600 x 400 - 260 mm) 

Capacidad carros: n° 1 KKS202 (40 x GN 1/1 - 20 x GN 2/1  - 263 mm) o bien n° 2 CT2311 (23 x GN 1/1 - 270 mm) o bien n° 1 CT2321 (23 x GN 2/1 - 270 mm)

Capacidad carros: n° 1 CT5464 (54 x 600 x 400 - 260 mm) o bien n° 2 CT2764 (27 x 600 x 400 - 260 mm)
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Neo

CARACTERÍSTICAS

MODALIDADES DE USO
• Abatimiento positivo +90 / +3°C
• Ultracongelación rápida +90 / -18°C
• Descongelación -18 / +3°C
• Fermentación controlada en 5 fases
• Cocción lenta a baja temperatura hasta +85°C
• Mantenimiento de temperatura + 65°C

FUNCIONAMIENTO
• Pantalla a color de 7 pulgadas (LCD - TFT - IPS), de alta definición, 

capacitiva, con elección de funciones “Pantalla Táctil”. Todos los 
procesos se visualizan mediante iconos específicos para cada tipo 
de alimento, carne, pescado, pastelería, etc. Inicio del proceso de 
elaboración tocando el icono.

• Sonda de aguja calentada multipunto, (4 puntos de medición)
• Conexión USB para Carga y Descarga
• Ciclos de descongelación automáticos
• Recetario integrado “Mis recetas”
• Esterilización cámara (opcional)
• Preenfriamiento cámara
• Secado
• Ciclo continuo

LIMPIEZA MANTENIMIENTO
• Lavado manual con ducha externa de enganche rápido (opcional)

CONTROLES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
• Electroválvula de carga agua de serie.
• Protector térmico para salvaguardia del compresor.
•  Microinterruptor de parada ventilación interior al abrir la puerta.

FABRICACIÓN
• Costados externos y encimera en acero inoxidable AISI 304 18/10.
• Puerta en acero inoxidable AISI 304 18/10 espesor. 0,8 mm.
•  Revestimiento interior completamente radiado en acero inoxidable 

AISI 304 18/10.
• Fondo interior de contención.
• Aislamiento de poliuretano expandido de alta densidad 

(aproximadamente 42 kg/m3) de espesor 60 mm, sin HCFC.
• Resistencia anticondensación, montada en la caja debajo del tope 

de la junta magnética.
• Tirador ergonómico de altura total y juntas magnéticas en los 4 lados 

de la puerta.
• Sistema patentado de inyección de humedad en la cámara.
• Soportes porta-guías desmontables en acero inoxidable AISI 304 

18/10, que se pueden colocar de manera sencilla para acoger 
bandejas 1/1 GN o 600 x 400.

• Guías desmontables en “L” en acero inoxidable AISI 304 18/10, se 
pueden encajar cada 15 mm.

FABRICACIÓN GRUPO REFRIGERANTE
• Electroventiladores de flujo indirecto en el producto.
• Compresor hermético.
• Líquido refrigerante R404A.
• Evaporadores de alto rendimiento, con más puntos de inyección de 

gas.
• Batería de evaporación de cobre-aluminio, pintada por cataforesis 

con resina epoxi atóxica.
• Batería condensadora de cobre con aletas de aluminio de alto 

rendimiento térmico.
• Sistema de descongelación por gas caliente, patentado.
• Dispositivo de descongelación y evaporación del agua de 

condensación sin aporte de energía eléctrica.

ACCESORIOS EXTRA
• Versión de 60 Hz
• Versión preparada para unidad remota (cámaras sólo unidad 

remota) 
• Versión con unidad condensadora de agua
• Kit ruedas giratorias con freno (modelos con unidad incorporada)
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NEOG051 NEOP051 HARD 25,00 75 0,081 HARD 15,00 265 0,264

NEOG081 NEOP081 HARD 35,00 109 0,080 HARD 20,00 270 0,267

NEOG121 NEOP121 HARD 45,00 115 0,080 HARD 30,00 265 0,268

NEOG161 NEOP161 HARD 70,00 115 0,079 HARD 40,00 260 0,266

NEOG122 NEOP122 HARD 90,00 115 0,080 HARD 60,00 265 0,268

Neo

LOS DATOS DE PRESTACIONES Y CONSUMOS, CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 2015/1095
 SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN UTILIZADA PARA RECOGER LOS DATOS.

NOTAS

Proyecto de norma TC 44 WI 00044048:
La prueba de prestaciones se realiza con puré en bandeja GN1/1 H40 mm, con espesor del puré de 35 mm, igual a ~5 kg por 
bandeja, con abatidor en sala termostatizada a 30°C.

El consumo específico en abatimiento expresado en kWh/kg se obtiene a partir de una temperatura media del puré de 65°C, llegando 
al final del abatimiento a +10°C, en un tiempo inferior a 120’.

El consumo específico en congelación expresado en kWh/kg se obtiene a partir de una temperatura media del puré de 65°C, llegando 
al final de la congelación a -18°C, en un tiempo inferior a 270’.

Modelos
Ciclo de 

abatimiento 
positivo

Capacidad de 
abatimiento 

positivo
(kg)

Tiempo ciclo 
de abatimiento 

positivo
65 > +10°C

(min)

Consumo 
específico en 
abatimiento 

positivo
(kWh/kg)

Ciclo de
congelación

Capacidad 
congelación

(kg)

Tiempo ciclo de 
congelación
65 > -18°C

(min)

Consumo 
específico en 
congelación
(kWh/kg)



LAINOX ALI S.p.A.
Via Schiaparelli 15
Z.I. S. Giacomo di Veglia 
31029 Vittorio Veneto (TV) · Italy

Tel +39 0438 9110
Fax +39 0438 912300
lainox@lainox.it
www.lainox.com

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company
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Blasco de Garay, 4-6

08960 Sant Just Desvern, Barcelona

frigicoll@frigicoll.es - www. frigicoll.es

Tel.: 93 480 33 22
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