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HORNO ROTATIVO MOD. SATURNO A SERIE EXPECIAL. 

 

Horno de cocción por aire caliente, ideales para elaboración de toda clase de productos, pan, 
bollería. Cuenta con las siguientes características: 

o Caldera lateral: con opción a ser instalada, gasoil, gas, eléctrico o biomasas.  
 

o Evaporadores potentes: ideales para dar un brillo exquisito al pan.  
 

o El revestimiento interno está compuesto con fibra especial: para que el calor este 
completamente aislado, reduciendo al mínimo las pérdidas de calor.  
 

o La construcción: Acero Inoxidable calidad 304.  
 

o El cuadro de mandos tenemos de tres modelos: analógicos, digitales o táctiles. Son muy 
prácticos y de fácil manejo.  
 

o Fabricado especialmente para grandes producciones: para cocer en una cámara con 
cuatro carros de 1000x800 o seis carros 800x600. Una producción aproximada para 952 
barras.  
 

NOTA: Al ser fabricantes, nos podemos adaptar a sus necesidades.  
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DIMENSIONES EXTERIORES: 

 

 

 

 

 

MODELO ANCHO FONDO ALTO CARROS 
NºDE 
PISOS 

POTENCIA 
TERMICA 

POTENCIA 
ELECTRICA 

Saturno A 
serie especial 

550. 10.80 
4.630 3.700 2.800 

4 carros de 
1.000x800 

17 
120.000 
KCLA/H 

110 KW 

Saturno A serie 
especial 550.   

80.60 
 

4.630 3.700 2.800 
6 carros de 

800x600 
17 

120.000 
KCLA/H 

110  kw 
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HORNO ROTATIVO MODELO SATURNO A. 

 

Horno de cocción por aire caliente, ideales para elaboración de toda clase de productos, pan, 
bollería. Este modelo cuenta con las siguientes características: 

• Caldera lateral: con opción a ser instalada, gasoil, gas o eléctrico. 
 

• Evaporadores potentes: para dar un brillo exquisito al pan.  
 

• El revestimiento interno está compuesto con fibra especial: para que el calor este 
completamente aislado, reduciendo al mínimo las pérdidas de calor.  
 

• La construcción: Acero Inoxidable calidad 304.  
 

• Cuadro de mandos tenemos tres modelos: analógicos, digitales o táctiles. Son muy 
prácticos y de fácil manejo.  
 

• Sistema de carro suspendido por arriba: obteniendo así un fácil acceso para carga y 
descarga del carro, permitiendo una fácil limpieza y suelo higiénico. 
 

• Diferentes modelos: de carros 800x500 hasta 1.000x1.100.  
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DIMENSIONES EXTERIORES: 

 

MODELO ANCHO FONDO ALTO CARROS NºPISOS 
POTENCIA 
TERMICA 

POTENCIA 
ELÉCTRICA 

2A-136 2.000 1.400 2.500 800X500 17 30.000 27 

3A-170 2.150 1.570 2.500 800X600 17 50.000 42 

4A-238 2.400 1.750 2.500 1000X80 17 60.000 54 

5A-306 2.920 2.100 2.500 1100X1000 17 60.000 70 
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HORNO ROTATIVO SATURNO A biomasas 

 

Horno de cocción por aire caliente, ideales para elaboración de toda clase de productos, pan, 
bollería. Este modelo cuenta con las siguientes características: 

• Caldera lateral: con opción a ser instalada, con quemador de biomasas y también 
funcionando con gasoil o gas para un futuro. 
 

• Evaporadores potentes para dar un brillo exquisito al pan.  
 

• Revestimiento interno: compuesto con fibra especial para que el calor este 
completamente aislado, reduciendo al mínimo las pérdidas de calor.  
 

• La construcción: Acero Inoxidable calidad 304.  
 

• Cuadro de mandos tenemos tres modelos: analógicos, digitales o táctiles. Son muy 
prácticos y de fácil manejo.  
 

• Incorpora el sistema de carro suspendido: por arriba obteniendo así un fácil acceso 
para carga y descarga del carro, permitiendo una fácil limpieza y suelo higiénico. 
 

• Se fabrica en diferentes modelos de carros: 800x500 hasta 1.000x1.100.  
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DIMENSIONES EXTERIORES: 

 

 

NOTA: Las tolvas van paralelo al horno que habría que sumar 400 mm más (medidas 
400x1.030x1.600). La capacidad son 80 kilos de pellest. 

MODELO ANCHO FONDO ALTO CARROS NºPISOS 
POTENCIA 
TERMICA 

POTENCIA 
ELECTRICA 

2A – 136 
Biomasas 

2.000 1.400 2.500 800X500 17 30.000 27 

3A – 170 
Biomasas 

2.150 1.770 2.500 800X600 17 50.000 42 

4A – 238 
Biomasas 

2.400 1.950 2.500 1000X80 17 60.000 54 

5A – 306 
Biomasas 

2.920 2.100 2.500 1100X1000 17 60.000 70 
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HORNO ROTATIVO MODELO SATURNO C 

 

Horno de cocción por aire caliente, ideales para elaboración de toda clase de productos, pan y 
bollería. Este modelo cuenta con las siguientes características: 

• Caldera en la parte superior: opción para ser instalado a gasoil, gas o eléctrico 
 

• Evaporadores potentes: para dar un brillo exquisito al pan.  
 

• El revestimiento interno está compuesto con fibra especial: para que el calor este 
completamente aislado, reduciendo al mínimo las pérdidas de calor.  
 

• La construcción: Acero Inoxidable calidad 304.  
 

• El cuadro de mandos tenemos tres modelos: analógicos, digitales o táctiles. Son muy 
prácticos y de fácil manejo.  
 

• Sistema de carro suspendido por arriba: obteniendo así un fácil acceso para carga y 
descarga del carro, permitiendo una fácil limpieza y suelo higiénico. 
 

• Se fabrica en diferentes modelos de carros: 800x500 hasta 1.000x1.100.  
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DIMENSIONES EXTERIORES: 

 

 

 

 

MODELO ANCHO FONDO ALTO CARROS NºPISOS 
POTENCIA 
TERMICA 

POTENCIA 
ELECTRICA 

C - 80 1.400 1.200 2.200 800X500 10 20.000 24 

C - 96 1.400 1.200 2.200 800X500 12 20.000 24 

C - 120 1.400 1.200 2.500 800x500 15 30.000 27 

C - 180 1.600 1.400 2.500 800x600 15 50.000 42 

C – 240 1.800 1.600 2.500 1000x800 15 65.000 54 

C – 300 2.000 1.800 2.500 1.100x1.000 15 74.000 70 
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HORNO ROTATIVO MODELO SATURNO AD. (Doble de cámaras 
independientes) 

 

 

Horno de cocción por aire caliente, ideales para elaboración de toda clase de productos, pan, 
bollería. Este modelo cuenta con las siguientes características: 

• Caldera lateral: con opción a ser instalada, gasoil, gas, eléctrico o biomasas. 
 

• Cada cámara posee su grupo intercambiador y control independientes: de esta manera 
podemos cocer productos diferentes al mismo tiempo o con distintas temperaturas 
 

• Evaporadores potentes: para dar un brillo exquisito al pan.  
 

• El revestimiento interno está compuesto con fibra especial: para que el calor este 
completamente aislado, reduciendo al mínimo las pérdidas de calor.  
 

• La construcción: Acero Inoxidable calidad 304.  
 

• El cuadro de mandos tenemos tres modelos: analógicos, digitales o táctiles. Son muy 
prácticos y de fácil manejo.  
 

• Incorpora el sistema de carro suspendido por arriba: obteniendo así un fácil acceso 
para carga y descarga del carro, permitiendo una fácil limpieza y suelo higiénico. 
 

• Diferentes modelos de carros: 800x500 hasta 1.000x1.100.  

 
 
 
 
 



 12 

DIMENSIONES EXTERIORES: 

 

MODELO ANCHO FONDO ALTO CARROS NºPISOS 
POTENCIA 
TERMICA 

POTENCIA 
ELECTRICA 

2A-136 DCI 3.700 1.400 2.500 800X500 17 
30.000 por 

cámara 

27 por 
cámara 

3A-170 DCI 4.050 1.570 2.500 800X600 17 
50.000 por 

cámara 

42 por 
cámara 

4A-238 DCI 4.570 1.750 2.500 1000X80 17 
60.000 por 

cámara 

54 por 
cámara 

5A-306 DCI 5.500 2.100 2.500 1100X1000 17 
60.000 por 

cámara 

70 por 
cámara 
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HORNO ESTATICO MODELO SATURNO E 

 

Este horno esta especialmente pensado para ser instalado en puntos de ventas por sus 
reducidas dimensiones. Permite la elaboración de gran variedad de producción: panadería, 
pastelería y bollería con una excelente calidad de cocción  

• Cocción por aire caliente y estática: de fácil manejo y limpieza. 
 

• La construcción: Acero inoxidable en calidad 304.  
 

• Panales de mando: analógico o digitales muy prácticos y fácil manejo.  
 

• Evaporadores potentes: para dar un brillo exquisito al pan.  
 

• Revestimiento del horno está completamente aislado: reduciendo al mínimo las 
pérdidas de calor.  
 

• Caldera instalada en la parte inferior del horno: opción para gas, gasoil o eléctrico.  
 

• Dos modelos: una para 10 bandejas de 800x500 o 7 bandejas de 800x500. También se 
puede adaptar para bandejas de 600x400.  
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DIMENSIONES EXTERIORES: 

MODELO ANCHO FONDO ALTO BANDEJAS 
Nº DE 
PISOS 

POTENCIA 
TERMICA 

POTENCIA 
ELECTRICA 

E – 7 1.000 1.280 1.850 
600X400 O 
800X500 

7 
18.000 
KCAL/H 

12 KW 

E – 10 1.000 1.280 2.150 
600X400 O 
800X500 

10 
18.000 
KCAL/H 

12 KW 
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HORNO ROTATIVO MODELO SATURNO E R 

 

Este horno está especialmente pensado para ser instalado en puntos de ventas por sus 
reducidas dimensiones. Permite la elaboración de gran variedad de producción: panadería, 
pastelería y bollería con una excelente calidad de cocción. Este modelo cuenta con las siguientes 
características: 

• Cocción por aire caliente: de fácil manejo y limpieza. Horno de carro giratorio. 
 

• La construcción: Acero inoxidable en calidad 304. 
 

• Paneles de mando: analógico o digitales muy prácticos y fácil manejo.  
 

• Evaporadores potentes: para dar un brillo exquisito al pan.  
 

• Revestimiento del horno está completamente aislado: reduciendo al mínimo las 
pérdidas de calor.  
 

• Caldera instalada en la parte inferior del horno: opción para gas, gasoil o eléctrico.  
 

• Se fabrican: dos modelos una para 10 bandejas de 800x500 o 7 bandejas de 800x500. 
También se puede adaptar para bandejas de 600x400.  
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DIMENSIONES EXTERIORES: 

MODELO ANCHO FONDO ALTO BANDEJAS 
Nº DE 
PISOS 

POTENCIA 
TERMICA 

POTENCIA 
ELECTRICA 

ER – 7 1.300 1.500 2.200 
600X400 O 
800X500 

7 
18.000 
KCAL/H 

15 KW 

ER – 10 1.300 1.500 2.200 
600X400 O 
800X500 

10 
18.000 
KCAL/H 

15 KW 
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HORNO DE TUBOS ANULARES MODELO STA. 

 

o Sistema de cocción: 
 
- Horno de pisos de tubos anulares con cocción en solera refractaria, mayor calidad 

de corteza y suelo. Mayor desarrollo y estabilidad de las masas sin reducción de 
volumen tras la cocción. 
 

- Perfecto control de vapor independiente en cada cámara DOBLE SISTEMA DE  
VAPOR. 
 

- Se fabrica hornos desde 3  mts2 a 36 mts2. 
 

- Las puertas son 600 de dos, tres, y cuatro. Los números de pisos dos, tres, cuatro y 
cinco.  
 

- Las medias soleras se fabrican de varias medidas: 1.550, 1.810, 2.150, 2.410, 2.750 
y 3.010. (Medidas en mm). 
 

- Se fabricas 64 modelos de este tipo de horno. 
 

o Hornilla: 
 
- Construido en material refractario de primera calidad, que garantiza máxima 

duración y bajos consumos para una cocción uniforme. 
 

- Esta hornilla va situada en la parte delantera   para gasoil, gas, leña y biomasas. 
 

- Galerías del horno van construidas totalmente en material refractario, con un tubo 
anular de 35x5. 
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- Por su sólida construcción las averías son prácticamente nulas y mantenimientos 
mínimos al no llevar ningún motor. 

 
o Fachada: 

 
- La campana ha sido estudiada para evitar condensación y dotada de un buen 

sistema de aspiración. 
 

- Las puertas son auto basculantes de fácil colocación y cómodas para su limpieza. 
 

- Tableros de mandos analógicos o digitales, de fácil manejo. 

 

NOTA: al ser fabricantes nos podemos adaptar a sus necesidades. 
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HORNO DE TUBOS ANULARES MODELO CTA. 

 

El horno Saturno CTA reproduce exactamente el tipo de cocción del horno giratorio 
tradicional. El sistema de tubos anulares le convierten en un horno ideal para la elaborar todo 
tipo de pan artesano, así como cualquier otra especialidad de panadería o bollería. Este modelo 
cuenta con las siguientes características: 

• Horno de Tubos anulares: para cocer en suelo refractario o en bandejas, por radiación.  
 

• Su punto fuerte es mayor calidad en corteza y suelo: Mayor desarrollo y estabilidad de 
las masas sin reducción de volumen tras la cocción. 
 

• Perfecto control de vapor en sus cámaras de cocción con doble sistema de vapor.  
 

• Construido en material refractario de primera calidad: que garantiza, máxima duración 
bajos consumo de combustible y cocción uniforme.  
 

• La hornilla va situada en la parte trasera del horno: funcionando con cualquier tipo de 
combustible, sea gasoil, gas o biomasas.  
 

• La campana ha sido estudiada para evitar las condensaciones del vapor: dotado con 
un buen sistema de aspiración durante el periodo de trabajo.  
 

• Por su sólida construcción las averías son nulas: requiriendo ninguna clase de 
mantenimiento.  
 

• Existe la posibilidad de fabricarlo de 5 o 7 pisos: con dos anchos de bocas de 1.000 o 
1.200. (medidas en mm) en función de productos a cocer. 
 

• Diferentes tipos fondos de horno: 1.300, 1.600 y 2.000 (medidas en mm). 
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DIMENSIONES EXTERIORES: 

 

· MODELOS DE HORNOS CON 5 PISOS:  

COCCION EXTERIORES 

MODELO 
SUPERFICIE 
DE COCCION 

ANCHO FONDO ALTO ANCHO FONDO ALTO 

CTA -120 
5P -1.0 

6,5  mts2 1.000 1.300 200 1.800 2.410 2.400 

CTA 180 
5P – 1.0 

8 mts2 1.000 1.600 200 1.800 2.700 2.400 

CTA-240 
5P- 1.0 

10 mts2 1.000 2.000 200 1.800 3.135 2.400 

CTA-120 
5P-1.2 

7,8 mts2 1.200 1.300 200 2.000 2.410 2.400 

CTA-180-
5P-1.2 

9 mts2 1.200 1.600 200 2.000 2.700 2.400 

CTA-240-
5P-1.2 

12 mts2 1.200 2.000 200 2.000 3.135 2.400 

 

 

NOTA: al ser fabricantes nos podemos adaptar a sus necesidades. 
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· MODELOS DE HORNOS DE 7 PISOS:  

 

COCCION EXTERIORES 

MODELO 
SUPERFICIE 
DE COCCION 

ANCHO FONDO ALTO ANCHO FONDO ALTO 

CTA-120-
7P -1.0 

9,10 mts2 1.000 1.300 160 1.800 2.410 2.400 

CTA –180-
7P – 1.0 

11,20 mts2 1.000 1.600 160 1.800 2.700 2.400 

CTA-240-
7P 1.0 

14 mts2 1.000 2.000 160 1.800 3.135 2.400 

CTA-120-
7P-1.2 

10,92 mts2 1.200 1.300 160 2.000 2.410 2.400 

CTA-180-
7P-1.2 

13,44 mts2 1.200 1.600 160 2.000 2.700 2.400 

CTA-240-
7P-1.2 

16,80 mts2 1.200 2.000 160 2.000 3.135 2.400 
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HORNO GIRATORIO MODELO G.A. 

 

Horno de solera refractaria giratoria para obtener la máxima calidad de cocción de todo tipo 
de productos de panadería, pastelería y asados. Este modelo cuenta con las siguientes 
características: 

• El volante hace girar la plataforma circular con un sistema de engranaje: para que su 
uso sea práctico y no requiera ningún esfuerzo físico.  
 

• Es posible instalarlo en la misma tienda: ofreciendo de esta forma al cliente el atractivo 
de observar el proceso de cocción dentro de un marco de tradición artesanal.  
 

• El hogar está totalmente construido: y bóveda en material refractario con ladrillos 
machihembrados, todo ello hace que este horno tenga un fácil manejo y averías nulas. 
 

• Tipo de combustible: leña, gasoil, gas o biomasas.  
 

• Frontal y campana construida: en acero inoxidable y revestimiento del horno en chapa 
pintada. 
 

• Sistema de aislamiento: que permite un ahorro de combustible evitando la transmisión 
de calor.  
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DIMENSIONES EXTERIORES: 

DIÁMETRO DE SOLERA SUPERFICIE DE COCCION DIÁMETRO EXTERIOR 

2.00 mts 3.14 mts2 2.70 mts 

2.25 mts 4.02 mts2 2.95 mts 

2.50 mts 4.90 mts2 3.20 mts 

2.75 mts 5.98 mts2 3.45 mts 

3.00 mts 7.06 mts2 3.70 mts 

3.25 mts 8.34 mts2 3.95 mts 

3.50 mts 9.62 mts2 4.20 mts 

3.75 mts 11.09 mts2 4.45  mts 

4.00 mts 12.56 mts2 4.70 mts 

4.25 mts 14.23 mts2 4.95 mts 

4.50 mts 15.90 mts2 5.20 mts 

4.75 mts 17.76 mts2 5.45 mts 

5.00 mts 19.63 mts2 5.70 mts 
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HORNO GIRATORIO MODELO G.E.  

 

Horno de solera refractaria giratoria para obtener la máxima calidad de cocción de todo tipo de 
productos de panadería, pastelería y asados. Este modelo cuenta con las siguientes 
características: 

• El volante hace girar la plataforma circular con un sistema de engranaje: para que su 
uso sea práctico y no requiera ningún esfuerzo físico.  
 

• Es posible instalarlo en la misma tienda: ofreciendo de esta forma al cliente el atractivo 
de observar el proceso de cocción dentro de un marco tradición artesanal.  
 

• Sistema de calentamiento: de este horno va mediante resistencia, pudiendo regular el 
suelo y techo independientemente. El sistema de resistencias es de bajo consumo.  
 

• Tipo de combustible: eléctrico.   
 

• Frontal y campana: construida en acero inoxidable y revestimiento del horno en chapa 
pintada. 
 

• Sistema de aislamiento: permite un ahorro de combustible evitando la transmisión de 
calor.  
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DIMENSIONES EXTERIORES: 

 

DIÁMETRO DE SOLERA SUPERFICIE DE COCCION DIÁMETRO EXTERIOR 

2.00 mts 3.14 mts2 2.70 mts 

2.25 mts 4.02 mts2 2.95 mts 

2.50 mts 4.90 mts2 3.20 mts 

2.75 mts 5.98 mts2 3.45 mts 

3.00 mts 7.06 mts2 3.70 mts 

3.25 mts 8.34 mts2 3.95 mts 

3.50 mts 9.62 mts2 4.20 mts 

3.75 mts 11.09 mts2 4.45  mts 

4.00 mts 12.56 mts2 4.70 mts 

4.25 mts 14.23 mts2 4.95 mts 

4.50 mts 15.90 mts2 5.20 mts 

4.75 mts 17.76 mts2 5.45 mts 

5.00 mts 19.63 mts2 5.70 mts 
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HORNO DE TUBOS ANULARES MODELO STA – MINI 800 

 

El horno de tubos anulares STA – mini 800, es un horno diseñado para pequeñas 
panaderías y pastelería que reproduce exactamente el tipo de cocción del horno 
giratorio tradicional.   

 
o Sistema de cocción: 

 
- Horno de pisos de tubos anulares con cocción en solera refractaria, mayor 

calidad de corteza y suelo. Mayor desarrollo y estabilidad de las masas sin 
reducción de volumen tras la cocción. 
 

- Perfecto control de vapor independiente en cada cámara DOBLE SISTEMA 
DE  VAPOR. 
 

- Se fabrica hornos desde 3,12 mts2 a 5,76 mts2. 
 

- Las puertas son 800, 1 puerta. Los números de pisos tres y cuatro.  
 

- Las medias soleras se fabrican de varias medidas: 1.300, 1.550, 1.810. 
(Medidas en mm). 

 
o Hornilla: 

 
- Construido en material refractario de primera calidad, que garantiza máxima 

duración y bajos consumos para una cocción uniforme. 
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- Esta hornilla va situada en la parte delantera   para gasoil, gas, leña y 
biomasas. 
 

- Galerías del horno van construidas totalmente en material refractario, con un 
tubo anular de 35x5. 
 

- Por su sólida construcción las averías son prácticamente nulas y 
mantenimientos mínimos al no llevar ningún motor. 

 
 

o Fachada: 
 

- La campana ha sido estudiada para evitar condensación y dotada de un buen 
sistema de aspiración. 
 

- Las puertas son auto basculantes de fácil colocación y cómodas para su 
limpieza. 
 

- Tableros de mandos analógicos o digitales, de fácil manejo. 

 

DIMENSIONES EXTERIORES: 

COCCION EXTERIORES 

MODELO 
SUPERFICIE 

DE 
COCCION 

ANCHO FONDO ALTO ANCHO FONDO ALTO 

STA-MINI 
3/1.3 

3.12mts2   
3 pisos 

800 1.300 230 1.560 2.710 2.300 

STA-MINI 
3/1.5 

3.84 mts2   
3 pisos 

800 1.550 230 1.560 2.980 2.300 

STA-MINI 
3/1.8 

4.32 mts2   
3 pisos 

800 1.810 230 1.560 3.260 2.300 

STA-MINI  
4/1.3 

4.16 mts2 4 
pisos 

800 1.300 230 1.560 2.710 2.300 

STA-MINI 

4/1.5 

5.12 mts2 4 
pisos 

800 1.550 230 1.560 2.980 2.300 

STA-MINI 
4/1.8 

5.76 mts2  
4 pisos 

800 1.810 230 1.560 3.260 2300 

 

NOTA: al ser fabricantes no podemos adaptar a sus necesidades. 
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HORNO MODELO SATURNO ELECTRIC. 

 
 
Horno eléctrico de cámaras superpuestas independientes, el frente y la boca son de acero 
inoxidable AISI 304, perímetro de acero inoxidable AISI 430 y cobertura del horno de acero 
galvanizado. Este modelo cuenta con las siguientes características: 

• Cámara de cocción de acero inoxidable: con resistencias eléctricas blindadas montadas 
lateralmente y solera de material refractaria de 2 cm.  
 

• Generadores de vapor potentes: con regulación de la temperatura y del suministro de 
agua y válvulas manuales de descarga de vapor.  
 

• El horno ha sido fabricado sobre una base dotada de ruedas traseras: para que se 
apoye en tres lados y para poder desplazarlo para realizar las tareas de mantenimiento.  
 

• Tableros de mandos con la gestión de potencia más vanguardista del mercado: el 
horno dispone de una tarjeta de gestión que permite que el usuario, al disminuir 
aumentar los kilovatios configurados, reduzca la potencia empleada o la aumente para 
cocciones de alta temperatura o para masas frías, como pizza o pan congelado.  
 

• El horno desvía automáticamente la potencia: cuando las cámaras o generadores de 
vapor alcanza el calor necesario y potencian las cámaras y generadores de vapor menos 
calientes, permitiendo que el aumento de la temperatura sea estable y rápido.  
 

• Cada cámara está provista de una tarjeta de cámara: que se encarga de controlar la 
temperatura, el tiempo de cocción, la relación techo / solera, la compensación de la 
boca y gestión del generador de vapor.  
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• El horno está provisto de una campana de vapores motorizada: que se limpia 
fácilmente con una luz de LED incorporada para optimizar la iluminación en la zona de 
carga.  
 

• Las puertas de cristal se abren con una palanca.  
 
 

ESTOS HORNOS SE FABRICAN DE DIFERENTES MEDIDAS: 

o Con una puerta de 800 de 3,4 y 5 pisos. Fondo de solera 1.000, 1.250, 1.650, 2.050 y 
2.450. (Medidas en mm).  
 

o Con dos puertas de 600 de 3,4 y 5 pisos. Fondo de solera 1.000, 1.250, 1.650, 2.050 y 
2.450. (Medidas en mm).  
 

o Con dos puertas de 780 de 3,4 y 5 pisos. Fondo de solera 1.250,1.650, 2.050 y 2.450. 
(Medidas en mm).  

 
o Con tres puertas de 600 de 3,4 y 5 pisos. Fondo de solera 1.250, 1.650, 2.050 y 2.450. 

(Medidas de mm). 
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