Hornos y Maquinaria para el sector Panadería Pastelería
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Bakery and Gastronomy Machines

ESPAÑOL Catalogo General
ENGLISH

General Catalogue

Español FIMAK Maquinaria para la industria de panadería C.O

English FIMAK Bakery Machine Industry Co.

FIMAK ha prestado servicios en la fabricación de máquinas de panadería en dos fábricas

FIMAK has been servicing at manufacturing of bakery machines in two separate factories built

separadas construidas en un espacio abierto de 49.500 m2 y un espacio cerrado de 26.500 m2 con

On 49.500 m2 open space and 26.500 m2 closed space with modern facilities, expert staff in the

modernas instalaciones, personal experto en el sector de panadería desde 1976. Fimak Makina es

bakery sector since 1976.

una de las firmas gigantes en el sector de la maquinaria de panadería que representan nuestra

Fimak Makina is one of the giant firms in the bakery machinery sector which represent our national

industria nacional estableciendo proyectos llave en mano en los mercados internacionales.

industry setting up turnkey projects in the international markets.

Nuestra compañía ha estado persistiendo en asegurar la satisfacción del cliente en todas sus

Our company has been persisting in ensuring customer satisfaction about our Company and our

inversiones relacionadas con nuestro sector, el sector de Panadería, Pastelería, y Hostelería.

products.

Como líder en producir alta tecnología para sector de panadería, FIMAK de forma continuada

As the leader of the innovations of bakery sector that Fimak Makina is in search to do the best and

sigue creando avanzados productos, utilizando las mas altas normas de calidad e innovación .

most favorable by following the technological progressions.

Español

PIHESTO

Horno de pisos Tubos Anulares
Sistema y composicíon interior

English

PIHESTO

Steam Pipe Stonebased Deck Oven ( Brick System )
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( Soleras de piedras refractarias )
( Ladrillos cerámicos refractarios )

T SEK

Español

El sistema de trabajo es por transmisión de calor realizado mediante sistema de
circuito cerrado.
La cámara de combustión está fabricada en hormigón y ladrillo refractario.
El agua desmineralizada se calienta y se convierte en vapor y luego circula por los
tubos de intercambio alrededor de las cámaras de cocción. Tanto las bases como
las partes superiores de cada cámara están conectadas directamente a las
tuberías.
Cada cámara está fabricada en acero inoxidable. Los productos se hornean en
las soleras que están hechas de una mezcla especial compatible para alimentos.
Las puertas de las cámaras están fabricadas en vidrio de alta resistencia al calor.
English

Heating happens by way of closed circuit working system.
The burning chamber is manufactured heatproof concrete and brick.
The demineralized water is heated and turns to steam and then circulates around
the baking chambers.
Both the bases and tops of each chambers are connected directly to the pipes.
Each chamber is manufactured from stainless steel.
The products are baked on the tiles which are made of compatible special mixture
for food.
Doors of the chambers are manufactured from heatproof glass.
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Español

Datos Técnicos

English

Technical Data

Español

MULTIDECK CICLOTERMICOS

English

MULTIDECK

6

Horno ciclotermicos de pisos ( Soleras de piedras refractarias )

Stonebased Deck Oven

T SEK

Español

El horno de varias cubiertas FIMAK está compuesto por 4 cámaras.
Está equipado con sistema de circulación del calor especialmente diseñado para
un buen reparto del calor sobre las bases de piedra. Gracias a su sistema especial
de circulación, proporciona una distribución de calor igual y una cocción de
calidad con su atmósfera de cocción estática en todas las cámaras.
Por medio del sistema de vapor, puede producir diferentes tipos de productos en
cada una de las cámaras,
Todos los generadores de vapor pueden ajustarse de forma independiente entre sí
para poder hornear productos separados.
Hay disponibles cuatro tipos de área de cocción: 5m2, 10m2, 15m2, 18m2.
Funciona con diesel, fuel oil, GLP, electricidad y gas natural.
English

FIMAK multi deck oven is consisted of 4 chambers. It is equipped with specially
designed circulation system and stone bases.
Thanks to its special circulation system, it provides an equal heat distribution and a
quality baking with its static baking atmosphere on all chambers.
By means of steam system It can produced different sort of products at each
chamber and these steam generators can be adjusted independently from each
other in order to be able to bake seperate products at one time.
Four types of baking area as 5m2, 10m2,15m2, 18m2 are available. It runs on diesel,
fuel oil, LPG, Electric and natural gas.
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Español

Datos Técnicos

English

Technical Data

Español

ROBOT con sistema de carga y descarga de pan automático

English

AUTOMATIC BREAD LOANDING and Unloading Robot System

10

T SEK

Español

Permite trabajar de manera eficiente al economizar los costos de mano de
obra y consigue economizar el tiempo de trabajo para los productores de alta
capacidad, permite la carga rápida e higiénica de la masa también
descarga automática del pan después del horneado gracias a su robot
programado en de carga y descarga con automatización avanzada.

English

It allows to work efficiently by economizing labour and time costs for high
capacity producers by enabling quick and hygienic dough loading before and
bread unloading after baking thanks to its automatic loading and unloading
robot with advanced automatisation.
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Español
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English

English
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Vista del lado izquierdo
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Español

ROVEN Horno rotativo

English

ROVEN Rotary Oven

14

T SEK

Español

Las características principales del horno rotativo FIMAK son la distribución
equilibrada del calor, el funcionamiento a alta eficiencia y la circulación regular
del calor en su interior.
Eso es proporcionado por intercambiadores de calor de alto rendimiento bien
diseñados.
Por lo tanto, permite a nuestros clientes hornear sus productos con una cocción
equilibrada su sistema inteligente incorporado ayuda a consumir menos energía.
La cámara de combustión está hecha de acero inoxidable de alta calidad con
materiales especiales resistentes a altas temperaturas.
Gracias al sistema de tubos de placas de doble vía, se produce vapor de alto
nivel, mediante este sistema cada una de las bandejas recibe adecuadamente
el vapor que precisa cada producto durante su horneado.
English

The major features of the FIMAK Rotary Oven are the equal heat distribution,
operation at high efficiency and regular circulation of the heat inside it.
That is provided by well-designed heat exchangers. Thus, it allows our customers to
bake their products at the requested flavour by consuming less energy as per their
peers.
The burning chamber is made of heatproof high quality stainless steel.
Thanks to double-way plate- tube system, high level steam is produced and each
of the pans is adequately provided with the steam.

RU
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Español

Datos Técnicos

English

Technical Data

Español

ROVEN Horno rotativo con quemador frontal

English

ROVEN Rotary Oven With Front Burner
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T SEK

Español

Las caracteristicas principales del horno rotatorio FIMAK con quemador frontal son
su distribución uniforme del calor, su funcionamiento eficiente y el sistema de baja
circulación de aire equilibrado dentro del horno.
La cámara de combustión blindada y su quemador ubicados en la parte frontal
del horno, permite una mejor transmisión del calor y asegura un alto rendimiento.
De esta manera, es posible obtener los productos deseados en cocción en el
lugar deseado con un bajo consumo de energía.
La cámara de combustión está hecha de acero inoxidable de alta calidad de
alta resistencia al calor. Gracias a su sistema de tubo de placa de doble vía se
produce un alto nivel de vapor para que cada bandeja reciba el suministro
adecuado de vapor en cada uno le los productos en cocción .

English

The main objectives of FIMAK Rotary Oven with Front Burner are its equal heat
distribution, highly efficient working and regular air circulation system inside the
oven.
Owing to the burning chamber and burner located in front part of the oven, it
allows improved heat transmission and ensures high performance .In this way it
becomes possible to get the products at the desired peculiarly by consuming less
energy when compared to its peers.
The burning chamber is made of heatproof high quality stainless steel. Thanks to its
double way plate tube system high level of steam is produced and each pan can
be adequately provided with steam.
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Español

Datos Técnicos

English

Technical Data

Español

ROVEN Horno rotativo eléctrico

English

ROVEN Electric Rotary Oven

22

T SEK

Español

Las características principales del horno rotativo eléctrico FIMAK son la
distribución de calor, el funcionamiento a alta eficiencia y la circulación
regulada de calor en su interior.
Su especial diseño de resistencias, el sistema de circulación de aire y un buen
diseños del área de salida de la chimenea evitan la disipación o perdida del
calor, de esta manera se reduce el consumo de energía y los productos toman
el color y vapor con nivel de calidad deseado.
Gracias al sistema de tubo de placa de doble vía, se produce vapor a alta
presión y cada uno de las bandejas reciben en cada uno de sus productos
adecuadamente el vapor que precisan.
Se evita que el vapor se disperse en el obrador gracias a la campana y al
aspirador de extracción automática diseñado en la frontal del horno.
El chasis, la cámara de cocción y la cubierta de la cámara de cocción están
completamente hechos de acero inoxidable.
English

The major features of the FIMAK Electrical Rotary Oven are the equal heat
distribution, operation at high efficiency and regular circulation of heat inside it.
Special designed resistance, air circulation system and chimney is prevents heat
dissipation,In this way the consumption of energy is reduced and the products are
taken at desired level. Thanks to double-way plate-tube system, high pressure
steam is produced and each of the pans is adequately provided with the steam.
The steam is prevented to be dispersed in the workshop thanks to the hood and
aspirator over the oven. Chassis, baking chamber and baking chamber cover is
completely made of stainless steel.
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Español

Datos Técnicos

English

Technical Data

Español

ESTONE 200 Hornos Eléctricos modulares

English

ESTONE 200 Electrical Deck Ovens
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T SEK

Español

La especificación principal del horno eléctrico de plataformas es que cada
plataforma puede trabajar de manera independiente.
El sistema de incorporación del calor está diseñado con resistencias especiales
fabricadas en piedras porcelanicas que proporcionan un calor homogéneo en el
total de la superficie de cocción, equilibrando por igual el calor que reciben todos los
productos mientras se hornea.
La temperatura y el tiempo de vapor se pueden ajustar para cada módulo según se
precise.
De esta manera, se pueden hornear diferentes productos en cada uno de los módulos
al mismo tiempo. Los productos se pueden cargar en las cubiertas con cargadores
mecánicos o desprendedores. El horno puede fabricarse entre 1 y 4 cubiertas según la
solicitud de los clientes.
English

The major specification of electrical deck oven is that each deck can be operated
independently.
The heating system is designed with special stonebased and seramic resistances that
provide the heating disturbing on baking surface and it balances the heat while
baking.
Temperature and the time of steam can be adjusted for each deck as per request.
In this way, it can be baked different products in each deck at one time. Products can
be loaded into the decks with the setter.
The oven can be manufactured between 1 and 4 decks as per request of customers.
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Español

Datos Técnicos

English

Technical Data

Español

ESTONE 120 Hornos Eléctricos modulares

English

ESTONE 120 Electrical Deck Ovens
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T SEK

Español

La especificación principal del horno eléctrico de plataforma es que cada
módulo puede operarse de manera independiente.
El sistema de distribución del calor está diseñado con resistencias especiales de
piedra porcelanicas que proporcionan una distribución del calor homogéneo y
por igual en la superficie de cocción, consiguiendo una cocción equilibra
mientras se hornea.
La temperatura y el tiempo de vapor se pueden ajustar para cada uno de los
módulos según solicitud.
De esta manera, se pueden hornear diferentes productos en cada plataforma al
mismo tiempo. Los productos se pueden cargar en las cubiertas con cargadores
mecánicos o desprendedores.
El horno puede fabricarse entre 1 y 4 cubiertas según la solicitud de los clientes.
English

The major specification of electrical deck oven is that each deck can be
operated independently.
The heating system is designed with special stonebased and seramic resistances
that provide the heating disturbing on baking surface and it balances the heat
while baking.
Temperature and the time of steam can be adjusted for each deck as per
request. In this way, it can be baked different products in each deck at one time.
Products can be loaded into the decks with the setter. The oven can be
manufactured between 1 and 4 decks as per request of customers.
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English

Technical Data

Español

ESTONE 80 Eléctrico modular Horno de panadería y pastelería

English

ESTONE 80 Electrical Deck in-Store Bakery and Pastry
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T SEK

Español

La característica principal del horno eléctrico de plataforma es que cada
plataforma se puede trabajar de manera independiente.
La temperatura y el tiempo de vapor se pueden ajustar para cada plataforma
según solicitud.
Por lo tanto, brinda la oportunidad de hornear diferentes tipos de productos en
cada módulo. Para que los productos sean fermentados, hay una cámara de
fermentación disponible y su temperatura y humedad se pueden ajustar según
solicitud.
Se puede solicitar con una sola plataforma modular y según las necesidades, se
puede agregar módulos adicionales de forma progresiva al igual que accesorios
como campana extractora de chimenea y cámara fermentadora.
Proporciona en baja o plena actividad un bajo consumo energético.
Gracias a sus ruedas se puede mover fácilmente.
English

The major specification of electrical deck oven is that each deck can be
operated independently.
Temperature and the time of steam can be adjusted for each deck as per the
request.
Thus, it provides an opportunity to bake different sort of products in each deck. In
order for the products to be fermented, there is a yeasting chamber available and
its temperature and humidity can be adjusted as per request.
It is used with single deck also modular and according to need it can be added
extra deck, chimney hood and yeasting chamber. It provides low energy
consumption.
Thanks to its wheels it can be moved easily.
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Español

Datos Técnicos

English

Technical Data

Español

ESTONE 60 Electrical Deck El horno para tiendas de panadería y pastelería

English

ESTONE 60 Electrical Deck in-Store Bakery and Pastry Oven
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T SEK

Español

La característica principal del horno eléctrico de módulos es que cada
plataforma puede operarse de manera independiente.
La temperatura y el tiempo de vapor se pueden ajustar para cada módulo según
solicitud.
Por lo tanto, brinda la oportunidad de hornear diferentes tipos de productos en
cada módulo. Para que los productos sean fermentados, hay una cámara
fermentadora disponible y su temperatura y humedad se pueden ajustar según
solicitud.
Se puede solicitar con un solo módulo, y según las necesidades se puede agregar
de forma progresiva módulos adicionales, al igual que una campana, chimenea
y cámara de fermentación según solicitud. Horno provisto de sistema de bajo
consumo energético.
Gracias a sus ruedas se puede mover fácilmente.
English

The major specification of electrical deck oven is that each deck can be
operated independently.
Temperature and the time of steam can be adjusted for each deck as per the
request.
Thus, it provides an opportunity to bake different sort of products in each deck. In
order for the products to be fermented, there is a yeasting chamber available and
its temperature and humidity can be adjusted as per request.
It is used with single deck also modular and according to need it can be added
extra deck, chimney hood and yeasting chamber. It provides low energy
consumption.
Thanks to its wheels it can be moved easily.
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English

Technical Data

Español
English

ESTONE 40 Horno de pizzeria
ESTONE 40 Electrical Deck Pizza And Bakery Oven
Español

FIMAK Electrical Deck Floury Product y Pizza Oven son modulares y
se pueden agregar cubiertas adicionales según lo solicite el cliente.
También consume menos energía que la mayoría de los hornos de
compeWdores, gracias a sus pequeñas dimensiones, es indicado y
puede trabajar para su uso en encimeras.
English

FIMAK Electrical Deck Floury Product and Pizza Oven is modular and
it can be added extra decks as per customer request. It also
consumes lower energy and thanks to its liRle dimensions it is
convenient for countertop use.
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Español
English

PIZZA MONDO STONE Horno de pizza con base de piedra
PIZZA MONDO Stone-Based Pizza Oven

NO VEDA D
NEW

!

Español

El nuevo horno Mondo Gas Pizza le permite utilizar
fácilmente su horno con un panel de control resistente al
calor pantalla en color de 4,3 pulgadas. Tiene un tiempo de
cocción ajustable y pantalla digital. Base de piedra
importada de alta calidad que proporciona una cocción
homogénea.
El horno a gas pizza, que puede cocinar cuatro pizzas de 33
cm al mismo tiempo, ofrece opciones de multi-producción
para las empresas con su función de sobrecarga de 3
capas.

PIZZA MONDO-G

English

PIZZA MONDO-E

The new Mondo Gas Pizza oven allows you to easily use
your oven with a 4.3 inch colorful resistive control panel. It
has an adjustable cooking time and digital display. High
quality imported stone base providing homogenous
cooking. The gas pizza oven, which can cook four 33 cm
pizzas at the same time, offers multi-production options to
the enterprises with its 3-layer overhead function.
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Español

Datos Técnicos

English

Technical Data

Español
English

FASTCON.
FASTCON

Horno De Pizza Con Transportador
Pizza Oven with Conveyor

Español

El horno de pizza con cinta transportadora aumenta la
eficiencia en la cocción con su programador en los horarios
de trabajo ocupados. La última tecnología de horneado
directo del producto reduce considerablemente los
tiempos de horneado en comparación con los hornos de
cinta transportadora convencionales.
El control táctil digital permite una fácil operación y una
programación total. La cinta transportadora, las boquillas ,
se pueden quitar fácilmente sin herramientas para facilitar
la limpieza.

ATTOLLSPEED

English

FASTCON
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Conveyor Pizza Oven increases the efficiency in baking on
busy working times.
Latest direct product baking technology greatly reduces
baking times compared to conventional conveyor ovens.
The capacitive touch control allows easy operation and full
programmability.
Belt and nozzles can be removed tool-free for easy cleaning.

Español

Datos Técnicos

English

Technical Data

Español

ROKON CLASIC

de convección rotativo moderno

English

ROKON CLASIC Modern Rotary Convection Oven

МЕТ

NO VEDA D
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ROKON CLASIC

ROKON CLASIC ELIT

NEW

!

T SEK

Español

Las características principales del horno de convección giratorio Rokon de FIMAK
son su distribución uniforme del calor, su funcionamiento a alta eficiencia y la
circulación regular de aire en su interior. Eso es proporcionado por
intercambiadores de calor bien diseñados. Por lo tanto, permite a nuestros
clientes hornear sus productos al gusto deseado, el consumo de energìa es menor
comparado con sus competidores. La cámara de combustión está hecha de
acero inoxidable de alta calidad resistente al calor. Gracias al sistema de tubo de
placa de doble vía, se produce un alto nivel de vapor y cada una de las
bandejas está adecuadamente recibiendo la cantidad de vapor adecuada. Es
posible cargar las recetas preparadas anteriormente en el panel de control a
través de una memoria USB. Además, también está disponible para que nuestros
clientes horneen en 4 fases diferentes con la ayuda del sistema de control de
procesos disponible con el horno. Los hornos de convección giratorios ROKON
funcionan con electricidad y gas
English

The major features of FIMAK Rokon Rotating Convection Oven are its equal heat
distribution , operation at high efficiency and regular air circulation inside it. That is
provided by well-designed heat exchangers. Thus, it allows our customers to bake
their products at the requested flavour by consuming less energy as per their
peers. The burning chamber is made of heatproof high quality stainless steel.
Thanks to doubleway plate-tube system, high level steam is produced and each of
the pans is adequately provided with the steam. It is possible to load the previously
prepared recipes to the control panel via USB memory stick. in addition, it is also
available for our customers to bake at 4 different phases by the help of process
control system available with the oven. ROKON Rotating Convection Ovens run on
electricity and gas
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English
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Español

ROKON SMALL Hornos de convección rotativos modernos

English

ROKON SMALL Modern Rotary Covection Oven

ROKON SMALL

54

ROKON SMALL DOUBLE

ROKON SMALL PLUS

T SEK

Español

Las características principales del horno de convección giratorio Rokon de
FIMAK son su distribución uniforme del calor, su funcionamiento a alta eficiencia
y la circulación regular de aire en su interior. Eso es proporcionado por
intercambiadores de calor bien diseñados. Por lo tanto, permite a nuestros
clientes hornear sus productos al gusto deseado, el consumo de energía es
menor que la mayoría de los competidores. La cámara de combustión está
hecha de acero inoxidable de alta calidad resistente al calor. Gracias al sistema
de tubo de placa de doble vía, se produce un alto nivel de vapor y cada una
de las bandejas recibe adecuadamente el vapor que precisa en todos los
productos. Es posible cargar las recetas preparadas anteriormente en el panel
de control a través de una memoria USB. Además, también está disponible para
que nuestros clientes horneen en 4 fases diferentes con la ayuda del sistema de
control de procesos disponible con el horno.
English

The major features of FIMAK Rokon Rotating Convection Oven are its equal heat
distribution , operation at high efficiency and regular air circulation inside it. That is
provided by well-designed heat exchangers. Thus, it allows our customers to bake
their products at the requested flavour by consuming less energy as per their peers.
The burning chamber is made of heatproof high quality stainless steel. Thanks to
doubleway plate-tube system, high level steam is produced and each of the pans
is adequately provided with the steam. It is possible to load the previously
prepared recipes to the control panel via USB memory stick. in addition, it is also
available for our customers to bake at 4 different phases by the help of process
control system available with the oven.
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Español
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English
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Español

ROKON LONG Horno de convección rotativo moderno

English

ROKON LONG Modern Rotary Covection Oven

58
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T SEK

Español

Las características principales de ROKON Long Rotary Convection Oven son su
distribución de calor por igual, su funcionamiento altamente eficiente y su sistema
de circulación de aire a baja velocidad dentro del horno.
Esto permite a nuestros clientes hornear sus productos con la calidad deseada y
con mayor capacidad producción para sus carros, carros adecuado para cargas
cargas de 15 bandejas.
Ocupa menos espacio y ofrece soluciones profesionales para lugares de trabajo
relativamente estrechos. Funciona con gas y electricidad.

English

The main features of ROKON Long Rotary Convection Oven are its equal heat
distribution , highly efficient working and regular air circulation system inside the
oven.
This enables our customers to bake their products at the most preferable quality
and high capacity with its trolleys each of which takes 15 trays.
It occupies less space and offers professional solutions for comparatively narrow
workplaces. It runs on gas and electricity.
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Español
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English

Technical Data

Español

ROKON GUSTO Horno de convección rotativo moderno

English

ROKON GUSTO Modern Rotary Covection Oven

NO VEDA D
NEW

62

!

T SEK

Español

Las características principales del horno de convección giratorio Rokon de FIMAK son
su distribución uniforme del calor, su funcionamiento a alta eficiencia y la circulación
regular a baja velocidad de aire en su interior. Eso es proporcionado por
intercambiadores de calor bien diseñados. Por lo tanto, permite a nuestros clientes
hornear sus productos al gusto solicitado, Consumir menos energía que la mayoría de
nuestros competidores. La cámara de combustión está hecha de acero inoxidable de
alta calidad resistente al calor. Gracias al sistema de placa-tubo de doble vía, se
produce un alto nivel de vapor y cada una de las bandejas reciben en cada uno de
los productos el vapor que precisan. Gastro Rokon tiene todas las cualidades y
características de la serie Rokon, así como la entrada de una variada gama de
productos de gastronómica gracias a sus estantería modulares versátiles accesorios de
fácil uso en cocina. Ha atraído la atención por su utilidad y tecnología con la sonda
que puede medir desde 4 puntos diferentes y también tiene un panel de pantalla
táctil e intuitiva en ambas secciones. Equipado con cajones para productos químicos
que proporcionan soporte para el lavado, los rociadores de agua de alta presión
giratorios en el compartimiento de cocción, los hornos realizan lavado con diferentes
opciones de autolimpiado para que los productos alimentarios siempre se cocinen en
un ambiente limpio.
English

The major features of FIMAK Rokon Rotating Convection Oven are its equal heat
distribution , operation at high efficiency and regular air circulation inside it. That is
provided by well-designed heat exchangers. Thus, it allows our customers to bake their
products at the requested flavour by consuming less energy as per their peers. The
burning chamber is made of heatproof high quality stainless steel. Thanks to doubleway
plate-tube system, high level steam is produced and each of the pans is adequately
provided with the steam.Gastro Rokon has all the qualities and features of the Rokon
series, as well as the gastronomic tub entrance thanks to the shelving of the cooking
and listening room. It has attracted attention for its usefulness and technology with the
probe which can measure from 4 different points also has resistive touch screen panel in
both sections. The chemical drawers provide washing support, the spinning highpressure water sprinklers in the cooking compartment, washing in different options, the
products are always cooked in a clean environment.
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FSET Horno de convección de mostrador para proceso de producto congelado profesional
FSET Countertop Convection Oven with Professional Frozen Process

T SEK

Español

FSET AURA: Los hornos de encimera de convección FIMAK se han desarrollado para presentar instalaciones rápidas y prácticas en lugares
de trabajo relativamente estrechos. Permite la cocción de productos de mejor calidad a través de su sistema de circulación de aire de
doble ventilador, control de velocidad del ventilador y alta potencia de vapor.
FSET TETRA & FSET TRIAD: Los hornos Setkon son indispensables para espacios estrechos, y su pequeño tamaño no compromete la
capacidad de cocinar consiguiendo sabores y productos deliciosos en su cocción. Nuevas medidas para su uso en el gusto y la gestión del
área bien optimizada. Aislamiento térmico innovador: gracias al vidrio termoreflactante de alta tecnología utilizado en los nuevos hornos
de la serie Setkon, se evita la acumulación de calor en el vidrio. Con esta especialidad, el calor y la eficiencia energética están
garantizados en el horno, y los usuarios están protegidos contra las quemaduras. Experimento de cocción al vapor único: A diferencia del
sistema de cocción al vapor convencional en los hornos tradicionales, el agua se inyecta en el horno como micro partículas para
humedecer los productos con la ayuda del calor del horno. Fácil de usar con su programación móvil: los hornos de la serie Setkon vienen
con la opción de almacenamiento táctil, que ofrece el más alto nivel de concepto de uso. Gracias al depósito de agua de 2.5 litros, los
hornos eliminan la necesidad de tuberías de conexión de agua. El trabajo que realiza es excelente, el área que ocupa es pequeña: los
hornos de la serie Setkon hacen un gran trabajo en espacios estrechos con su pequeño tamaño. Los hornos, que pueden ser operados
como un set top (en los mostradores), crean un entorno de trabajo práctico y conveniente para que puedan ser utilizados fácilmente en
cafés, delicatessen, bistro, buffet, hornos de pan y muchos otros lugares.
English

FSET AURA: FIMAK Convection Countertop Ovens have been developed to present prompt and practical facilities to comparatively narrow
workplaces. It allows to acquire products of better quality via its double fan air circulation system, fan speed control and high steam power.
FSET TETRA & FSET TRIAD : The source of the flavorings that makes you bite your fingers: The setkon ovens are indispensable for narrow spaces,
and their small size does not compromise the ability to cook delicious flavors. Thus, determines new measurements for usage in taste and
area management. Innovative Heat Insulation: Thanks to the high-tech glass used in the new Setkon series ovens, heat accumulation in the
glass is prevented. With this specialty, heat and energy efficiency is ensured in the oven, and the users are protected against burns. Unique
Steaming Experiment: Different from the conventional steaming system in traditional ovens, water is injected into the oven as particles to
moisten the product with the help of oven heat. Easy to use with mobile warehouse: The setkon series ovens come with the mobile storage
option, which brings out the highest level of usability concept. Thanks to the 2.5 liter water reservoir, ovens are remove the need for water
connection pipes.The work you do is great, the area it covers is small: The setkon series ovens do great things in narrow spaces with their small
size. The ovens, which can be operated as a set top (on the counters), create a practical and convenient working environment so that they
can be easily used in cafes, delicatessen, bistro, buffet, bread ovens and many other places.
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STONE Innovadora base de piedra

English

STONE

age again
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Hornos de nueva generación
New Generation

Meat Ovens

para carnes

Español
English

RETROS
RETROS

RETROS SC
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Hornos de nueva generación para carnes
New Generation Meat Oven

RETROS S

NO VEDA D
NEW

!

T SEK

Español

RETROS es el horno eléctrico de piedra de nueva generación que utiliza calor estático para asar. Es la nueva
forma modernizada de los hornos de piedra tradicionales, fabricados con las tecnologías de producción
recientes y el know-how de famosos Masterchef de todo el mundo. RETROS es el horno de carne de nueva
generación diseñado y desarrollado por la marca FİMAK para un asado tradicional y fácil en la industria de
la carne y los restaurantes. RETROS se produce después de 2 años de trabajo de investigación y desarrollo, la
forma modernizada de los hornos tradicionales de leña fabricados con las tecnologías más recientes y los
chefs más famosos del mundo. Al hacer el trabajo de 4 tipos diferentes de dispositivos en uno, le ayudará a
ahorrar tiempo, espacio y energía con el uso fácil que desean los chefs de hoy. El aceite y los jugos de la
carne se recolectan en una recipiente especial para el siguiente uso. Pérdida mínima con la ayuda de ser
un experto en tecnologías de aislamiento, la pérdida de vapor se minimiza mientras se tuesta. Por lo tanto,
la pérdida de jugo es menor y puede obtener entre un 10% y un 15% más de producto que otros hornos. El
pescado entero, LAMB, BEEF, DUCK, GOOSE, QUAIL, CHICKEN, FISH puede tostarse en menos tiempo con
menos consumo de energía que otros hornos. Por la experiencia de Fimak de más de 40 años enfabricación
con tecnologías para el sector hornos y su amplia red de servicios, RETROS está brindando la confianza a los
usuarios para conseguir excelentes productos cocinados y asados.
English

RETROS is the new generation electrical stone oven which uses static heat for roasting. It is the new
modernized form of the traditional wood fired stone ovens, manufactured by using the recent production
technologies and the know-how of the worldwide famous Turkish Masterchefs. RETROS is the new generation
meat oven designed and developed by FİMAK brand for traditional and easy roasting in the meat and
restaurant industry. RETROS is produced after 2 years of research and development work is the modernized
form of the traditional wood fired ovens manufactured by using the recent technologies and the most
famous Turkish world wide chefs. By making the work of 4 different type of appliances in one, help you to
save from time, space and energy with easy usage desired by today’s chefs. The oil and juices of the meat is
collected in a special pan for the next use. Minimum loss by the help of being an expert on insulation
technologies, steam loss in minimized while roasting. Thus juice loss is less and you may get 10% to 15% more
product than other ovens. The whole, LAMB, BEEF, DUCK, GOOSE, QUAIL, CHICKEN, FISH can be roasted in a
shorter time with less energy consumption than other ovens. RETROS is giving confidence to the users by
Fimak’s over 40 years experience on oven technologies and its wide service network.
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Amasadora mezcladora espiral automática
Automatic Spiral Mixer

SM 130
RSM 80

SM 40

º
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SPM169C

SPM 250C

T SEK

Español

La especificación del mezclador amasador espiral automático Fimak, es amasar más
masa en menor tiempo. Puede amasar hasta más de 10 % de la capacidad máxima de
amasado. Es adecuado para un uso más fácil e higiénico gracias al panel táctil de
operaciones. El tiempo de amasado se puede seguir en la pantalla del panel gracias al
panel digital de operación táctil. La cantidad de agua que se usa para la masa se
puede controlar en un panel digital de operación táctil gracias al sistema de
cuentalitros adicional litros de agua. La artesa, la espiral y las cuchillas que están hechas
de acero inoxidable se importan en un juego completo de Europa. Las opciones de uso
automático y manual están disponibles. El tiempo de amasado se puede ajustar.
Proporciona un uso de dos velocidades gracias a un motor de doble potencia sobrado
para su funcionamiento. Con función de parada de emergencia y el sistema de
seguridad en la cubierta.
Se puede mover fácilmente gracias a sus ruedas.
English

The specification of fhe automatic spiral mixer is to knead more dough in a short time. It
can knead up to more than %10 for maximum kneading capacity. It is suitable for use
more easy and hygienic thanks to touch-operated glass panel. The kneading time can be
followed on panel screen thanks to the touch- operated glass panel. Quantity of water
using for dough can be controlled on touch-operated glass panel thanks to the water liter
system. The bowl, spiral and blades which are made of stainless steel are imported in set
from Europe. The automatic and manual use options are available The kneading time
can be adjusted. It provides a two speed use thanks to quite running double poistioned
motor. The emergency stop function and the security system on the cover are available. It
can be moved easily thanks to its wheels
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º 80

Amasadora espiral automática con artesa extraible
Automatic Mobile Spiral Mixer with Mobil Bowl

T SEK

Español

La especificación del mezclador espiral automático es amasar más masa en poco
tiempo. La artesa, la espiral y las cuchillas que están hechas de acero inoxidable se
importan en conjunto de Europa. Permite hacer masas con muy poca harina en la
mezcla. Están disponibles las opciones de uso automático y manual. El tiempo de
amasado se puede ajustar. Gracias al sistema de poleas de correa, funciona muy
silenciosamente. También proporciona un uso de dos velocidades debido a su motor de
doble posición. La función de parada de emergencia y el sistema de seguridad en la
cubierta están disponibles. Se puede mover fácilmente gracias a sus ruedas.
La recomendación importante es utilizar un sistema de recipiente extraíble y un
recipiente de repuesto.
La artesa extraíble funciona de forma compatible con la máquina de elevación
automática inclinable

English

The specification of the automatic spiral mixer is to knead more dough in a short time. The
bowl, spiral and blades which are made of stainless steel are imported in set. It enables to
make very little flour to dough. The automatic and manual use options are available. The
kneading time can be adjusted. Thanks to the belt pulley system, it operates very quietly. It
also provides a two speed use because of its double positioned motor. The emergency
stop function and the security system on the cover are available. It can be moved easily
thanks to its wheels. The most important specification is to use a removable bowl system
and spare bowl. Removable bowl works compatible with Automatic Tilting Lift Machin
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Máquina automática de
Automatic

Elevación Basculante

Tilting Lift Machine

T SEK

Español

La máquina automática de elevación basculante, funciona de manera compatible
con la artesa estraible de la mezcladora en espiral automática Fimak con artesa Mobil.
Permite la producción en masa al transportar la masa a la máquina divisora
volumétrica de masa sin necesidad de manipular manualmente lasa masas..

English

Automatic Tilting Lift Machine, works compatible with the removable bowl of Fimak
Automatic Spiral Mixer with Mobil Bowl.
It enables the mass production by conveying the dough to the volumetric dough divider
machine untouched.
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Divisor de masa volumétrica

English

Volumetric Dough Divider
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Español

Nuestra máquina divisora de masa volumétrica, utiliza el último sistema de la
tecnología de procesamiento de masa, corta la masa en el peso requerido en
gramos sin presionar y dañar la masa. Todas las superficies en contacto con la
masa están hechas de acero inoxidable. Corta la masa con su peso gracias al
vacío generado por el movimiento del cilindro del pistón.
El sistema de lubricación se opera automáticamente, por lo tanto la maquinaria
se proporciona con los sistemas de seguridad y protecicones generales para
tener una vida más larga de uso
Todas las superficies se lubrican con el aceite que es compatible con los
alimentos.
El ajuste del gramaje se puede ajustar manualmente, se puede fabricarcon
diferentes opcionales.

English

Our Volumetric Dough Divider Machine, which is the latest system of the dough
processing technology, cuts the dough at the requested weight in gram without
pressing and harming the dough. All the surfaces contacting the dough are made
of stainless steel. It cuts the dough with its weight thanks to the vacuum generated
by piston cylinder movement. The lubrication system is automatically operated.
Thus, the machinery is provided to have longer life. All surfaces are lubricated with
the oil which is compatible with food. The adjustment of grammage can be
optionally manufactured both manually and mechanically.
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Máquina Boleadora cónica ajustable
Máquina Boleadora cónica

English

Conical Rounding Machine adjustable
Conical Rounding machine

KCM 2000A

KCM 1000S
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KCM 200AC

T SEK

Español

La máquina cónica boleadora, redondeada da forma a la masa gracias a un
cono hecho de aluminio y las mangas laterares de aluminio alrededor de las
cuales se mueven en espiral. La masa que proviene del divisor volumétrico de
la masa cae en la cámara de entrada de aluminio y en los conductos
principales. Mientras tanto, se evita que la masa se pegue a la masa y se evita
que se pegue en el tambor, opcionalmente,teflón, soplando aire caliente o frío
a pedido. Se fabrican 4 tipos de maquinaria; Puede trabajar con un peso
estándar de 50-150 gr o de 100 a 1200 gr con la ayuda de un mecanismo
ajustable incorporado.

English

Conical rounding machine shapes the dough thanks to a cone made of
aluminium and the aluminium sleeves around which spirally move. The dough
coming from volumetric dough divider drops into the aluminium input chamber
and leading chutes. Meanwhile, the dough is prevented to stick to the dough is
prevented to stick on the drum by optionally blowing hot or cold air per request.
4 types of machinery are manufactured; can be as standart weight 50-150 gr or
100 to 1200 gr with the help of adjustable mechanism.
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Cámara de reposo de masas
Dough Proofing Machine

T SEK

Español

Con FIMAK Dough Proofing Machine, el tiempo de reposo se puede ajustar según
la demanda. El chasis, las puertas exteriores y los columpios están hechos de
acero inoxidable. Red de plástico extraíble se utiliza para la limpieza. Las redes de
plástico pueden llevar de 100 gramos a 1500 gramos de masa. El panel de control
eléctrico está disponible para garantizar un fácil manejo de la máquina en ambos
lados. Los enchufes también están disponibles en el panel de control eléctrico
para las máquinas de redondeo, división y moldeo. La cinta de salida se coloca
como un mecanismo de deslizamiento para las salidas izquierda y derecha.

English

With FIMAK Dough Proofing Machine , proofing time can be adjusted according to
the demand. Skeletal chassis, exterior doors and swings are made of stainless steel.
Removable plastic netting is used for cleaning. Plastic nets can carry 100 grams to
1500 grams of dough. Electrical control panel is available to ensure easy
commanding of machine on both sides. The sockets are also available on the
electrical control panel to run for the rounding, dividing and moulding machines.
Output tape is positioned as a slide mechanism for the left and right outputs.
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Máquina Formadora moldeadora larga
Máquina formadora moldeadora corta

English

Long Moulder Machine
Moulder Machine

USV 3000 M

USV 3000 MT
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Dan forma a las masas de baguette y barras, también se puede dar forma plana
mediante dos rodillos de poliamida, en cualquier longitud y grosor por medio de 2
o 4 cojinetes. Los rodillos se pueden ajustar entre 0-30 mm en tipo de
posicionamiento. Hay un mecanismo de raspado de resorte hecho de acero
inoxidable en el rodillo para evitar cualquier tipo de masa atascada. La masa se
puede moldear a 420 mm de longitud gracias al tejido de poliéster y la resistencia
de la banda transportadora de larga duración y el grupo de rodillos ajustables. La
cadena de plegado y los componentes son de acero inoxidable. Tiene capacidad
para dar forma a 2500 piezas de masa por hora y la característica de procesar 801800 gr de masa.

English

It shapes the dough, which can shape the dough flat by the help of two polyamide
rollers, at any length and thickness by the means of 2 or 4 cushions. The roller can
be adjusted between 0-30 mm without any positioning. There is a spring scraping
mechanism made of stainless steel on the roller to avoid any kind of dough stuck.
The dough can be shaped at 420 mm length thanks to the polyester woven and
resistance increased long-life conveying band and adjustable roller group. The
folding chain and the components are made of stainless steel. It has capacity to
shape 2500 pieces of dough per hour and the feature of processing 80-1800 gr
dough.
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Divisora Boleadora de masas

T SEK

Bun Divider Rounder
Español

Su proceso principal es dividir y redondear pequeños gramajes de masa. Sus
cuchillas divisorias y su plataforma están hechas de acero inoxidable. La
masa que se coloca en la paleta de la máquina en primer lugar se divide a
través de las cuchillas y con el movimiento circular de la plataforma también
se redondea la masa. Gracias a sus ruedas se puede mover fácilmente.
Opcionalmente, se pueden producir modelos manuales, semiautomáticos e
hidráulicos.

English

Its main process is dividing and rounding small grammages of dough. Its
dividing blades and platform are made of stainless steel. The dough which is
standed on palette to the machine firstly is divided through blades and with
circular movement of platform the dough is also rounded in. Thanks to its
wheels it can be moved easily. Optionally, it can be produced manual,
semiautomatic and hydraulic models.
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Batidora mezcladora planetaria
Planet Mixer

Español

Se pueden mezclar fácilmente varios tipos de productos con los
mezcladores planetarios FIMAK. Sus herramientas de mezclado
pueden ser sustituidos fácilmente, los cuales están hechos de
acero inoxidable. Se puede usar muy fácilmente con su motor
de dos velocidades. Puede fabricarse con una cubierta de
acero inoxidable según lo solicite el cliente.

English

Various types of products can be mixed easily with FIMAK Planet Mixers. Its
components can be subsWtuted easily which are made of stainless steel. It can
be used very easily with its two speed engine. It can be produced with
stainless steel cover as per customer’s request.
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Laminadora
Sheeter

Español

FIMAK Sheeter Lamina la masa en el tipo solicitado de calibre
de forma segura. Este proceso de laminación se proporciona
con los movimientos hacia atrás y hacia adelante de la cinta
transportadora.
La masa se puede cortar según las formas solicitadas con la
ayuda de un equipo de corte opcional. Se puede mover
fácilmente gracias a sus ruedas.
English

FIMAK Sheeter rolls the dough at the requested type by the
way of attenuate. This sheet process is provided with the
backward and forward movements of conveyor belt.
The dough can be cut as requiested shapes with the help of
optional cutting equipment. It can be moved easily thanks to
its wheels.
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Máquina cortadora rebanadora de pan
Bread Slicing Machine

Español

English

Rebana todos los tamaños de pan en igual grosor. Se puede
realizar un ajuste fácil y sensible según el tipo y el grosor del pan.
Las superficies que entran en contacto con el pan son de acero
inoxidable. Gracias a sus ruedas, se puede mover a cualquier
lugar y su ubicación se puede cambiar como se desee. Funciona
muy silenciosamente y sin vibraciones. La limpieza es muy fácil y
ocupa menos espacio. La máquina se puede producir en
monofásico (220 V) o trifásico (380 V) según la solicitud.

It slices all sizes of bread at equal thickness. An easy and sensitive
setting can be done as per the type and thickness of the bread.
The surfaces contacting the bread are made of stainless steel.
Thanks to its wheels, it can be moved anywhere and its location
can be changed as desired. It operates very quietly and without
vibration. Cleaning is very easy and it occupies less space. The
machine can be produced in mono-phase (220 V) or tri-phase
(380 V) as per request.
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Máquina de aireación y tamizado de harina
Flour Sifting and Aeration Machine

Español

Proporciona el tamizado fino y aireado de la harina granulada u
humedecida . También separa sustancias extrañas en la harina y
elimina la humedad de la harina. La harina que se vierte en la cámara
se transporta a la sala de tamizado con la ayuda de un transportador
en espiral. Se tamiza con la ayuda de cepillos giratorios y se descarga
en la máquina amasadora de masa desde la parte de salida. Se
puede mover fácilmente ya que tiene ruedas. Ayuda a hornear pan
limpio y sano.
English

It provides the sifting of the granulated and moistened flour by
aeration. It also separates the foreign substances in the flour and takes
the moisture from the flour. The flour which is poured into the chamber is
conveyed into the sifting room by the help of spiral conveyor. It is sifted
by the help of rotating brushes and discharged into the dough
kneading machine from the outlet part. It can be moved easily as it has
wheels. It helps with clean and healty bread baking.
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Máquina cortadora rebanadora de pan
Bread Slicing Machine

Español

El período de lla fermentación es un factor muy importante para
producir pan de buena calidad. La unidad de climas y el equipo de
rotación son un componente inevitable para las salas de fermentación.
La unidad de climatización trabaja para conseguir una producción
homogénea de vapor y calor en la cámara o recinto. La temperatura y
la humedad de la habitación se controlan automáticamente al nivel
solicitado gracias al termostato y al higrostato disponibles con el
dispositivo. Todos los componentes del dispositivo están hechos de acero
inoxidable. Producen el vapor y el calor dentro de su propia estructura y
se distribuye en la cámara por medio del ventilador disponible en la
parte extrategica de la máquina.
English

The yeasting period is a very important factor to produce bread in
good quality. Clima unit and mousturizing equipment is an inevitable
component for the yeasting rooms. The climator unit realize the
homogeneous steam and heat production in the room. The room
temperature and humidity is automatically controlled at the requested
level thanks to the thermostat and hygrostat available with the device.
All components of the device are made of stainless steel-sheet. It
produces the steam and heat within its own structure and blows into
the room via the fan available on the machine.
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Cámara de Fermentación de masas

Fermentatation Chamber

Español

• El gabinete de fermentación Fimak tiene 16
piezas de 40x60 cm de capacidad de bandeja.
• Todas las partes internas y externas están
hechas de acero inoxidable de calidad AISI 304.
• El panel de control del gabinete de levadura
proporciona el control de calor y vapor de los
productos de fermentación. Con la función de
temporización, el producto está listo en el
tiempo deseado.

• Con la ayuda de los generadores
de vapor de la cámara, los
productos pueden fermentarse con
vapor y calor de forma segura..
• También puede ser utilizado por
personal no calificado por su fácil
manejo. Proporciona seguridad de
uso por el panel duradero.

English

NOVEDAD
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NEW

!

•Fimak fermentation cabinet has 16
pieces of 40x60cm tray capacity.
•All the inner and external parts are
made of AISI 304 quality stainless steel.
•Yeasting cabinet control panel
provides the heat and steam control of
fermenting products. With the timing
feature makes the product ready in
desired time.

• With the help of yeasting cabinet
steam and heat generator products
can be fermented by steam and heat.
• It can be used also by unskilled staff
by its simple structure. Provides long life
usage by the durable panel.
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En conexión y centrados en el cliente.
Desarrollamos tu proyecto a medida
Customer-Focused Studies

Español

FIMAK servirá en más de 60 países con productos de alta calidad.
Creemos en el beneficiario de servir a nuestros clientes en todas
las etapas, desde el inicio del proyecto hasta el servicio técnico.
Estamos totalmente equipados para definir el flujo de trabajo
correcto y sugerimos el equipo correcto, independientemente de
una pequeña empresa o una gran empresa. Después de la
venta, aceptamos a nuestros clientes como miembros de nuestra
empresa y nos comprometemos con el servicio técnico 24/7.
English

FIMAK to serve in more than 60 countries with high quality products.
We believe in the benefist of serving our customers at all stages
from beginning of the project till technical servicing. We are fully
equipped about defining the right work flow and suggest the
correct equipment, regardless of a small business or a large
corporation. After sale, we accept our customers as a member of
our company and we undertake 24/7 technical service support.
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English

Nuestra Política de Calidad
Our Quality Policy

Español
Nuestro objetivo principal es proporcionar satisfacción al cliente y proteger la
permanencia de nuestro poder competitivo en el sector.
Nuestro objetivo es la permanencia de la confianza de nuestros clientes en
nuestra empresa y nuestros productos mediante actividades de tratamiento
regulares.
Nuestro principal objetivo es reducir los costos al reducir los errores y las bajas.
Todos los empleados participan en el procesamiento de estudios de calidad y
tratamiento con la mentalidad de "calidad es trabajo de todos". Seguimos las
progresiones tecnológicas y hacemos una cooperación con nuestros
acumuladores para hacer un beneficio mutuo para competir.
Nuestro objetivo es lograr un entorno limpio y seguro en el proyecto de nuestros
productos y mantener el daño al medio ambiente al mínimo durante nuestra
producción.
Creemos en la importancia de que la comunicación de la educación y la
información con la mentalidad de "Humanos es una procedencia muy
importante" y brindamos comodidad y trabajo pacífico en nuestro entorno a
nuestros empleados con una comunicación imperante y respeto al ser
humano.
English
Our main goal to provide customer satisfaction and to protect permanence of our competitive power at the
sector. We are targeting the permanence of our client’s trust on our company and products by regular treatment
activities. Our main objective is to reduce costs by lowering mistakes and casualties.All employees participate to
processing quality and treatment studies with the mentality of “quality is everybody’s work”.
We follow the technological progressions and make a cooperation with our accumulaters to make a mutual
benefit for competing. We aim to a clean and confident environment in the project of our products and keep the
harm to the environment at minimum during our production. We believe the importance that communicating of
education and information with mentality of “Human is very important provenance” and we provide comfort and
peaceful working at our surroundings to our employees with reigning communication and respect to human
being.

Datos técnicos

wwww.abibakery.com

E-mail: abispain2@gmail.com

