
KITTEC®-HORNOS PARA CERÁMICA

„Alfarería, cerámica, arcilla... con Kittec®  
mi creatividad no tiene límites.““

La cocción de la arcilla y la mejora de la capa exterior 
con esmaltes permiten combinar la resistencia del tra-
bajo de alfarería con la fascinación, la fuerza expresiva y 
la trascendencia. Ya se trate de cerámica, vidrio o porce-
lana, puede llevar a cabo un proceso seguro de cocción 
de forma exitosa.

KITTEC®-HORNOS PARA LABORATORIOS
“Para mí es fundamental conseguir un  
tratamiento térmico preciso”

La tecnología y el equipamiento de nuestros productos 
se han concebido para que se empleen durante muchos 
años en el contexto de un taller o de la industria. Per-
sonal cualificado que trabaja con la máxima precisión 
se encargó de montar y comprobar el correcto funcio-
namiento de los hornos KITTEC® para laboratorios en 
nuestras instalaciones de última tecnología.

KITTEC® HORNOS PARA LA INDUSTRIA 
 „Fusión, termotratamiento, creación de prototipos...  
Kittec® me permite responder a las necesidades de mis clientes.”

Los componentes y los materiales que se utilizan 
en KITTEC® para uso industrial son de fabricantes 
reconocidos y de gran calidad. Nuestros trabajadores 
comprueban cada componente antes de la instalación. 
La perfecta fabricación de los hornos para la industria 
KITTEC® garantiza la máxima fiabilidad y durabilidad.

KITTEC® HORNOS PERSONALIZADOS 
“Para mi trabajo necesito soluciones de  
horneado personalizadas.”

Las tareas especiales requieren de hornos especiales. 
KITTEC® atiende a estas necesidades especiales con sus 
soluciones personalizadas. Siguiendo nuestro programa 
de estándares fabricamos hornos que se adaptan a sus 
necesidades. Nuestra gama de productos incluye todos 
los voltajes especiales de los mercados internacionales. 
KITTEC® puede diseñar un horno a su medida.

Aproveche ahora el servicio KITTEC® y benefíciese del  
programa de asesoramiento gratuito de KITTEC®

➜HORNO DE NUEVA ADQUISIÓN
En colaboración con los comercios especializados le ofrecemos el horno que 
se adecua a sus necesidades. Nuestro equipo de trabajadores, comprometido 
con el servicio y cualificado para él, ofrece un servicio integral y una aten-
ción individualizada para atender de la mejor forma posible a sus peticiones. 
Atendemos de forma habitual solicitudes con medidas y características 
especiales. También puede solicitar nuestro servicio de instalación y nuestra 
colaboración hasta que se familiarice con el funcionamiento.

➜HORNO DE DISEÑO PERSONALIZADO
Debatiremos todos los requisitos que deba cumplir su horno. Esta es una de 
nuestras características más destacadas: ofrecemos un servicio flexible e 
individualizado que nos permite ocuparnos de las solicitudes más concretas. 
Construimos a medida el horno perfecto a un precio atractivo.

➜SERVICIO DE REPUESTOS
Calentadores en espiral, tubos de soporte, contactores, termopares, dispositi-
vos de control, materiales aislantes... todas las piezas de repuesto de todas las 
series disponibles en todo momento. También suministramos calentadores 
en espiral a otros distribuidores de hornos y adaptamos los acabados a sus 
solicitudes.

➜SERVICIO DE REPARACIÓN
También nos encargamos de llevar a cabo todas las reparaciones necesarias, 
así como los recambios del calentador en espiral. ¡Llámenos! Realizaremos 
rápidamente un presupuesto sin compromiso y podremos determinar el  
procedimiento a seguir.

➜	LLÁMENOS AHORA Y VIVA  
 LA EXPERIENCIA DE CALIDAD  
 REAL KITTEC®:

www.kittec.eu
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➜Tel.: +49 8031 892462
➜Fax:  +49 8031 892779
➜E-Mail: info@kittec.eu

KITTEC GMBH
Taxisstr. 49
83024 Rosenheim
Alemania

HORNOS DE HASTA

1800 °C  
PARA LA INDUSTRIA Y LOS 
PROFESIONALES

Con los hornos y  
los mandos de  
KITTEC®

www.kittec.eu

     „Un horneado efectivo desde el 

         primer momento!”  

http://www.kittec.eu
mailto:info%40kittec.eu?subject=Bitte%20nehmen%20Sie%20mit%20uns%20Kontakt%20auf
http://www.kittec.eu


KITTEC®  

PROFESSIONALline  
Los más destacados en la nueva  
era KITTEC® 

La construcción, inclu-
yendo el marco, reali-
zada completamente 
en acero inoxidable es 
un rasgo identificativo 
inconfundible. Además 
presentan caracter-
ísticas únicas como 
la altura adaptable de 
las patas, las placas 
R-SIC en la parte superior o las láminas de metal con ventilación trasera.Tanto 
la tecnología como el equipamiento de los artículos KITTEC® de Professional-
Line están concebidos para funcionar hasta los 1400oC y tener una vida útil de 
muchos años en los talleres. Los materiales de alta calidad y los componentes 
de proveedores renombrados, así como el proceso de fabricación más innova-
dor, garantizan la máxima precisión.

KITTEC®  

INDUSTRIALline 
30 años de experiencia en la fabricación de hornos

La tecnología y el equi-
pamiento de nuestros 
productos siempre se 
ha concebido para que 
puedan permanecer 
muchos años en uso 
tanto en la industria 
como en los talleres. 
Para nuestra serie de 
hornos de lanzadera 
solo utilizamos mate-
riales de la más alta 
calidad y componentes 
de proveedores de 
renombre.
La calefacción de 
cinco lados y el control 
de 2 zonas dotan a nuestros hornos de lanzadera de una temperatura de coc-
ción uniforme que proporciona unos resultados homogéneos, incluso cuando 
se trabaja con las temperaturas más altas. Además, la alta calidad de los lad-
rillos refractarios ligeros y el aislamiento de varias capas facilitan la distribu-
ción uniforme de la temperatura. También en el caso de nuestros hornos para 
laboratorio utilizamos componentes de gran calidad y piezas de fabricantes 
renombrados. Una característica clave de nuestros hornos para laboratorios 
es que pueden calentarse de forma extremadamente rápida. Nuestros exper-
tos se encargan de llevar a cabo el montaje con la máxima precisión, como 
parte de nuestro moderno proceso de fabricación.

KITTEC®  
STUDIOline  

Pequeñas series con la mejor 
relación precio/rendimiento

Se trata del rediseño de la serie de 
gran éxito CB, que en 1979 presentó 
KITTEC® con uno de los primeros hor-
nos de carga superior de Europa. Nue-
stros hornos están diseñados para el 
uso habitual en un rango de temperatu-
ras de hasta 1320oC. Proporcionamos 
nuestros hornos cuidadosamente eva-
luados, montados y comprobados en 
el lugar de entrega y en el control final 
se muestra el nombre del encargado 
de la revisión y su sello de calidad. Cuentan con una garantía de 3 años, como 
es habitual esta no incluye los calentadores en espiral. Puede obtener nuestros 
hornos mediante distribuidores especializados, que pondrán a su disposición 
todos sus conocimientos sobre los hornos. Estaremos encantados de indicarle 
cuáles son sus distribuidores más cercanos.

KITTEC®  

CLASSICline 
Auténtica precisión KITTEC®

Los hornos CLASSICline de  
KITTEC® se caracterizan por
tener de tres a cinco fuentes de 
calor por calefactores en espiral en 
las ranuras de los ladrillos. Estos 
calefactores están bien protegidos 
e integrados en la construcción 
de las paredes. Hay hasta cinco 
fuentes de calor ubicadas en los 
laterales, la parte posterior, la 
puerta y la parte inferior,  
que garantizan una distribución del calor inmejorable. 

KITTEC® – SU PROVEEDOR DE HORNOS 
PROFESIONALES
Desde 1979 los hornos KITTEC® alcanzan hasta los 1800ºC y 
responden a las necesidades de la industria y los profesionales

KITTEC® es uno de los fabricantes líderes en Europa. La gama de productos 
de gran calidad de KITTEC® contiene más de 120 modelos de hornos estándar 
para los ceramistas aficionados, las escuelas, las guardarías y los ceramistas 
profesionales, además de hornos especiales para vidrio, para laboratorios y tec-
nología dental así como hornos para realizar tratamientos térmicos en metales 
y plásticos.
Los hornos KITTEC® crean los estándares. Los muchos años de experiencia de 
KITTEC® y el desarrollo continuo de sus productos permiten proporcionar a los 
clientes una herramienta fiable que cumple con todos sus requisitos. En cola-
boración con los comercios especializados le ofrecemos el horno que se adapta 
a sus necesidades. Nuestro equipo, más que cualificado, ofrece un amplio 
asesoramiento y un tratamiento individualizado. Atendemos de forma habitual 
solicitudes con medidas y características especiales. También puede solicitar 
nuestro servicio de instalación y nuestra colaboración hasta que se familiarice 
con el funcionamiento.

CALIDAD KITTEC®

35 años de KITTEC®, una de las empresas con más  
experiencia en la fabricación de hornos 

Entre nuestras aportaciones se encuentra la fabricación de uno de los primeros 
hornos de carga superior de Europa. La tecnología y el equipamiento de nue-
stros productos siempre se conciben para que puedan permanecer muchos 
años en uso, tanto en la industria como en el contexto de los talleres.
Para nuestros hornos utilizamos componentes de gran calidad y piezas de 
fabricantes renombrados. Nuestros expertos se encargan de llevar a cabo el 
montaje, dentro de nuestro moderno proceso de fabricación, con la máxima 
precisión. Proporcionamos nuestros hornos cuidadosamente evaluados, 
montados y revisados en el lugar de entrega y en el control final se muestra el 
nombre del encargado de la revisión y su sello de calidad.
Muchos de nuestros hornos disponen de hasta 3 años de garantía, como es 
habitual esta no incluye los calentadores en espiral.

KITTEC® – LA PERFECCIÓN EN CADA DETALLE

    KITTEC®  
Hornos eléctricos

los hornos eléctricos se pueden utilizar 
para una gran variedad de objetivos y 
tienen un funcionamiento muy sencillo. 
los controles de microprocesador con 
curvas de cocción almacenables de 
forma digital y los elementos de platino y 
rodio para la medición de la temperatura 
permiten que sea posible conocer con 
detalle los datos de la cocción y, de este 
modo, poder reproducirlos.

    KITTEC®  
Hornos de gas

además de un consumo energético 
reducido y de la independencia respecto 
a las tomas de corriente eléctrica, es 
especialmente interesante la posibilidad 
de crear una atmósfera reductora para 
el uso de horno de gas. disponemos de 
hornos de gas con diversos diseños, 
formas y tamaños.

    KITTEC®  
Carga superior

la serie kittec® de carga superior ha 
estado en continua evolución desde 1979. 
la apertura de la parte superior permite 
que cargar el horno desde arriba sea una 
tarea sencilla y fácil. nuestra producción 
de series de tamaño pequeño ofrece una 
excelente relación precio/rendimiento.

    KITTEC®  
Carga frontal

nuestro hornos de carga frontal ofrecen 
la ventaja de que los materiales a cocer 
se pueden insertar fácilmente desde 
el frente. las puertas se pueden abrir 
completamente y la altura del borde de 
carga se puede ajustar a distintos niveles 
para que se adapte de forma ergonómica 
a cada circunstancia.


