
Destinados tanto a los panaderos como a los 
pasteleros, los hornos de carro rotativo Serie 
4 son un concentrado de tecnologías,  
garantizando un gran beneficio : 
 
-Muy compacto 
-Presenta un excelente rendimiento 
-Ecológico 
-Asegura una buena y homogénea calidad de 
cocción 
-Polivalente (cocción para panadería como 
para pastelería) 
-Facilita la limpieza y el mantenimiento  

Serie 4 
Hornos de carro rotativo 
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Características energéticas  8.64 E  8.64 MG 8.84 E 8.84 MG 12.84 MG 
Potencia de acometida general 59 kW 2,1 kW 71 kW 2,1 kW 2,5 kW 

Potencia del extractor  0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 

Potencia calorífica   57 kW 70 kW 69 kW 100 kW 150 kW 

Grado medio de subida de temperatura De 8 a 10°C/min +-13°C/min 

Temperatura máxima de utilización del horno 280°C 280°C  

Modelo 8.64 E 8.64 MG 8.84 E 8.84 MG 12.84 MG 
Sistema de rotación          
Por elevación del carro     
Por de plataforma     
Quemador      
Quemador gas     
Quemador gas-oil     
Acceso a la izquierda      
Acceso a la derecha      
Acceso al quemador por delante     
Llegada de aire fresco en quemador     
Lado maneta de puerta y cuadro de man-
dos      

A la izquierda     
A la derecha      
Cuadro de mandos           
Electrónico Opticom       
Electrónico Intuitiv € € € € 
Electromecánico Ergocom       
Zócalo - Campana - Extractor          
Zócalo decorativo     
Campana con extractor € € € € € 
Varios          
Inyección de vapor manual     
Aparato de vapor reforzado € €  € € 
Electroválvula latón     
Filtro anti-cal € € € € € 
Kit reductor de presión     
Paredes exteriores en acero inoxidable € € € € € 
Tensión eléctrica      
400 V TRI + N 50/60 Hz     
 Estándar / Opción /  € Opción con coste añadido 

Dimensiones y peso  8.64 E 
Dimensionales del horno   

Profundidad con campana 2330 mm 
Profundidad con zócalo (sin campana) 1880 mm 
Profundidad de suelo 1880 mm 
Profundidad total con puerta abierta 2700 mm 
Anchura del horno 1440 mm 
Altura total 2600 mm 
Altura total fachada 2300 mm 
Superficie del suelo 2,71 m² 
Peso total del horno 1270 kg 
Cámara de cocción   
Altura utíl máxima del carro 1900 mm 
Anchura utíl máxima del carro 680 mm 
Ø rotación máxima del carro 1120 mm 
Peso total admisible 300 kg 
Paso mínimo por puerta   
Paso de puerta 830 mm 

8.64 MG 
 

2530 mm 
2080 mm 
2080 mm 
2900 mm 
1440 mm 
2600 mm 
2300 mm 
2,99 m² 
1390 kg 

  
1900 mm 
680 mm 
1120 mm 
300 kg 

  
830 mm 

8.84 E 
 

2520 mm 
2080 mm 
2080 mm 
3100 mm 
1640 mm 
2600 mm 
2300 mm 
3,41m² 
1550 kg 

  
1900 mm 
880 mm 
1320 mm 
350 kg 

  
930 mm 

8.84 MG 
 

2730 mm 
2280 mm 
2280 mm 
3300 mm 
1640 mm 
2600 mm 
2300 mm 
3,74 m² 
1580 kg 

  
1900 mm 
880 mm 
1320 mm 
350 kg 

  
930 mm 

12.84 MG 
 

2760 mm 
2060 mm 
2060 mm 
3070 mm 
2720 mm 
2770 mm 
2400 mm 
5,60 m² 
2500 kg 

 
1960 mm 
870 mm 
1630 mm 
600 kg 

 
1200 mm 

Horno conforme con la normativa c/Garbí, 18 (Pol.Ind. Can Volart) 
Parets del Vallès (BARCELONA, España) 
Tlf. 93 573 78 78 - Fax. 93 573 78 70 
www.bongard.es - info@bongard.es 

 



 

Cuando economía 
rima con ecología... 
¡todo el mundo gana! 

No caliente más la atmósfera 
 
El intercambiador de hornos de carro rotativo Serie 4 
fue construido con la intención de optimizar su 
rendimiento garantizando su durabilidad. 
 
 
La circulación del flujo de aire y de los humos están 
en el sentido opuesto: es el principio de 
calentamiento a contracorriente, el más eficiente 
en términos de intercambio térmico. Desde esta 
percepción, la temperatura de salida de los humos, 
se disminuye considerablemente. 
 
 
 

 Un ahorro de energía importante : 
 
Para una temperatura de cocción de 250°C la 
temperatura de humos es inferior a 290°C, por 
ejemplo para un horno 8.64 MG.  
 
 Un beneficio ecológico evidente : 
 
La disminución de la temperatura de humos de 
combustión minimiza la producción de gases 
contaminantes e irritantes, como por ejemplo, los 
óxidos de nitrógeno (muy implicados en las lluvias 
ácidas y la alteración de la capa de ozono). 
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8.64 MG/E 
600 x 800 mm 

19 pisos 
Superficie de cocción : 9,1 m² 

Capacidad de cocción por horneada : 
152 baguettes 

8.84 MG/E 
1000 x 600 mm 

19 pisos 
Superficie de cocción : 12,6m² 

Capacidad de cocción por horneada : 
190 baguettes 

12.84 MG 
2x 600 x 800 mm 

19 pisos 
Superficie de cocción : 18,2m² 

Capacidad de cocción por horneada : 
304 baguettes Esquema para un horno 8.64 

Un horno de carro rotativo Serie 4 satisfacerá las expectativas del profesional más exigente : 
 
 Gracias a la tecnología Soft Flow, el calor se reparte de manera uniforme en toda la altura y 
la profundidad del carro, y así permite una cocción homogénea. La suavidad de este flujo de aire 
permite cocer productos pasteleros o delicados que no soportan un soplado demasiado potente. 
 
 Un generador de vapor compuesto por canaletas en fundición estructuradas asegura una 
producción de vapor de calidad y siempre disponible. 
Para satisfacer necesidades específicas más importantes, es posible aumentar más todavía la 
capacidad de producción de vapor, introduciendo una vaporera ESG (opcional). 
 
Perfectamente desarrollados y cocidos hasta el  corazón, usted puede ofrecer, día tras día, 
productos de calidad a su clientes, con un horno de la Serie 4! 

Elegir un horno de la Serie 4 le asegura obtener resultados de cocción perfectamente 
uniformes desde el primero al último piso de su carro.  

Serie 4 
Una gama completa que responde a sus necesidades 

Temperatura de los humos 

Potencia del quemador 

Temperatura de los humos 

Potencia del quemador 

Temperatura de consigna Temperatura de consigna 

 

Respresenta un 

piso del carro 

cocido gratis 



Una producción de vapor generosa 
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Patentado a nivel 
europeo, el ESG 
(generador de vapor 
oval) es una exclusiva 
de BONGARD. 
 
 
 

Se compone de una 
columna de 36 
módulos ESG 
apilados, es decir, 
100 kg de fundición. 
 
 
 
 

 
 
 

ESG : Egg Steam Generator  

Para satisfacer las necesidades más 
importantes, los hornos de la Serie 
4 pueden equiparse opcionalmente 
con 2 vaporeras complementarias 
tipo ESG.  
 
La inclusión de 2 módulos ESG 
complementarios en un horno 8.64, 
por ejemplo, permite aumentar la 
capacidad de producción de vapor de  
3,5 litros a 9 litros por 20 minutos de 
cocción. 

¿Todavía más vapor? ¡Es posible! 

Columnas ESG opcionales  
 Vaporera estándar 

  

 
 

Intercambiador  
Canaletas 

Flujo de aire caliente 

Duerma tranquilo 
invirtiendo en un 
equipo duradero ! 

Un horno adaptado a las condiciones 
más exigentes de la indústria 

 Elementos técnicos robustos 
 
Los hornos en versión Gas-oil / Gas están equipados con un intercambiador 
de alto rendimiento construido en acero inoxidable refractario. 
 
El intercambiador ha sido especialmente estudiado para soportar una 
óptima profundidad de llama. Sin embargo, para prever cualquier 
incidencia, el intercambiador ha sido dotado de forma sistemática de fondo 
reforzado, con un espesor de 2 veces 2 mm para garantizar su 
longevidad.  
 
De la misma forma, las resistencias utilizadas en las versiones eléctricas, 
son cuidadosamente seleccionadas y testadas para garantizar una buena 
duración en el tiempo. 

 





 Una concepción inteligente 

 La maneta de la puerta () hace también de para-golpes y proteger 
el cuadro de mandos y los cristales. 

 
 Las bisagras de la puerta () están sobredimensionadas para 

asegurar la integridad de la puerta. 
 
 Un sistema simple y eficaz anti-retorno de la puerta permite 

proceder a las operaciones de horneado y deshorneado con toda 
seguridad. 

 
 Se utilizan los materiales más nobles : la fachada () y la cámara de 

cocción en acero inoxidable, así como las electroválvulas de latón. 

Intercambiador 
Fondo reforzado 

Carrocería 

Las vaporeras de la Serie 4 están compuestas de 37 a 160 
canales en fundición estructurados (en estándar) 

Estas vaporeras se posicionan de forma 
perfecta en el interior de los hornos, de 
manera que se benefician del calor de 
manera muy rápida : 
 
 Más del 95 % de su superficie está 

en contacto con el intercambiador 
   
 El circuito de calor es muy alto ya 

que los canales quedan literalmente 
rodeados por el flujo de aire 
caliente. 

Esto provoca un excelente intercambio 
térmico entre el aire caliente y la 
vaporera : así se genera una buena 
calidad de vapor de forma inmediata y se 
garantiza un vapor abundante en las 
sucesivas cocciones. 

 





Esquema de un intercambiador 

 

 

Vaporera construida por 
canaletas en fundición 

  



 
En su totalidad fabricada en acero inoxidable, la cámara de cocción se ha ensamblado sin  
soldaduras aparentes para presentar una estructura lisa y limpia. La utilización de chapas lisas 
y no perforadas y los aparatos de vapor desmontables permiten limitar las acumulaciones de 
residuos. 
 
Esta misma preocupación, ha dirigido nuestros trabajos en el suelo de la  
cámara, con bordes inclinados a 45° que permiten acceder fácilmente a las cualquier parte para 
su fácil limpieza.  
 
Este concepto, es igualmente lo que nos ha conducido a elegir en estándar un sistema de 
elevación del carro que nos permite dejar un suelo perfectamente plano y limpio para su 
mantenimiento. La plataforma, sin embargo, también sigue estando disponible.   

El confort de trabajo del panadero, 
siempre en el centro de nuestras preocupaciones 

 Encastrables de los dos lados, los hornos 
gas-oil / gas Serie 4 pueden ser instalados 
en batería o en un ángulo en el obrador. 
 
 La maneta de la puerta y el cuadro de 
mandos están previstos a la izquierda en 
estándar. Sin embargo, esto puede ser 
fácilmente invertido al momento del pedido 
sin coste suplementario para responder a 
todo tipo de configuración.  
 
 Los hornos más compactos del mercado ! 
Por ejemplo, un horno 8.64 MG mide 1440 
mm de ancho, 2080 mm de profundidad y 
2300 mm de altura. 

Cuadro de 
mandos 
electrónico  
Opticom 
(estándar) 

Cuadro de 
mandos 
electrónico  
Intuitiv’ 
(opcional)  

Cuadro de 
mandos 
electromecánico 
Ergocom 
(opcional) 
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Soft Flow, 
Una ventilación suave 
y controlada 

Bollería, productos panaderos, pasteleros, estándares, complejos, ligeros, líquidos o delicados : 
todas sus creaciones cocidas a la perfección en un horno de la Serie 4. 

 Los productos más delicados se tratan perfectamente 

Velocidad lenta de 8 a 12 metros por segundo en 
función de los modelos del horno. 
 Flujo de aire caliente 

El flujo de aire caliente introducido en la 
cámara de cocción es muy suave. Permite 
cocer los productos ligeros que no 
soportan una ventilación muy fuerte. 
 
A partir de ahora ya no dude en cocer 
productos ligeros : gracias al sistema soft-
flow, merengues, guarniciones,  azúcar 
glaseado se quedarán perfectamente en las 
bandejas ! 

3 fuentes de soplado se extienden a lo largo de toda la altura de la cámara de cocción 

 Una cocción homogénea y de calidad 

La geometría especialmente estudiada del sistema de 
ventilación permite una difusión del aire caliente y uniforme en 
la totalidad de la altura del carro. Este efecto, combinado con 
la rotación continua del carro en el mismo sentido permite una 
cocción muy homogénea de los productos. 
 
El sentido de circulación del aire caliente en la cámara de 
cocción es ascendente, lo que presenta una ventaja de dar 
suela al pan. 
 
Al no poder regular el aire dentro de la receta, con la 
regulación inicial y única del horno cocerá satisfactoriamente 
todos sus productos. 

Optimice el espacio en su obrador 

En una coyuntura donde cualquier metro cuadrado cuesta caro y 
debe ser rentable, los hornos 
Serie 4 le permitiran optimizar su 
espacio asegurándole una 
superficie de cocción máxima. 

Tres opciones de 
cuadros de mandos 

« Firma » de la Serie 4, la fachada acristilada de los hornos, fue diseñada,  
integrando, desde el principio, la idea de higiene y limpieza. 
 
Hemos trabajado de manera que el espacio entre los dos cristales de la fachada 
sea fácilmente accesible y que le permita proceder fácilmente a una limpieza cuan-
do sea necesario para conservar una visibilidad perfecta. 

Imanes que permiten abrir 
fácilmente el cristal exterior. 

Gracias a sus bordes inclinados, el espacio entre los dos cristales permite limitar  
la acumulación de residuos y una limpieza pefecta.  

La cámara de cocción de los hornos Serie 4 fue fabricada para facilitar la limpieza y 
mejorar la higiene y para cumplir las más exigentes normas europeas de 
construcción. 

En Bongard, no se trata de una cuestión 
del diseño... por el diseño ! 


