
Economiza tu tiempo.
Horno Eléctrico

Funcionamiento

Restricciones

Tipologías
Existen 4 tipos distintos

Costos
$12.000 a $60.000

Mantenimiento

Turbo - Grill Vario - Grill Cámara de 
mezcla MCS 

Touch Control 

Un horno eléctrico calienta y cocina los alimentos 
transmitiéndoles calor mediante resistencias eléctricas y 
en algunos casos, mediante un ventilador que mueve el 
aire caliente. Gracias al control de temperatura mediante 
termostato, permite regular los grados necesarios para el 
cocinado. La energía eléctrica es convertida en calor por 
resistencias. Son totalmente automatizados; la cocción es 
la más perfecta por el control que mantiene sobre la 
temperatura en todo momento. 
Ha sustituido prácticamente a los viejos hornos de gas y 
de leña ya que es más cómodo de usar e incorpora 
sistemas de programación muy útiles, fiables y versátiles, 
teniendo como principales inconvenientes su precio más 
elevado y que consume más energía.

Es aconsejable, para prolongar la vida útil del horno, 
precalentar el horno 15 minutos antes de cocinar.
Una vez calentado el horno, ajustar la temperatura 
correcta de asado.
Si el horno dispone de función turbo o microondas, 
utilizar estas prestaciones. Se consigue el mismo                   
resultado en menos tiempo.
Limpiar periódicamente las paredes para evitar olores.
Ajustar correctamente la puerta del aparato, para evitar 
pérdidas de calor.

Consumo de Energía: 1200 W

- No deje la unidad desatendida mientras se 
encuentre funcionando.
- Apague la unidad antes de desconectar de la 
red eléctrica.
- Precaución, peligro de quemaduras, la cubierta 
suele estar caliente durante el funcionamiento 
de la unidad, por lo tanto no la toque con sus 
manos ni la cubra.
- No se debe pulverizar como el horno               
tradicional ya que puede dañar la                                      
resistencia eléctrica.

Produce un calor 
superior muy potente 
y un reparto de la 
temperatura de modo 
que no es necesario 
dar la vuelta al 
alimento cuando éste 
se cocina.

Regula la intensidad 
del grill mediante el 
termostato, lograr un 
gratinado en mayores 
superficies que en el 
grill y una mayor 
potencia. 

Realiza una                      
refrigeración dinámica 
del horno reduciendo así 
la temperatura de salida 
de los vapores de 
cocción; si en el hogar 
habitan pequeños, es 
primordial que el horno 
contenga un sistema de 
bloqueo que impida su 
puesta en marcha de 
forma accidental.

Son muy escasos, pero 
serán los más                   
comercializados en un 
futuro; éstos se accionan 
tocando un cristal 
cerámico de la placa de 
cocina mediante un panel 
digital. Seleccionando una 
función podremos 
regular exactamente la 
intensidad del calor, la 
desconexión de                  
seguridad y el                  
calentamiento rápido.


