Hornillo solar para cocer, hornear,
hacer a la parrilla, asar, hervir y freír
El potente hornillo solar puede utilizarse en cualquier
estación del año y en cualquier latitud. Le sorprenderá la
rapidez con la que se cocinarán en el hornillo solar, p.ej.,
las tartas, las carnes, los guisos, el pan, la pizza o los
platos de pasta.
Hornillo solar Premium14
N° ref.: 110-0007
449,00 EUR

El kit de montaje del hornillo solar se
suministra completo con detalladas instrucciones de montaje y uso en cocina,
así como con sus materiales de fijación.
Datos técnicos:

Hornillo solar Premium11
N° ref.: 110-003
359,00 EUR
Diseño y elaboración como el hornillo
solar Premium14, pero con un reflector
con un diámetro de 110 cm.
El kit de montaje del hornillo solar se
suministra completo con detalladas instrucciones de montaje y uso en cocina,
así como con sus materiales de fijación.
Datos técnicos:
Diámetro del reflector= 110 cm
Potencia 450 vatios con cielo despejado

Diámetro del reflector = 140 cm
Potencia 700 vatios con cielo despejado
(1 litros de agua hierven en 9 minutos),

(1 litros de agua hierven en 13 minutos),
Peso, embalaje incl. 12 kg
Medidas del paquete: 117 x 58 x 12 cm

Peso, embalaje incl. 18,5 kg
Medidas del paquete: 117 x 55 x 10 cm


Diseño elegante, funcionamiento fiable y el mayor

Mediante su embalaje reutilizable de
alta calidad, el hornillo solar está
perfectamente protegido durante el
transporte.

confort de uso.

El hornillo solar de alta calidad es adecuado para familias y para la pequeña
industria en los países en desarrollo
como, p.ej., la fabricación de zumos, en
bares, tintorerías o para la esterilización
de agua potable.
El hornillo solar puede montarse y desmontarse y orientarse fácilmente hacia el
sol con ayuda de su bastidor giratorio.

DIRECCIÓN DE CONTACTO
Vista posterior del hornillo solar. El reflector está
protegido de los desperfectos mediante un arco
antivuelco (véase la flecha).

Debido a una capa cerámica de protección, el material del reflector es resistente a las inclemencias meteorológicas
y está protegido frente al aire salino o
químicamente contaminado.
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químicamente contaminado

Olla12l
N° ref.: 210-0001

24,37 EUR

Capacidad 12 l, diámetro 28 cm, con tapa

La olla esmaltada tiene un color exterior
negro mate para transformar de manera
óptima la radiación solar en calor. El
tamaño de la olla es adecuado para su
uso en los hornillos Premium14 y Premium11.

Además de ello, el material de reflexión, en comparación con la ejecución
anodizada, es más resistente a los arañazos y más fácil de limpiar.
El hornillo solar SK14 es un hornillo desmontable con un diámetro de 140 cm.

inclemencias meteorológicas debido a
una capa cerámica de protección y
están protegidas frente al aire salado o
químicamente contaminado.
El hornillo solar SK11 es un hornillo desmontable con un diámetro de 110 cm.
Datos técnicos:

Datos técnicos:

Apropiado para el hornillo solar SK11

Apropiado para el hornillo solar SK14

Peso con tornillos 1,8 kg

Peso con tornillos 2,7 kg

CONDICIONES DE SUMINISTRO

Juego de chapas SK14, longitud de chapas 86 cm

Juego de chapas para reflector,
anodizado

Olla4l
N° ref.: 210-0002

15,97 EUR

Capacidad 4 l, diámetro 20 cm, con tapa
La olla esmaltada tiene un color exterior
negro mate para transformar de manera
óptima la radiación solar en calor. El
tamaño de la olla es adecuado para su
uso en los hornillos Premium11 y Premium14.
Juego de chapas para reflector,
con revestimiento
para el hornillo solar SK14
N° ref.: 110-0006

para el hornillo solar SK14
N° ref.: 110-0008

55,46 EUR

Juego de chapas de reflector para el
montaje en el hornillo solar por el usuario, incluidos los tornillos de acero inoxidable para la unión de las diferentes
chapas.
Las 24 chapas de aluminio cortadas y
taladradas están anodizadas, sin capa
cerámica de protección.
Juego de chapas para reflector,

68,91 EUR

Juego de chapas de reflector para el
montaje en el hornillo solar por el usuario, incluidos los tornillos de acero inoxidable para la unión de las diferentes
chapas.
Las 24 chapas de aluminio cortadas y
taladradas son resistentes a las inclemencias meteorológicas debido a una
capa cerámica de protección y están
protegidas frente al aire salado o

con revestimiento

Se aplicarán nuestras Condiciones
generales de pago y suministro.
Con la publicación de la presente
lista de precios quedan anuladas
todas las demás listas de precios.
¡En caso de compra de grandes
cantidades puede solicitarnos
una oferta sin compromiso!
En nuestro sitio web encontrará
recomendaciones
acerca
de
utensilios de cocina adecuados
para el hornillo solar.
Suscripción al boletín de noticias

para el hornillo solar SK11
N° ref.: 110-0009

Todos los precios son sin IVA y sin
gastos de embalaje y envío.

En la dirección www.sun-and-ice.de

63,03 EUR

Juego de chapas de reflector para el
montaje en el hornillo solar por el usuario, incluidos los tornillos de acero inoxidable para la unión de las diferentes
chapas.
Las 24 chapas de aluminio cortadas y
taladradas son resistentes a las
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podrá abonarse (y darse de baja)
gratuitamente para recibir nuestro
boletín de noticias.
El boletín de noticias le informará,
entre otras cosas, acerca de
nuevos desarrollos y de proyectos
de hornillos solares en países en
desarrollo.

