
H O R N O S   A R T E S A N A L E S  F A Z Z O N E
 

TRADICIÓN ECOSOSTENIBILIDAD
 

Los hornos
profesionales
Fazzone son

completamente
artesanales y están
fabricados según la
antigua tradición de
la construcción de
hornos de pizza.

 
 
 

Utilización de productos
naturales y

medioambientalmente
sostenibles, de acuerdo
con los principios de la

economía circular,
gracias a la

reintroducción de
materiales recuperados
de los mismos residuos
de producción en las

distintas fases de
elaboración.

 

AHORRO
ENERGÉTICO

 Tecnología que
permite una gran

retención del calor,
con un consiguiente
ahorro de energía.

Nuestro «depósito de
calor» ahorra hasta

un 75 % de
combustible.
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Hornos artesanales Fazzone
Tradición, innovación, sostenibilidad medioambiental y ahorro energético

 
FABRICADOS COMPLETAMENTE A MANO
Los hornos profesionales Fazzone son completamente artesanales y están fabricados
según la antigua tradición de la construcción de hornos de pizza. Nuestros hornos se
fabrican totalmente a mano, sin utilizar encofrados: esto permite colocar los ladrillos de
forma que reflejen perfectamente el calor en el centro del suelo para conseguir la misma
temperatura en todos los puntos. Además, los hornos Fazzone mantienen temperaturas
muy constantes y logran un consumo inigualable.

ECONOMÍA CIRCULAR: PRODUCTOS NATURALES Y RECICLAJE DE RESIDUOS DE
PRODUCCIÓN
Cada etapa del proceso de producción se controla cuidadosamente, utilizando
productos naturales y ambientalmente sostenibles y de acuerdo con los principios de la
economía circular, gracias a la reintroducción de materiales recuperados de los mismos
residuos de producción en las distintas etapas de procesamiento. Los ladrillos están
hechos a mano y se elaboran con arcilla local cocida a la leña. La cal, que en esencia es
piedra cocida, es la base de nuestro mortero, que se somete a un proceso de curado de
dos años para garantizar la finalización de los procesos químicos naturales. El polvo y los
residuos del corte de los ladrillos se recogen y reutilizan, al igual que las cenizas de las
panaderías locales, como base para crear agregados aislantes, lo que permite crear un
sustrato de cocción de máxima calidad.

AHORRO DE COMBUSTIBLE DE HASTA EL 75 %
Además de la calidad y la ecosostenibilidad de sus productos, los hornos Fazzone pueden
contar con una característica adicional de diseño y construcción que los hace aún más
respetuosos con el medioambiente, ya que permiten una alta retención del calor con el
consiguiente ahorro de energía. Nuestro «depósito de calor» ahorra hasta un 75 % de
combustible. Mucha gente piensa que aislar el horno a la enésima potencia es la solución
para reducir el consumo y aumentar el rendimiento. En realidad, la pizzera necesita una
liberación constante de calor a lo largo del tiempo para que el rendimiento sea lo más
uniforme posible desde la primera tanda hasta la centésima. Hemos demostrado que
cuando el interior de nuestros hornos está a 490 °C, la superficie exterior alcanza solo los
37 °C. 24 horas después de apagar en el horno, la temperatura interna sigue siendo de
290 °C y, después de 48 horas, de 180 °C.

UNA TRADICIÓN FAMILIAR
La familia Fazzone lleva más de 40 años construyendo chimeneas y hornos. En la última
década, se ha especializado en hornos de pizza profesionales, de leña, de gas y pronto
también eléctricos.
Hornos profesionales, artesanales, ecológicos y de calidad.
Gracias a estas características, los mejores pizzeros de Italia y de todo el mundo eligen
los hornos artesanales Fazzone.
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