
ACELERA tu 
negocio, CON 
SÓLO UNA 
FREIDORA

SIN COMPLICACIONES
SIN SALIDA DE HUMOS
SIN CAMPANA DE EXTRACCIÓN

Referencia PPF-38428

La freidora automática fríe 
productos frescos y congelados, 
tanto dulces como salados.
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PARA LOCALES SIN SALIDA DE HUMOS
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SIN HUMOS
SIN OLORES

sin necesidad de salida de humos
Podrás montar o acelerar tu nego-cio incluso en locales 

que no tengan salida de humos o campana de 
extracción, ahorrando en costes.
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certificada por la unión europea 

La Comisión Europea nos ha concedido el 
Sello de Excelencia dentro del Programa 
Marco de Investigación e Innovación 
Horizonte 2020, que certifica nuestro equi-
pamiento de cocina sin humos y sin olores.

FÁCIL MANTENIMIENTO 
La cámara de fritura de FAST CHEF ELITE 
es un cuerpo cerrado, aislado del resto de 
elementos, por lo que el proceso de fritura 
no ensucia el mueble. Su diseño permite 
lavar las piezas desmontables en el 
lavavajillas. 

gracias a fast chef elite 
puedo ofrecer fritos en 
mi local, que no tiene 
salida de humos.

Aumenta los productos de tu carta y prepáralos en sólo unos minutos

FAST CHEF ELITE fríe tanto productos 
convencionales como  finger food con la misma 
eficacia, y puede uti-lizar alimentos frescos, 
congelados, dulces, salados, tradicionales, 
mediterráneos, exóticos o gourmet con el mismo 
nivel de calidad. 

La alta producción de FAST CHEF ELITE es apropiada 
para abastecer servicos de take away, establecimien-
tos de fast food, restauración tradicional, casual        

dinnign, cafeterías, bares de tapas, catering,  
estaciones de servicio, etc. 

CALIDAD. Gracias a una tecnología muy avanzada, 
FAST CHEF ELITE logra sabores exquisitos, 
mejorando los obtenidos mediante la fritura 
tradicional. Su avanzado sistema de filtros extrae del 
aceite el agua y las partículas activas, consiguiendo 
de este modo una fritura perfecta, saludable y sin 
mezcla de sabores. 
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El área de I+D+i de QualityFry ha desarro-
llado un innovador módulo de fritura 
cerrado y vertical, en contraposición con 
las cubas horizontales y abiertas 
utilizadas históricamente. 

FAST CHEF ELITE, permite freír en aus-
encia de luz, sin apenas oxígeno, elimina 
las partículas activas y el agua del aceite, 
manteniéndolo libre de restos de alimen-
tos y alargando su vida útil. 

Adicionalmente, minimiza las pérdidas de 
calor y mantiene la tempetura del aceite 
sin alteraciones de la fritura.

Estos atributos consiguen evitar la mezcla 
de sabores y el exceso de grasa, diferen-
ciándonos así del resto de equipos. 

AHORRA COSTES: 
cocina SIN  
NECESIDAD  
DE COCINERO 

VERSÁTIL
FAST CHEF ELITE puede freír dos productos a 
la vez mientras otro espera en la tolva de 
entrada. Todo ello, sin mezcla de sabores. 
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RAPIDEZ.
FAST ELITE ofrece la fritura tradicional en un tiempo récord, 
porque gracias a su especial diseño minimiza las pérdidas de 
cal-or, mantiene el aceite a temperatura óptima y acelera la 
fritura.

seguridad.
Su cámara de fritura, construida con una doble capa de acero 
inoxidable (AISI 304 L), aísla las altas temperaturas del interior y 
protege absolutamente al operario y su entorno. 

la misma calidad en todos sus establecimientos. Gracias 

a sus 8 programas de fritura, que automatizan los tiem-pos, el 
sabor y la calidad de sus productos serán los mismos en todos y 
cada uno de sus locales.

fritura gourmet.
La freidora consigue una textura crujiente de los rebozados, 
matices gastronómicamente atractivos en el dorado de los 
alimentos y una absoluta meticulosidad al escurrir el aceite.

AHORRO DE ACEITE.
Su avanzado sistema de filtros hace que el consumo de aceite 
disminuya, ya que es una máquina cerrada y compacta que no 
deja pasar luz ni oxígeno

AHORRO DE ELECTRICIDAD
Al freír en menos tiempo, y evitantdo la pérdida de temperatura 
del aceite, el gasto eléctrico se reduce en más de un 50% con 
respecto a una freidora tradicional.

AHORRO DE PRODUCTOS.
La automatización de tiempos hace que el producto salga siem-
pre a punto, crujiente por fuera y tierno por dentro,  
sin desperdiciar ninguna ración. 

AHORRO DE PERSONAL.
Esta tecnología permite que una sóla persona controle todo 
el proceso. Únicamente necesita pulsar un botón y recoger el 
producto listo para servir. 
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El ahorro de costes es muy alto. FAST CHEF 
ELITE Gasta menos que una freidora 
doméstica, pero con la capacidad de una 
industrial.  
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pub irlandés

También puedes apostar por ofrecer 
una carta al estilo irlandés, con las 
típicas alitas de pollo con salsa bar-
bacoa, hamburguesitas, bolitas de 
queso cheddar o los tradicionales 
fish and chips. 

postres  

Churros clásicos o rellenos, torrijas, 
buñuelos de viento, flores extreme-
ñas, leche frita, croquetas de choco-
late, samosas dulces.... Una oferta 
dulce y variada con tan sólo apretar 
un botón. 

VERDURAS

Espárragos, pimientos de padrón, 
champiñones con patatas, alca-
chofas, berengenas rebozadas 
con miel, croquetas de verduras, 
almendras, rollitos vegetales... una 
amplia oferta para los amantes de 
las verduras.

Orginal o tradicional, con FAST 
CHEF ELITE podrás hacerlo.

Deleita a tus clientes con algo dulce 
para desayunar o como postre.

Para los que cuidan la dieta, ofrece 
un menú sano y equilibrado. 

múl
tiples menús

¿una taberna and
f

una sola freidora, un sinfín de posibilid

la opción que prefiera, a tan sólo un click
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¡Disfruta del Espacio!
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Seguro 
Conocer la causa de una posible 
anomalía en un solo click.

Calidad
Puerta de triple cristal 
aislante.

Inteligente
Resultados de cocción 
perfectos, aún con 
cantidades distintas.

Higiene
Sistema de limpieza auto-
mático con cartucho 
dos-en-uno. 

Opcional  

Amigable con el usuario
Con un concepto de 
manejo touch & slide 
sencillo, preciso e intuitivo.

6 x GN 1/1
o 
6 x GN 2/3

aprox. 40% 
más estrecho*

55 cm
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¡Disfruta del Espacio!

Un pequeño GIGANTE
No se confunda con su tamaño! El pequeño SpaceCombi MagicPilot 
tiene solamente 55 cm de ancho y asombra con su gran capacidad: 
6 x GN 1/1 en el SpaceCombi MP Compact o 6 x GN 2/3 en el 
SpaceCombi MP Junior.  

Equipado como uno de los “grandes”, el Spacecombi es un socio 
profesional en su cocina. Sobretodo cuando cada centímetro 
cuenta.
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¡Disfruta cocinando!
Ya sea en restaurantes o casinos, en cocinas a la vista o altas producciones, el 
SpaceCombi encanta por sus resultados, funciones potentes y fácil manejo. 

Especialmente práctico: Con “Favoritos” se puede acceder directamente 
desde el menú de Inicio a las recetas de cocción utilizadas con frecuencia. Se 
pone en marcha simplemente tocándolo - ¡muy simple para cualquier usuario!

HoodIn – Adios a la extracción!

HoodIn sustituye la extracción convencional externa; sin necesidad de espacio 
adicional. El 80 % de los vapores que se producen al cocer se condensan.

Fácil limpieza: Si el SpaceCombi está equipado con WaveClean, HoodIn 
se limpia de forma completamente automática.
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ÚTIL. Pasos informativos integrados 
(p. ej. „Condimentar ahora“ o „Rellenar 
con caldo“) para la seguridad del proceso 
y la calidad.

RÁPIDO. Visualizar los programas de cocción 
mediante un escáner de código de barras 
y abrirlos directamente tocándolos.

Fijar el tiempo de finalización. Time2Serve 
permite que distintos productos estén listos 
al mismo tiempo.

FamiliyMix muestra lo que pasa en 
el interior de la cámara de cocción. 
Así se puede utilizar de forma óptima.

Programa de autodiagnóstico.
Conocer la causa de una posible anomalía 
en un solo click. Las funciones del horno 
se comprueban automáticamente.

Comodidad de uso con

Brillante en la presentación, con ángulo visual completo 
de todos lados. El concepto de manejo MagicPilot 
es divertido: Igual que un smartphone o una Tablet PC 
el mando se puede controlar fácilmente de forma 
intuiti-va y precisa mediante simples gestos de touch & 
slide.

Chef incluido en todo momento. 
Modo de empleo en video: Ayuda 
en todo momento los 365 días al año.

SOLO 55 CM DE ANCH0 SE ADAPTA a casi TODAS LAS COCINAS.
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El programa de manejo automático hace po-
sible hacerlo funcionar sin chefs 
profesionales con solo algunos toques. En 10 
categorías de cocción distintas se pueden 
reproducir constantemente resultados 
excelentes. En autoChef se incluyen más de 
250 procesos de cocción. En total tiene a su 
disposición más de 350 posiciones de 
memoria con hasta 20 pasos.

Crear, cocinar, guardar sus propias 
recetas en MagicPilot: En los 12 
programas de cocción manuales solo 
alguien manda: 
¡Usted! Se pueden ajustar todos los 
procesos de cocción según sus deseos 
con algunos gestos de touch & slide y 
guardarlos en autoChef para reproducirlos 
de forma segura.  

Rápido y 
seguro: 
autoChef

Individual: 
Manejo manual

¡Disfruta cocinando!

¡Disfruta 
cocinando!
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2nd
GENERATION

reenInsideG

Seguridad en la calidad 
hasta la entrega

Optimización* mediante un 
proceso inteligente:

1. Cocer
2. Enfriado activo con 

SmartCoolDown
3.  Fase de mantenimiento 

PerfectHold

Sin estrés y sin cocción 
posterior y sin tener que 
sacar los productos.

GreenInside
La indicación de consumo 
(energía / agua) aparece 
después de cada proceso de 
cocción.

Limpieza automática con el cartucho 
dos-en-uno  

WaveClean (opcional) se encarga de la 
limpieza, trabaja de forma enormemente 
eficiente, higiénica y segura.  

Con solo un cartucho dos-en-uno “limpiador 
y abrillantador” queda todo limpio hasta en el 
último rincón - consumiendo solo aprox. 19 l de 
agua.  

De esta forma se reduce el consumo de agua 
en un 30 %.*

El clima adecuado en la 
cámara de cocción, en 
todo momento!

Se controla individualmente: 
ClimaSelect plus garantiza una 
medición de humedad y de 
temperatura en la cámara de 
cocción. 

La humedad se puede ajustar en 
rangos de 10%.
Resultado: Calidad fiable.

Optimizar el consumo 
energético y cuidar el 
medio ambiente

Concepto de energía

Detección automática de 
cantidad – calidad constante  

It’s magic: 
SpaceCombi reconoce por sí 
mismo el volumen de carga y 
activa automáticamente el 
QualityControl.  

Se adaptan los parámetros de 
cocción correspondientes en el 
programa autoChef y proporciona 
una calidad constante de primera 
clase. Sin necesidad de sensor 
de temperatura de núceo.

Calidad con un bajo 
consumo de agua

Fascinante: La cantidad de 
vapor necesaria correspondiente 
se adapta automáticamente a la 
cantidad de comida a cocinar. Ni 
mucho ni poco.

Eso acelera el proceso de coc-
ción* y garantiza una excelente 
calidad de los alimentos, con un 
consumo energético mínimo.

* en comparación con la técnica de MKN sin DynaSteam2

Salida de vapor evitada 
antes de la apertura de 
la puerta

De ello se ocupa la aspiración de 
vapor automática al final 
del proceso de cocción del 
autoChef. La puerta se puede 
abrir sin peligro de que salga 
vapor caliente y se descargue 
al ambiente de la cocina.
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•  SpaceCombi Compact MP 
Capacidad 6 x GN 1/1

• MagicPilot
• autoChef
•  Manual cooking
• Favourites
• QualityControl
• PerfectHold  

• SpaceCombi Junior MP 
Capacidad 6 x GN 2/3

• Limpieza WaveClean, nueva generación
•  HoodIn - cubierta de condensación de vapor integrada
•  Puerta con apertura izquierda
• Tensión especial
•  Set de conexión para la instalación de optimización de energía
•  Interfaz Ethernet
•  Solución de montaje incluida HoodIn

•  Escáner de código de barras
• Kit de apilamiento
•  Rack de para bandejas 5 niveles GN de 65 mm

profundidad
•  Estantes inferiores
• Bandejas GN para distintas aplicaciones: hornear, asar, etc.
• Cartucho de limpieza dos-en-uno para WaveClean

• StepMatic
• ClimaSelect plus
• Ready2Cook
• RackControl 2
• Time2Serve
• VideoAssist

• SES - Steam 
Exhaust System

• MKN CombiConnect
• FamilyMix
•  Sensor de temperatura del

núcleo de varios puntos

• ChefsHelp
• PHIeco DynaSteam 2
•  Puerta de la cámara de cocción 

con triple cristal aislante
•  Eco mode
• Rieles de una pieza

• Perfection
• CombiDoctor
• GreenInside
• Función de escaneado de 

código de barras (sin escáner)
• AutoShower

Opciones SpaceCombi:

Equipamiento de serie:

Opcionales/Accesorios:

SpaceCombi MagicPilot 

N.º de pedido MKN 
Medidas exteriores 
Potencia conectada-E 
Tensión

Fusible

Gastronorm

Comidas por día 

Compact 

SKE061R_MP 

550 x 783 x 758 mm  

7,8 kW  

3 NPE AC 400 V  

3 x 16 A  

6 x GN 1/1 (60 mm de prof.) 

5 x GN 1/1 (65 mm de prof.) 

30 - 80 (GN 1/1) 

Junior 

SKE623R_MP

550 x 630 x 758 mm 

5,2 kW / 3,5 kW

3 NPE AC 400 V  /  1 NPE AC 230 V 
3 x 16 A  /  1 x 16 A 

6 x GN 2/3 (60 mm de prof.) 

5 x GN 2/3 (65 mm de prof.) 

20 - 50 (GN 2/3)

Datos técnicos:
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