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La mejor cocción de suela artesanal requiere 

pasión del artesano y la mejor tecnología de 

horno. La calidad que se puede conseguir, que 

pueda olerse y saborear, aumentan el nivel 

de identificación  de su producción artesanal. 

La presencia de un Wachtel le de los demás, 

la calidad y la imagen son un reflejo de su 

rendimiento.

Con la gama PICCOLO ofrecemos un horno 

de alta calidad, con una sofisticación que se 

adapta a cualquier concepto de tienda. La 

construcción modular permite una gran variedad 

de configuraciones. Disponemos de cinco 

formatos de cocción diferentes. Distintas alturas, 

anchos y profundidades, así como módulos de 

carga deslizantes (opcionalmente) en sentido 

longitudinal o transversal. Posibilidad de hasta 

cinco módulos en altura. Podemos ampliar la 

capacidad de cocción añadiendo más pisos en el 

futuro.

El modelo PICCOLO CLASSIC aporta una 

apariencia que realza la apariencia de artesano 

y experto panadero, con un acabado en negro 

nostalgia y sus paneles de control analógicos.

El verdadero arte de la hornear
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Resistencias cerámicas 
para mejor expansión 

y uniformidad 
de temperatura

Facilidad para extraer la 
bandejas con máxima 

seguridad

Generador de vapor con 
calentamiento indepen-

diente de alta capacidad

Diseño modular para 
confi gurar el horno a medida

Acceso remoto del panel 
de control

Controles independientes 
para cada piso

WACHTEL
REMOTE

Cocción eléctrica; 
Facilidad, limpieza y 
silencio

PICCOLO PREMIUM
At a glance

Opción de disponer de 
soporte bandejero o 

opcionalmente cámara de 
fermentación con control 

electrónico de temperatura y 
humedad

Suela refractaria con pie-
dra de 15 mm de grosor, 
con mayor retención de 
temperatura

PICCOLO I-4 Q PREMIUM 
negro con IQ touch y cámara de fermentación inferior

Hasta 2.4 m² total de superfi cie de cocción (5 pisos)

600

400 400
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PICCOLO MINI
El horno de suela individual MINI PICCOLO 
diseñado para cocer especialidades en 1 1 
bandeja de 60 x 40 por cada piso

MODELOS PICCOLO

400

600

PICCOLO I & PICCOLO I Q
El horno de suela para cocción de 2 bandejas 
de 60 x 40, ya sea en posición longitudinal o 
transversal

PICCOLO II 
El PICCOLO II tiene una superficie de cocción 
de suela de 1200 mm ancho x 800 mm 
profundidad, para 4 bandejas de 600 x 400 
mm, ofreciendo la combinación perfecta de 
capacidad y comodidad ergonómica de sus 
alturas de carga

PICCOLO II S
El PICCOLO ofrece la polivalencia de 
introducir las bandejas longitudinalmente 
combinando las medidas de 1200  mm x 800 
mm.

400

II S

II

I Q

I

600

400

600

400

600

400 400

400

600

400

600

400 400

MINI

PICCOLO MINI-4 PREMIUM 

PICCOLO I-4 Q PREMIUM negro 

PICCOLO II-4 PREMIUM



PICCOLO CLASSIC 
El factor de sentirse bien en la tienda:
El PICCOLO CLASSIC nos aporta la calidez del ar-
tesano al establecimiento. El horno es un reclamo 
visual, ya que luce sus relojes analógicos, sus pul-
sadores clásicos, temporizadores y mandos , en 
un color dorado. Asimismo podemos disponer de 
los controles IG, pero en panel de control separa-
do, lo que nos permite disponer de un horno de 
apariencia elegante junto a un panel de control de 
ultima generación. La opción CLASSIC FIRE aporta 
un acabado donde la simulación de fuego en llama 
dentro de la cámara de cocción aporta una sensa-
ción nostálgica de las cocciones de antaño

PICCOLO I D
Esta versión está diseñada con el sistema “pass 
trough” de manera que podemos tener acce-
so por ambos lados de la cama de cocción. 
Este sistema permite ir cargando el horno des-
de el lado del obrador, e ir sacando el pan coci-
do desde el lado de la tienda. Una innovado-
ra solución que permite ver el obrador de 
panadería a través de las cámaras de cocción.

54

PICCOLO I-5 Q CLASSIC FIRE
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PICCOLO II PREMIUM

PICCOLO II-4 PREMIUM 
con IQ TOUCH MULTI  y cámara de fermentación inferior

Hasta 4.8 m² de superfi cie de cocción con confi guración de 5 pisos

Un control para todo: 
IQ TOUCH MULTI

600

400

600

400

Mayor capacidad de cocción para una calidad superior
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PICCOLO PREMIUM | Características estándar
• Completamente acabado en acero 

inoxidable cepillado
• Resistencia cerámicas
• Control IG en cada cámara
• Distribuidores de vapor eléctricos
• Limitador de potencia POWER PILOT
• Catalogación control de energía ETIQUETA VERDE 
• Accesorio para control remoto

PICCOLO PREMIUM | Características opcionales
• Frontal en acero inoxidable negro
• Chapa de la puerta del horno, 

con aspecto de horno de piedra 
• Opción FIRE: Proyección de llama de fuego en la cámara 

de cocción
• Opción PASS TROUGH, doble puerta de entrada/salida 

en versión PICCOLO I
• IQ MULTI TOUCH; Panel único de control para todas las 

cámaras

PICCOLO CLASSIC | Características estándar
• Frontal en acero negro
• Resistencia cerámicas
• Cristal de la puerta desmontable (con herramientas)
• Controles del horno  genuinos 

(botones, termostatos, temporizadores)
• Distribuidores de vapor mecánicos
• Chapa de la puerta del horno, 

con aspecto de horno de piedra
• Elementos est6éticos dorados

PICCOLO CLASSIC | Características opcionales
• Opción FIRE: Proyección de llama de fuego en la 

cámara de cocción
• Panel de control separado IQ TOUCH

PICCOLO | Extras
• Campana frontal de salida vapores 
• Condensador de vapor
• Cámara de fermentación con controles e 

temperatura y humedad
• Sub estructura con soporte de bandejas
• Espaciador con soporte de bandejas
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Tan intuitivo y fácil de usar como su teléfono móvil
• 999 Programas automáticos (10 fases)
• Gran pantalla de control
• Funciones táctiles, incluso con las manos llenas de 

harina
• Display grafi co de perfi les de las temperaturas de 

cocción
• Posibilidad de personalizar el menú, con fotos, señales 

y logotipo 
• AUTO COPY; Sincronización de programas de cocción 

entre aplicaciones con controles directos
• Bloqueo de pantalla para  funciones de limpieza
• Compatible con red de comunicación y 

actualizaciones sin cargo
• Enlace con WACHTEL REMOTE;  Herramienta para 

acceso remoto para PC o Tablet
• Modo tutorial: Videos tutoriales incluidos en el 

controlador

ETIQUETA VERDE , Paquete  ahorro – energía
• SMART START; Función de mantenimiento de cocción 

efectiva (con horno totalmente calentado)
• STANDBY ECO; Modo standby ajustable para reanudar 

el tiempo de horneado
• ECO SAFE: Reducción automática de temperatura en 

el caso de inesperados periodos de paro de cocción
• POWER PILOT: Limitador de potencia Kw.
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Acceso remoto "por excelencia"
• Software de monitoreo integral para PC y table-

ta (MS Windows)
• Acceso a todos los hornos WACHTEL en red 

con Controlador IQ TOUCH, en diferentes sitios 
y por todo el mundo

• Seguimiento y archivo continuos de la estados 
y procesos operativos clave, p. ej. operación de 
horneado, intervenciones manuales, tiempos 
inactivos y eco-funciones activas

• Análisis de la utilización de la capacidad de los 
pisos de cocción

• Detección de errores operativos, intervencio-
nes manuales y desviaciones del programa de  
cocción

• Resumen del programa de horneado actual y 
anterior, y secuencias

• Creación, edición y reactivación de programas 

de  horneado
• Visualización de mensajes de error e historial de 

errores
• Información sobre el mantenimiento en función 

del tiempo de utilización, condiciones de man-
tenimiento y  vida útil de los componentes, así 
como versiones de software IQ TOUCH

• Activación de pedidos de repuestos y peticio-
nes de servicio técnico

• Consulta de las instrucciones de funcionamien-
to del dispositivo

• Reproducción de videos tutoriales de IQ 
TOUCH

• Seguridad SSL seguro de 384 bits
• Actualizaciones de software gratuitas



PICCOLO MINI I I Q

Número de pisos

Dimensiones de los pisos         Ancho

                                                      Profundidad 

                                                      Altura

Número de bandejas por piso

400 mm x 600 mm

580 mm x 780 mm

600 mm x 800 mm

Superficie total de cocción (de 2 a 5 pisos)

Ancho del horno

     PREMIUM & CLASSIC                     

     Pisos de doble puerta                      

    Pisos FIRE                                     

Profundidad del horno  

     PREMIUM & CLASSIC                     

     Pisos doble puerta                      

     Pisos FIRE                                     

Tipo calentamiento

2-5

600

400

1

-

-

0,48 - 1,2

973

-

-

865

-

-

Electricidad

2-5

600

800

2

1

1

0,96 - 2,4

973

1023

-

1240

1230

-

Electricidad

2-5

800

600

140*/165/200

2

1

1

0,96 - 2,4

1173

-

1213

1050

-

1282

Electricidad

II S

2-5

1200

600

3

-

-

1,44 - 3,6

1573

-

-

1050

-

-

Electricidad

II

2-5

1200

800

4

2

2

1,92 - 4,8

1573

-

-

1240

-

-

Electricidad

* excepto PICCOLO CLASSIC y FIRE



Lo más destacado en cualquier tienda
El horno de acero inoxidable cepillado de alta 
calidad. El revestimiento es excepcionalmente 
robusto, duradero y muy fácil de limpiar. El PICCOLO 
está disponible en elegante diseño negro bajo 
pedido.

Geometría de la cámara de cocción bien pensada
Las cámaras de cocción no están atornilladas, sino 
soldadas. Para contener el vapor. No utilizamos 
ningún producto propenso al desgaste. Conexiones 
roscadas o juntas. La entrega de liquidación. El 
montaje de las piedras evita tensiones, asegurando 
una vida útil del piso de horno.

Cada piso tiene control por separado
Aplicable a todas las cámaras de cocción: para 
cada piso, el calor superior, el calor inferior y la 
vaporera disponen de control independiente uno 
del otro.

Losas refractarias de cocción
Las losas de piedra mineral de 15 mm de espesor 
tienen un alta capacidad térmica. Esto asegura una 
óptima estabilidad de la temperatura y permite la 
mejor producción de pan horneado a la piedra.

Generador de vapor  de alto rendimiento
Cada piso tiene su propio generador de vapor, que 
es calentado y controlado por separado. Esto l hace
posible hornear con abundante vapor, sin afectar la 
temperatura en la superfi cie de cocción, cocción 
tras cocción. Calentando el vaporizador y la cámara
por separado, el pico de potencia requerido  puede 
controlarse  automáticamente. Esto reduce la carga 
de potencia requerida.

Fácil mantenimiento
En cada piso, las generadores de vapor  están 
desconectados. de las cámaras de cocción, lo que 
permite rapidez para el mantenimiento y la  limpieza.

Circuito del agua  con componentes de alta 
calidad
El uso de una válvula solenoide especial en el 
circuito del agua. contrarresta efi cazmente la 
formación de corrosión

Sistema rápido para cambiar las piedras de 
cocción 
Las losas de piedra se mantienen fi rmemente en su 
lugar, simplemente por la fuerza de gravedad. Las 
losas pueden cambiarse sin herramientas mediante 
un simple movimiento de inclinación, en segundos 
y sin tornillos.

Cámara de fermentación optimizada
La temperatura y la humedad son electrónicamente
controlado en la cámara de fermentación disponible 
opcionalmente. La perfecta  geometría de la 
cámara,   colocación  del aislamiento y los 
defl ectores de aire garantizan un optimo resultado.

Control IQ TOUCH
Control inteligente en red con  panel de control me-
diante pantalla táctil y pantalla gráfi ca TFT de 7 ".

Limitador de potencia en kW  POWER PILOT
Los distintos pisos del horno, pueden combinarse 
con un controlador virtual, lo que permite limitar el 
consumo eléctrico y evitar picos de consumo. Po-
demos reducir la potencia contratada.

Gestión energética IQ GREEN LABEL
El control IQ TOUCH incorpora un paquete de
múltiples funciones ecológicas de ahorro de 
energía.

Adicionalmente
Cómo ahorrar costes al hornear en un PICCOLO 
con IQ TOUCH y gestión de energía IQ GREEN 
LABEL integrada;
  
Uso de energía:      [kWh]   
Piso por día:              8,2       
Horno (4 pisos) por día:        32,6    
                           
Ahorro de costes energéticos **     [€] 
Horno 1. año:       2.150             
Horno después de 7 años:    16.298
                
Control Remoto WACHTEL
El software de monitorización completa para PC y 
la tableta permite el control de su instalación a tra-
vés de la red desde cualquier punto.

VENTAJAS  DEL  PICCOLO

11

II

* excepto PICCOLO CLASSIC y FIRE * 
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WACHTEL GmbH
Hans-Sachs-Straße 2–6
40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 490 40
info@wachtel.de
www.wachtel.de
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Tecnologia de cocción premium desde 1923

WACHTEL es la tradición y futuro en la cocción. 
Estamos orgullosos de nuestro papel como 
partner  de confianza en las panaderías, aportando 
nuestro hornos “Made in Germany”, junto a 
cargadores de horno y sistemas de enfriamiento 
desde 1923. Calidad y atención en los detalles 
es nuestro deseo, el arte de la ingeniería nuestra 
fuerza y el servicio al cliente nuestra pasión.

SERMONT S.A.
c/. Sepúlveda, 140 bis 
08011 Barcelona
Phone 93 423 15 10  
sermont@sermont.es
www.sermont.es


