
eikon® e2s

Ampliando sus oportunidadesTM www.merrychef.com

Alta velocidad
Hasta 20 veces más rápido que otros métodos de cocción.

Compacto 
Un horno de sobremesa innovador con la mejor relación entre la  
anchura del horno (14”) y el tamaño de la cavidad (12” x 12”).

Versátil
Un solo electrodoméstico para cocinar, tostar, asar a la parrilla y calentar alimentos frescos o 
congelados. Diseñado para funcionar de forma silenciosa de cara al público.

Eficiente
Tecnología sin ventilación con homologación UL. Fácil de instalar. Pantalla fácil de usar gestionada 
mediante iconos. Energéticamente eficiente: 0,67 kWh en espera, permitiendo ahorrar dinero 
cuando no se utiliza.

Acelere su menú
El Merrychef eikon® e2s es la primera 
opción para el mercado del “grab and go”, ya 
que se consigue la máxima producción sin 
comprometer la homogeneidad ni la calidad, 
además de evitar colas. Es el horno perfecto 
para cafeterías, bares, tiendas multiservicio y 
comercios de servicio rápido.

Pizza congelada prehorneada, masa fina 90 segundos



Para obtener más información sobre dónde comprar los 
productos, cómo obtener servicio y cómo acceder a nuestro 
emblemático soporte culinario, visite www.merrychef.com

Satisfacción del cliente 
Su satisfacción con nuestros productos es de 
máxima relevancia para nosotros. Nuestros casi 70 
años de experiencia le ofrecen la garantía de un 
electrodoméstico integrado de precisión de alta calidad. 
El modelo Merrychef eikon® e2s incorpora un sistema 
de autodiagnóstico con plena garantía y soporte de 
servicio para que disfrute de total tranquilidad.

Con una innovadora relación cavidad (12” x 12”) / 
anchura del horno (14”), un diseño sin ventilación 
homologado por UL y un sistema de refrigeración 
patentado para mantener todas las superficies 
exteriores frías al tacto, el Merrychef eikon® e2s se 
puede colocar de cara al público en un mostrador 
estándar. Su funcionalidad superior, facilidad de 
instalación y uso, y la máxima eficiencia dentro de su 
categoría garantizan un excelente rendimiento de la 
inversión para su negocio.

La pantalla táctil easyTouch® con iconos permite 
al personal no cualificado producir resultados 

profesionales, además de minimizar el tiempo de 
formación y salvar las barreras del idioma.

Tecnología de precisión
La combinación perfectamente ajustada de 
tres tecnologías de calor (convección, “tuned 
impingement” y microondas) asegura un nivel de 
calor homogéneo que produce una cocción uniforme 
y de alta calidad. El Merrychef eikon® e2s está 
disponible con una potencia de salida de microondas 
estándar (1000 W) o alta (2000 W), capaz de calentar 
los alimentos hasta 20 veces más rápido que otros 
métodos de cocción.

350 mm/14” de 
anchura 600 mm de profundidad 

de sobremesa

Cocción hasta 20 veces 
más rápida que un 
horno convencional

Cavidad de 
12”x12”

Cavidad de acero 
inoxidable fácil de limpiar, 
con esquinas redondeadas 
y superficies suaves

Disponible en acabados acero inoxidable Classic, negro Trend o rojo sobre acero inoxidable.

Diseño para 
preparaciones de 
cara al público

La tecnología de 
cortina de aire 
proporciona un 
suministro constante 
de aire fresco a la 
parte frontal del 
horno

600 mm 
de altura

Almacenamiento de 
accesorios en la parte 
superior de la unidad

Alta velocidad, compacto y versátileikon® e2s
Merrychef

Accesorios
Para empezar, todos los pedidos incluyen los 
siguientes elementos aptos para lavavajillas:

La auténtica versatilidad del modelo Merrychef eikon® e2s se consigue gracias a la disponibilidad de una exclusiva gama de accesorios 
profesionales, desde moldes para huevos hasta bandejas para empanadillas. Vea toda la gama en  merrychef.com/products/accessories

Funcionamiento  
silencioso; 45.3 dBA en reposo

Filtro de aire frontal 
de fácil acceso

Transferencia de datos 
mediante lápiz de memoria 
de un máximo de 1024 
perfiles de cocción
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Iconos de pantalla táctil 
fáciles de usar que 
reducen los errores

Cubeta de enfriar
N.º de pieza: 32Z4079

Focaccia de 
jamón y queso   
30 segundos

Suflé Alaska  
50 segundos

Filete de  
salmón  
45 segundos

Recalentar 
macarrones  
con queso  
75 segundos

Platos de ejemplo:

Los tiempos anteriores son los calculados con el Merrychef eikon® e2s HP. Dependiendo de la calidad y cantidad de los alimentos, el tiempo puede variar.

Bandeja con base sólida
N.º de pieza: 32Z4080

Espátula con protección de 
agarre y paredes laterales
N.º de pieza: SR318

Protector de placa de 
cocción antiadherente 
(natural)
N.º de pieza: 32Z4088

Placa de cocción sólida
N.º de pieza: PSB3108


