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BIO
La chimenea de etanol
La chimenea de etanol es un concepto decorativo 
innovador del entorno doméstico que utiliza una 
fuente de energía ecológica y sostenible.

No requiere la instalación de conductos de humos, ni 
del sistema de suministro de combustible, no produ-
ce ningún residuo ni necesita mantenimiento.

etanol
Las chimeneas horus funcionan con una fuente de 
energía renovable: alcohol desnaturalizado. Se 
deriva de la fermentación de azúcares obtenidos de 
productos agrícolas y forestales, especialmente la 
caña de azúcar. El alcohol desnaturalizado se compo-
ne solo de elementos biológicos que no alteran el 
equilibrio ecológico.

La combustión de etanol solo produce emisiones 
limpias: calor, vapor de agua y dióxido de carbono. 
NO PM10, BAJO CO2, SIN ALDEIDOS u otros residuos.

Materiales reciclables.
Horus no ignora la responsabilidad del medio 
ambiente; cada proyecto se evalúa cuidadosamente 
y se desarrolla también en términos de su impacto 
ambiental durante todo el ciclo de vida del producto, 
desde la adquisición de las materias primas hasta la 
eliminación cuando ya no se utilizará. Solo más del 
80% de los materiales reciclables provenientes de 
producciones que utilizan materiales reciclados 
(como el aluminio) intervienen en la producción de 
objetos Horus.



BIO FUOCO
"FUOCO" es el quemador exclusivo 
desarrollado y patentado por Horus 
para todas sus chimeneas y para el 
posicionamiento libre en chimeneas 
existentes o estructuras creadas para 
alojarlo. Hecho completamente de 
acero inoxidable, en su versión 
separada de la chimenea, permite la 
más amplia versatilidad y modulari-
dad de soluciones en chimeneas 
viejas fuera de uso o en casos de 
máxima personalización de la chimenea.

Fácil y seguro en 
fases de llenado, 
manejo de llama 

simple e intuitivo, 
solo enciéndelo y 

disfruta de los 
momentos de 

relajación.
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FUOCOseguridad
"CERÁMICA": solución innovadora que 
permite reducir significativamente el 
consumo de etanol pero, sobre todo, 
eliminar el riesgo de fugas del líquido 
incluso en caso de vuelco accidental.
Dispositivos técnicos patentados 
"EXPLEO" diseñados para facilitar el 
llenado del tanque con total seguridad, 
como la válvula hermética de cierre del 
tanque o la forma especial de la placa para 
contener fugas de combustible.

materiales
FUEGO de Horus está 
hecho de acero inoxidable 
exclusivo de muy alto 
espesor para soportar 
cualquier estrés en 
términos de calor. El peso 
es el índice principal de la 
calidad del quemador. La 
soldadura manual se 
certifica pieza por pieza de 
manera hermética.

rendimiento
"Cerámica" es el núcleo cerámico del quemador de 
etanol que alimenta la llama a través de la 
combustión no solo de la parte líquida sino 
también de los gases producidos por la evapora-
ción de la misma, que de otro modo se dispersa-
rían en el ambiente.
Este particular del quemador Horus permite 
reducir el consumo de combustible en un 15%
Aunque el quemador de etanol tiene un carácter 
predominantemente decorativo, es indiscutible 
que produce calor.

placa de contención de derrames de etanol

cerámica refractaria

canal de flujo de etanol

480€

520€

520€

FUOCO 1 LT.
material:
acero
inoxidable

capacidad 
del tanque:
1 litro

autonomía 
del fuego: 
2 - 4 horas

potencia 
térmica kw: 
3.0 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,45 l / h 
mín. 0,28  l / h

peso:
5,6 kg

FUOCO QUADRO 2 LT.
material:
acero
inoxidable

capacidad 
del tanque:
2 litros

autonomía 
del fuego: 
4 - 6 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32  l / h

peso:
7,1 kg

FUOCO 2 LT.
material:
acero
inoxidable

capacidad 
del tanque:
2 litros

autonomía 
del fuego: 
4 - 6 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32  l / h

peso:
5,6 kg

* iva no
incluido

* iva no
incluido

* iva no
incluido
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600€
FUOCO QUADRO 3 LT.
material:
acero
inoxidable

capacidad
del tanque:
3 litros

autonomía 
del fuego:
6 - 9 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
10,3 kg

FUOCO 60
material:
acero
inoxidable

capacidad
del tanque:
3 litros

autonomía 
del fuego:
6 - 9 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
14 kg

FUOCO 80
material:
acero
inoxidable

capacidad
del tanque:
4 litros

autonomía 
del fuego:
6 - 9 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
19 kg

* iva no
incluido

770€
* iva no
incluido

990€
* iva no
incluido
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BIO BI-SIDE
Cámaras bifaciales de combustión rectan-
gular de acero inoxidable. Soluciones 
ligeras y versátiles para empotrar o reves-
tir paredes que albergan el quemador 
"FUOCO 2 litros" o "FUOCO 3 litros"
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BI-SIDEBI-SIDE HORIZONTAL 60
capacidad
del tanque:
3 litros

autonomía
del fuego:
6 - 9 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
26,5 kg

acabados:
       negro
       inox

BI-SIDE HORIZONTAL 90
capacidad
del tanque:
3 litros

autonomía
del fuego:
6 - 9 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
30,5 kg

acabados:
       negro
       inox

BI-SIDE VERTICAL 45
capacidad
del tanque:
2 litros

autonomía
del fuego:
4 - 6 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
25,5 kg

acabados:
       negro
       inox

BI-SIDE HORIZONTAL 130
capacidad
del tanque:
2 x 2 litros

autonomía
del fuego:
4 - 6 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
43,5 kg

acabados:
       negro
       inox

1.180€
* iva no
incluido

1.270€
* iva no
incluido

1.310€
* iva no
incluido

2.150€
* iva no
incluido
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BI-SIDE

BIO MONO-SIDE
Cámaras de combustión rectangulares de acero inoxida-
ble de un solo lado. Soluciones ligeras y versátiles para 
empotrar o cubrir paredes que albergan el quemador 
"FUOCO 2 litros" o "FUOCO 3 litros"
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MONO-SIDEMONO-SIDE HORIZONTAL 60
capacidad
del tanque:
3 litros

autonomía
del fuego:
6 - 9 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
28 kg

acabados:
       negro
       inox

MONO-SIDE HORIZONTAL 90
capacidad
del tanque:
3 litros

autonomía
del fuego:
6 - 9 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
33,5 kg

acabados:
       negro
       inox

MONO-SIDE VERTICAL 45
capacidad
del tanque:
2 litros

autonomía
del fuego:
4 - 6 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
26,5 kg

acabados:
       negro
       inox

MONO-SIDE HORIZONTAL 130
capacidad
del tanque:
2 x 2 litros

autonomía
del fuego:
4 - 6 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
48 kg

acabados:
       negro
       inox

1.140€
* iva no
incluido

1.230€
* iva no
incluido

1.170€
* iva no
incluido

1.920€
* iva no
incluido
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OBLO
OBLO
capacidad
del tanque:
2 litros

autonomía
del fuego:
4 - 6 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
23 kg

acabados:
       negro
       white

"CERÁMICA": solución innovadora que permite reducir significati-
vamente el consumo de etanol pero, sobre todo, eliminar el 
riesgo de fugas del líquido incluso en caso de vuelco accidental.
Dispositivos técnicos patentados "EXPLEO" diseñados para 
facilitar el llenado del tanque con total seguridad, como la válvula 
hermética de cierre del tanque o la forma especial de la placa 
para contener fugas de combustible.

ZEN
ZEN
capacidad
del tanque:
2 litros

autonomía
del fuego:
4 - 6 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,45 l / h 
mín. 0,28 l / h

peso:
28 kg

acabados:
       negro
      

Un volumen aplastado de proporciones equilibradas acoge e 
incorpora un "lecho" de piedras blancas desde el cual fluye la 
llama. Las partes libres de la chimenea, así como la contención de 
las piedras también actúan como una superficie de soporte, 
dando al objeto la doble función de una chimenea y estante. El 
contraste cromático entre el negro de la chimenea y el blanco de 
las piedras y el juego de volúmenes hacen de la chimenea Zen un 
"micro lugar" en el que contemplar la armonía de la llama.

COUNTRY
COUNTRY
capacidad
del tanque:
FUOCO 60
3 litros

autonomía
del fuego:
6 - 9 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
32,5 kg

acabados:
        white

Country nació de la idea de crear un objeto que une el mundo 
natural y el artificial, tomando como punto de partida los caballe-
tes de madera utilizados para sostener troncos, bancos o jardine-
ras. Dos elementos de madera en forma de X soportan una "viga" 
de metal que contiene el quemador. La elección de los materiales 
y los remedios formales lo convierten en un mueble irónico y 
tranquilizador al mismo tiempo. Sus características lo hacen 
adecuado tanto para vivir como para exterior.

1.240€
* iva no
incluido

1.420€
* iva no
incluido

1.280€
* iva no
incluido
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FREEDOM WALL

FREEDOM

VIEW

OPERA
VIEW
capacidad
del tanque:
1 litro

autonomía
del fuego:
2 - 4 horas

potencia 
térmica kw: 
3.0 kw / h

con marco 
rectangular: 
31,5 kg

consumo de 
combustible: 
máx. 0,45 l / h 
mín. 0,28 l / h

peso:
22,5 kg

cristal:
       con        
       marco
       rojo
       sin marco
      

inox
810
      

Chimenea de 
pared en acero 
i n o x i d a b l e 
c e p i l l a d o , 
líneas puras y 
vista 16/9 del 
fuego. La vista 
del focolar se 
puede cubrir 
con marcos de 
vidrio templa-
do en varios 
colores.

OPERA
capacidad
del tanque:
2 X 1,0 Litros

autonomía
del fuego:
2 - 4 horas

potencia 
térmica kw: 
6.0 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,45 l / h 
mín. 0,28 l / h

peso:
31,5 kg

acabados:
        negro /
        blanco

Ópera es una escultura 
funcional que "ilumina" 
convirtiéndose en la 
protagonista de la casa.

Con dimensiones 
generosas que se 
convierte en el 
protagonista de la 
sala de estar. El 
lenguaje racional y 
minimalista de los 
volúmenes se suaviza 
y se enriquece con las 
texturas superficiales 
en el lado frontal de 
la estructura. 

BENDBEND
capacidad
del tanque:
1 litro

autonomía
del fuego:
2 - 4 horas

potencia 
térmica kw: 
3.0 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,45 l / h 
mín. 0,28 l / h

peso:
19 kg

Una tira de acero inoxidable 
cepillado de un metro de 
ancho enmarca el fuego de 
manera mínima.

FREEDOM
capacidad
del tanque:
3,0 Litros

autonomía
del fuego:
6 - 9 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,45 l / h 
mín. 0,28 l / h

peso:
40 kg

acabados:
         blanco

laterales:
         rattan
         rust
         tex

FREEDOM WALL
capacidad
del tanque:
3,0 Litros

autonomía
del fuego:
6 - 9 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,45 l / h 
mín. 0,28 l / h

peso:
46,3 kg

acabados:
         blanco

laterales:
         rattan
         rust
         tex

1.130€
* iva no
incluido

1.590€
* iva no
incluido

1.140€ 810€
* iva no
incluido

* iva no
incluido

1.540€
* iva no
incluido

1.490€
* iva no
incluido
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EGO

RUBIK

FIREBOXFIREBOX
capacidad
del tanque:
2 litros

autonomía
del fuego:
4 - 6 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
27 kg

acabados:
       blanco
      

RUBIK
capacidad
del tanque:
2 litros

autonomía
del fuego:
4 - 6 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
h80 cm > 34 kg
h120 cm > 40,7 kg

acabados:
       blanco
      

EGO
capacidad
del tanque:
2 litros

autonomía
del fuego:
4 - 6 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
9,6 kg

acabados:
       negro /
       inox
      

TETRIS
TETRIS
capacidad
del tanque:
2 litros

autonomía
del fuego:
4 - 6 horas

potencia 
térmica kw: 
3.5 kw / h

consumo de 
combustible: 
máx. 0,48 l / h 
mín. 0,32 l / h

peso:
55 kg

acabados:
       blanco       

cristal:
       negro

Reúnase en el hogar en la era de Internet. Tetris es un objeto sin 
precedentes capaz de adaptarse a diferentes situaciones y 
entornos.

Objeto híbrido y multifuncional por excelencia, Firebox es un sofá 
o mesa con lateral de chapa y tapa de cristal.

La serie Rubik de bio chimeneas al aire libre, permite obtener la 
superposición del mismo módulo, columnas de diferentes formas 
y alturas.

Ego es un corazón de gusto contemporáneo con líneas puras. Un 
vidrio templado con un diseño único encierra el corazón del conjun-
to de fuego en un sótano de acero inoxidable cepillado y acero 
pintado de grafito.

1.960€
* iva no
incluido

1.490€
* iva no
incluido

880€
* iva no
incluido

1.080€
* iva no
incluido

1.340€
* iva no
incluido

RUBIK 500 RUBIK 900
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HOR
Un horno de leña para cambiar el estilo de vida, la 
forma de cocinar para la familia y entretenimiento 
con los amigos. El horno de leña permite disfrutar de 
un estilo de cocina que es, al mismo tiempo, auténti-
ca y capaz de producir los mejores platos del mundo. 
Versátil como un horno convencional y que puede 
cocinar cualquier tipo de alimento.
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HOR ISCHIA / CAPRI / AMALFI
HORNOS DE LEÑA
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ISCHIAHornos con cámara de cocción de 60x40 cm útil. La estructura interna es de 
acero inoxidable, mientras que el exterior es de acero electrogalvanizado 
tratado con barniz de alta temperatura para obtener la máxima resistencia a la 
calor, a la intemperie y al óxido. El aislamiento del horno está hecho de lana 
roca natural y permite contener la temperatura con eficacia y evitar que la 
estructura externa esté demasiado caliente.

ISCHIA
superficie de 
cocción:
60 x 40 cm

Dimensiones totales 
(incluyendo chimenea):
P83 X L86 X H189 cm

Diámetro de 
la chimenea: 
120 mm

Número de pizzas a 
la vez: 
1

kg. pan a 
la vez: 
3 kg

peso:
75 kg

AMALFI

CAPRI
CAPRI
superficie de 
cocción:
70 x 50 cm

Dimensiones totales 
(incluyendo chimenea):
P93 X L96 X H191 cm

Diámetro de 
la chimenea: 
120 mm

Número de pizzas a 
la vez: 
2

kg. pan a 
la vez: 
3 kg

peso:
95 kg

AMALFI
superficie de 
cocción:
80 x 50 cm

Dimensiones totales 
(incluyendo chimenea):
P93 X L106 X H195 cm

Diámetro de 
la chimenea: 
120 mm

Número de pizzas a 
la vez: 
3

kg. pan a 
la vez: 
5 kg

peso:
105 kg

830€
* iva no
incluido

1.124€
* iva no
incluido

1.416€
* iva no
incluido
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HOR INC QV
Los hornos empotrados, están creados 
tanto para estructuras exteriores como 
interiores, y consiguen transformar la 
zona reservada a la cocina en un ambiente 
único, tanto desde el punto estético como 
funcional. Los hornos empotrados Fonta-
na son los únicos en el mercado europeo 
homolgados con certificaciones TUV 
alemana y VKF suiza indispensables para 
la instalación en ambientes domésticos 
con total seguridad.

HORNOS DE LEÑA
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INC QV
100 x 65

3.675€
* iva no
incluido

2.979€
* iva no
incluido

3.379€
* iva no
incluido

2.588€
* iva no
incluido

3.262€
* iva no
incluido

2.039€
* iva no
incluido

INC QV
80 x 65

INC QV
100 x 54

INC QV
80 x 54

INC QV
80 x 45

INC QV
57 x 45

/ 22 / 



HOR
HORNOS DE LEÑA
LUIGI / FORNO ITALIA / DIVINO / PIZZA & CUCINA
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LUIGILUIGI

LUIGI

Horno con cámara de cocción de 60 x 80 cm. en acero inoxidable. Carrito con estante, ruedas 
y gancho para colgar utensilios.
Viene con la placa de fijación de troncos, tubo de chimenea y puerta de cierre del horno.
La superfície de cocción es de chamota de alta calidad, con la certificación del uso para 
cocinar. La estructura interna es de acero inoxidable, mientras que el exterior es de acero 
electro galvanizado, tratado con barniz de alta temperatura para obtener la máxima 
resistencia al calor, a la intemperie y al óxido.
El aislamiento del horno está hecho de lana de roca natural, y permite mantener la tempera-
tura con eficiencia y evitar que la estructura externa esté demasiado caliente.

CON
CARRO

LUIGI
SIN
CARRO

FORNO ITALIAFORNO ITALIA
Forno Italia viene realizado con el mismo standard de todos los hornos Fontana: robustez, 
materiales de primera calidad y montaje rigurosamente artesanal. Las pequeñas dimensio-
nes exteriores y con su amplia cámara de cocción, permiten la instalación en pequeños 
jardines y terrazas.
La cámara de cocción consta de 3 niveles de acero inox y placas refractarias. Se suministra 
con parrillas, bandejas, chimenea en acero inox y avivador de brasas. Dotado de termóme-
tro y carro con ruedas para facilitar su transporte.

PIZZA & CUCINAPIZZA & CUCINA
Como definir este innovador instrumento de cocina? Barbacoa? Horno? 
Grill? Máquina para  ahumar? Versàtil como una cocina de gas, con 
prestaciones profesionales, cálido como un abrazo de una chimenea 
doméstica, Pizza & Cucina es una revolucionaria idea de Fontana, de 
combustión a leña o carbón vegetal que permite la máxima expresión 
para el gran apasionado de la cocina. Pizza & Cucina es un horno para 
hacer pizza y pan, una barbacoa, un grill, una máquina para ahumar, una 
plancha y tambien un Wok.
Vienen suministrados todos los accesorios necesarios para utilizar el 
producto según vuestras necesidades.

DIVINODIVINO
Cuando la tradición técnica se une al gusto estético y contemporaneo nace DIVINO; un 
horno de líneas limpias y modernas. Acero inox simulación de ladrillos en los laterales. 
Cámara de cocción en 3 niveles de acero inox y placas refractarias, con doble ventilación e 
iluminación. 
Suministrado completo de parrillas, bandeja, chimenea en acero inox, apoyos laterales 
frontales y avivador de brasas.
Dotado de termómetro y minutero. El horno está colocado sobre un carro con ruedas para 
facilitar su transporte.

HORNO
CONFIGURACIÓN

BARBECUE
CONFIGURACIÓN

FUMADOR
CONFIGURACIÓN

WOK
CONFIGURACIÓN

GRILL
CONFIGURACIÓN

PLANCHA
CONFIGURACIÓN

2.070€
* iva no
incluido

1.643€
* iva no
incluido

1.786€
* iva no
incluido

3.185€
* iva no
incluido

2.191€
* iva no
incluido
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BBQ
Un arte culinario anclado en nuestros 
hábitos alimenticios, barbacoa, sinónimo de 
amistad y simplicidad que marca el regreso 
de los días soleados y las largas tardes con 
los amigos
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BARBACOAS Y PLANCHAS PARA GAS
BBQ IBIZA / TAMPA / LANTANA
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IBIZA 675
IBIZA 675

Dimensiones:
A 27 x P 57 x L 60 cm

Peso:
26 kg

Norma:
EN 498

- Dos quemadores en fundición  (potencia 2 x 4 kW)
- Gran plancha en fundición esmaltada
- Superficie de cocción: 55 x 46 cm
- Cuerpo en fundición
- Encendido por eléctrico incorporado
- Base recuperador de grasas móvil

TAMPA 3220
TAMPA 3220

Dimensiones:
A 109,5 x P 53 x L 109 cm

Norma:
CE

- Tapa superior con termómetro y pomo de apertura
- Dos quemadores en INOX de 3kw (x2) de potencia
- Carro con dos mesas laterales abatibles y soporte para 
utensilios
- Dos parrillas esmaltadas negras
- Una parrilla para recalentar alimentos
- Cajón y vaso recuperador de grasas
- Combustible: butano y propano
- Superficie de cocción: 47 x 36 cm

LANTANA 3230
LANTANA 3230

Dimensiones:
A 109,5 x P 53 x L 109 cm

Norma:
CE

- Tapa superior con termómetro y pomo de apertura
- Tres quemadores en INOX de 3kw (x3) de potencia
- Carro con dos mesas laterales abatibles y soporte para 
utensilios
- Dos parrillas esmaltadas negras
- Una parrilla para recalentar alimentos
- Cajón y vaso recuperador de grasas
- Combustible: butano y propano
- Superficie de cocción: 56 x 36 cm

434,52€
* iva no
incluido

258,22€

299,70€

* iva no
incluido

* iva no
incluido
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BARBACOAS Y PLANCHAS PARA GAS
BBQ RODEZ / LUCIA / SOFIA
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LUCIA

SOFIA

acabados:
       negro
       inox

RODEZ
RODEZ 677

Dimensiones:
A 27 x P 57 x L 60 cm

Peso:
26 kg

Norma:
EN 498

- Dos quemadores en fundición  (potencia 2 x 4 kW)
- Gran plancha en fundición esmaltada
- Superficie de cocción: 55 x 46 cm
- Cuerpo en fundición
- Encendido por eléctrico incorporado
- Base recuperador de grasas móvil

LUCIA
- Rejilla de cocina de hierro fundido esmaltado
- Carcasa de acero con acabado epoxi negro
- Encendido piezoeléctrico incorporado
- Copa de recuperación de grasa
- Cubierta protectora
- 4 pies para una estabilidad óptima

* plancha especial para servicio de metal ref.9001

- Rejilla de cocina de hierro fundido esmaltado
- Panel de control y cubierta en acero inoxidable
- Encendido piezoeléctrico incorporado
- Copa de recuperación de grasa
- Cubierta protectora
- 4 pies para una estabilidad óptima

* plancha especial para servicio de metal ref.9001

* Panel de
control y cubierta
en acero inoxidable

Dimensiones:
A 29 x P 44 x L 54 cm

Peso:
15,4 kg

Superficie
de cocción:
51 x 34 cm

Norma:
CE

Dimensiones:
A 29 x P 44 x L 54 cm

Peso:
17,8 kg

Superficie
de cocción:
67 x 34 cm

Norma:
CE

LUCIA
(NEGRA)

SOFIA

465,63€
* iva no
incluido

247,85€
* iva no
incluido

341,19€
* iva no
incluido

LUCIA
(INOX)268,59€

* iva no
incluido
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BARBACOAS 
BBQ IOWA / PRAGA / VIENA / EXCELENCE

IOWA

Dimensiones:
A 32 x P 70 x L 70 cm

- Gran tanque de hierro fundido
- Soporte para brasas de hierro fundido
- Un aiereador de tanque
- Función de eliminación de ceniza
- 3 pies de hierro fundido para la estabilidad

227,11€
* iva no
incluido
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* Barbacoa tapada

VIENA

EXCELENCE
* Barbacoa tapada * Tapa en posición lateral (función bandeja)

PRAGA

VIENA

Dimensiones (tapada):
A 69,3 x P 44 x L 69 cm

Barbacoa con ruedas y estantes para poner los platos 
o accesorios.
Dispone de tapa abatible y modular que realiza la 
función de mesa o extensión.

EXCELENCE

Dimensiones (con cubierta):
A 12,5 x P 41 x L 112,5 cm

Barbacoa de pared con cajón para accesorios y cubier-
ta de acero inoxidable para tapar la barbacoa cuando 
no se utiliza.

PRAGA

Dimensiones:
A 19,5 x P 40 x L 42 cm

Barbacoa portátil para sobremesa 
en acero inoxidable de 3 mm.
Práctica y elegante.

160€
* iva no
incluido

310€
* iva no
incluido

340€
* iva no
incluido
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BARBACOAS PARA CARBÓN VEGETAL
BBQ NIAGARA / MANAGUA / MADISSON GRILLNIAGARA / MANAGUA / MADISSON GRILL
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MANAGUA

NIAGARA
NIAGARA 660

Dimensiones:
A 86,5 x P 49,5 x L 100 cm

Peso:
25 kg

Norma:
NF EN 1860-1

- Cubeta fabricada en fundición
- Superficie de cocción: 68 x 37 cm
- Gran parrilla para asar con dos mangos
- Carro móvil con dos ruedas
- Mesa lateral fabricada en metal
- Soporte para colgar utensilios

MADISSON GRILL
MADISSON GRILL 567
- Tanque en fundición
- Carro de metal para fácil desplazamiento
- 2 bandejas de metal en los laterales
- Parrilla de altura regulable para cocinar
- Soporte para utensilios
- Bandeja inferior
- Motor, brocheta y parrilla

279€
* iva no
incluido

MANAGUA

Dimensiones:
A 100 x P 72 x L 98 cm

Peso:
27 kg

Norma:
NF EN 1860-1

- Especial para brochetas
- Tanque de hierro fundido
- Carro de acero pintado fácil de mover
- Estante delantero en metal
- Parabrisas de acero inoxidable
- Parrilla ajustable en altura
- Tanque de aireador con difusor
- Asa de transporte
- Rejilla suministrada / Motor y brocheta opcional

239€
* iva no
incluido

395€
* iva no
incluido

Superficie de cocción:
63 x 31 cm

Dimensiones:
A 96 x P 57,5 x L 120 cm

Peso:
27 kg

Norma:
NF EN 1860-1

Superficie de cocción:
53 x 39 cm
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BARBACOAS PARA CARBÓN VEGETAL
BBQ GRILLADIN DE LUXE

Dimensiones:
A 160 x P 67 x L 145 cm

Peso:
50 kg

Norma:
NF WN 1860-1

- Gran cubeta fabricada en fundición
- Fuego doble: parrilla / asador
- Campana deslizante con tapa de protección
- Dos mesas laterales metálicas
- Carro de acero, fácil de desplazar
- Servicio inferior
- Soporte para los utensilios
- Motor, brocheta y parrillas

GRILLADIN DE LUXE

649€
* iva no
incluido
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SHOGUN

DOUVRES

NAIROBI

DOUVRES 534

Dimensiones:
A 98 x P 92 x L 66,5 cm

Peso:
22 kg

- Cubeta en fundición con separador central
- Superfície de cocción: Ø 51 cm
- Carro fácil de desplazar
- Superfície forntal en madera para trabajar
- Protección trasera en INOX
- Parrilla regulable en altura
- Varias posiciones para la  brocheta
- Motor, brocheta y parrilla

Norma:
NF EN 1860-1

Dimensiones:
A 99 x P 60 x L 120 cm

Peso:
46 kg

Norma:
NF EN 1860-1

SHOGUN GRILL
- Carro pintado para desplazamiento
- Cubeta fabricada en fundición
- Sistema quita cenizas por debajo de la cuba
- Ventilación central de la cuba con difusor
- Reja para el mantenimiento del carbón vegetal
- Reja de cocción regulable en altura
- Superficie de cocción: 50 cm / diámetro
- Bandejas laterales
- Soporte de utensilios

*Modelo con carro

99€
* iva no
incluido

239€
* iva no
incluido

413,78€
* iva no
incluido

NAIROBI

Dimensiones:
A 73 x P 65 x L 77 cm

Peso:
11,5 kg

Norma:
NF EN 1860-1

- Horno especial para asar
- Olla de hierro convertible
- Una parrilla de cocina ajustable en altura
- Cocina vertical posible
- Cambio a parrilla inclinando la taza
- Múltiples posiciones para la brocheta
- Motor, brocheta y parrilla

Superficie de cocción:
51 x 25 cm
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BARBACOAS PARA CARBÓN VEGETAL
BBQ ALEXANDRIA / ASSOUAN / MALAWI / TATOOALEXANDRIE / ASSOUAN / MALAWI / TATOO
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ALEXANDRIE
ALEXANDRIE 680
- Gran cubeta en fundición
- Superficie de cocción: 67 x 40 cm
- Un cajón recuperador de cenizas
- Parrilla regulable en altura
- Una parrilla para el carbón en fundición
- Para el asador, el carbón de leña calienta por     
  radiación y así,
  evita que se quemen las grasas
- Brocheta con múltiples posiciones
- Motor, brocheta y parrillas
- Una parrilla fija mantiene el carbón de leña 
  encendido con  la entrada de aire

ASSOUAN 
ASSOUAN 483

Dimensiones:
A 32 x P 36 x L 47 cm

Peso:
28 kg

Norma:
NF EN 1860-1

- Cubeta en fundición
- Superfície de cocción: 45 x 33 cm
- Cajón recuperador de cenizas
- Parrilla para el carbón en fundición
- Cocción vertical posible
- Para el asador, el carbón de leña calienta por  
  radiación y así, evita que se quemen las grasas 
- Múltiples posiciones para la brocheta
- Motor, brocheta y parrilla siempre 

MALAWI
MALAWI 280

Dimensiones:
A 14,5 x P 24,5x L 33cm

Peso:
7 kg

Norma:
NF EN 1860-1

- Cubeta en fundición
- Superfície de cocción: 32 x 22 cm
- Fácil de transportar
- Viene con una plancha para colocarla encima
- Una maneta para manipularla 

310,07€
* iva no
incluido

258,22€
* iva no
incluido

59€
* iva no
incluido
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*Plancha opcional

TATOO GRILL 221
- 100% en fundición
- Parrilla para cocinar
- Obertura lateral deslizante para cargar la leña
- Anillo de aislamiento térmico
- Montaje fácil, sin herramientas
- Combustible: leña, carbón de leña y pellet 

TATOO PLANCHA 222

Dimensiones:
A 35,3 x P 55,9 x L 51,3 cm

Peso:
34 kg

- 100% en fundición
- Dos planchas en fundición
  para cocinar
- Obertura lateral deslizante para
  cargar la leña
- Anillo de aislamiento térmico
- Montaje fácil, sin herramientas
- Combustible: leña, carbón de leña y pellet 

Dimensiones:
A 21,9 x P 44,8 x L 39,5 cm

Peso:
14 kg

Dimensiones:
A 28,5 x P 41,5 x L 33,4 cm

Peso:
16 kg

TATOO
- 100% en fundición
- Parrilla para cocinar
- Obertura lateral deslizante para cargar la leña
- Anillo de aislamiento térmico
- Montaje fácil, sin herramientas
- Combustible: leña, carbón de leña y pellet

TATOO PLANCHA

TATOO GRILL

TATOO

225€
* iva no
incluido

160€
* iva no
incluido

129€
* iva no
incluido
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Pol. Ind. Els Pintors,
C/ Picasso, 10 - 17500 Ripoll - Girona
972 70 05 97

www.salgueda.com


