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Si cuentas con una terraza o un hermoso jardín, puedes pensar en
alguno de nuestros asadores, parrillas a gas, parrillas de carbón,

planchas teppanyaki, hornos de leña, ahumadores y parrillas portátiles.
En chimeneas el chalet encontrarás opciones para todos los gustos y las

herramientas para barbacoa que te ayudarán a convertirte en un
maestro de la parrilla para consentir a tu familia y amigos ese domingo

soleado.
 
 
 



bbq a gas
empotrable

andalucía 100
Descripción: BBQ Importado y fabricado en acero inoxidable
con 6 quemadores independientes. Parrilla en hierro
fundido que no oxida. Cenicero para recoger residuos de
comida. Parrilla auxiliar elevada interna. No requiere piedra
volcánica ya que funciona con sistema de deflectores.
Cada quemador cuenta con un piezo eléctrico que emite
una chispa y ayuda al encendido. Termómetro para medir
temperatura en la parrilla. Adicionalmente cuenta con un
cenicero que recoge los residuos de alimento y una
pestaña perimetral que sirve de apoyo cuando se empotra
el bbq.
Dimensiones: 101 cm x 60 cm - Alto: 45 cm
Material: El modulo del asador es importado y fabricado en
acero inoxidable 1040.
Color: Plata
Combustible de uso: Gas natural o gas propano (con
cilindro)

$3,425,000



Bbq a gas
empotrable

andalucía 70
Descripción: BBQ Importado y fabricado en acero inoxidable
con 4 quemadores independientes. Parrilla en hierro
fundido que no oxida. Cenicero para recoger residuos de
comida. Parrilla auxiliar elevada interna No requiere piedra
volcánica ya que funciona con sistema de deflectores.
Cada quemador cuenta con un piezo eléctrico que emite
una chispa y ayuda al encendido. Termómetro para medir
temperatura en la parrilla. Adicionalmente cuenta con un
cenicero que recoge los residuos de alimento y una
pestaña perimetral que sirve de apoyo cuando se empotra
el bbq.
Dimensiones: 68 cm x 55 cm - Alto: 45 cm
Material: El modulo del asador es importado y fabricado en
acero inoxidable 1040.
Color: Plata
Combustible de uso: Gas natural o gas propano (con
cilindro)

$2,725,000



bbq andalucía
mueble sencillo

Descripción: El bbq tiene 4 quemadores independientes
elaborado en acero inoxidable 1040. Cada quemador
cuenta con un piezo eléctrico que emite una chispa y
ayuda al encendido. No requiere piedra volcánica ya que
funciona con sistema de deflectores. Cuenta con dos
bandejas laterales que se pueden recoger y 4 ruedas para
facilitar su desplazamiento. En la parte inferior trae un cajón
con puertas.
Dimensiones: 80 cm x 60 cm - Alto: 1,20 cm
Material: El mueble es fabricado en hierro. - El modulo del
asador es importado y fabricado en acero inoxidable.
Color: Plata
Combustible de uso: Gas natural o gas propano (con
cilindro).

$2,995,000



bbq Andalucía mueble
tipo cocina

Descripción: Cocina modular para zona de bbq que incluye
mueble metálico con mesón, cajones inferiores, espacio par
artefactos de cocción como bbq, teppanyaki, paellera entre
otros. El bbq es elaborado en acero inoxidable 1040, termómetro
para parrilla principal, cenicero para recoger residuos, parrilla en
hierro fundido que no oxida y parrilla auxiliar. Cada quemador
cuenta con un piezo eléctrico que emite una chispa y ayuda al
encendido. No requiere piedra volcánica ya que funciona con
sistema de deflectores. El mueble es fabricado con un módulo
de lavaplatos, estufa o plancha, esto a elección del cliente. En la
parte inferior cuenta con dos cajones y un espacio para guardar
objetos. En la parte inferior trae un cajón con puertas.
Dimensiones: Desde 150 cm hasta 300 cm x 60 cm ancho - Alto:
1,20 cm
Material: El mueble es fabricado en hierro. El modulo del asador
es importado y fabricado en acero inoxidable. El mesón superior
es fabricado en granito negro absoluto.
Color: Plata
Combustible de uso: Gas natural o gas propano (con cilindro).



Bbq de Carbón Tipo
Argentino

Descripción: Asador que funciona con carbón y posibilidad
con gas mixto. La parrilla de la carne tiene un mecanismo
que regula la altura con el fin de evitar exceso de calor
sobre los alimentos. Cuenta con un desnivel para depositar
la grasa y los jugos de las comidas. La base tiene un
depósito para el carbón, una bandeja auxiliar lateral que se
puede deslizar y cuatro.
Dimensiones: 65 cm x 45 cm / 75 cm x 45 cm /  100 cm x
50cm- Alto: 1,28 cm
Material: Fabricado 100% en hierro con un recubrimiento de
pintura electroestática.
Color: Gris plata
Combustible de uso: Funciona con carbón y posibilidad con
gas mixto.(aumenta 10 cm el alto)

  65cm x 45cm- $1,150,000
75cm x 45cm - $1,450,000
100cm x 50cm - $1,800,000



Bbq de Carbón Tipo
Argentino

empotrable
Descripción: Asador que funciona con carbón y
posibilidad con gas mixto. La parrilla de la carne tiene
un mecanismo que regula la altura con el fin de evitar
exceso de calor sobre los alimentos. Cuenta con un
desnivel para depositar la grasa y los jugos de las
comidas. Diseñado para ser empotrado o sobre
puesto en una mesón.
Dimensiones: 65 cm x 45 cm /  75 cm x 45 cm /  100
cm x 50cm - Alto: 1,28 cm
Material: Fabricado 100% en hierro con un
recubrimiento de pintura electroestática.
Color: Gris plata
Combustible de uso: Funciona con carbón y
posibilidad con gas mixto.(aumenta 10 cm el alto)

  65cm x 45cm- $1,050,000
75cm x 45cm - $1,150,000
100cm x 50cm - $1,150,000



Bbq de Carbón Tipo
Argentino mixto

(gas)
Descripción: Asador que funciona con carbón y
encendido ultra rápido con gas, posibilidad de
fucnionar con gas y roca volcánica. La parrilla de
la carne tiene un mecanismo que regula la altura
con el fin de evitar exceso de calor sobre los
alimentos. Cuenta con un desnivel para depositar
la grasa y los jugos de las comidas. La base tiene
un depósito para el carbón, una bandeja auxiliar
lateral que se puede deslizar y cuatro.
Dimensiones: 65 cm x 45 cm / 75 cm x 45 cm /
100 cm x 50cm- Alto: 1,28 cm
Material: Fabricado 100% en hierro con un
recubrimiento de pintura electroestática.
Color: Gris plata
Combustible de uso: Funciona con carbón y
posibilidad con gas mixto.(aumenta 10 cm el alto)

  65cm x 45cm- $1,450,000
75cm x 45cm - $1,650,000
100cm x 50cm - $1,950,000



Bbq de leña
quincho argentino

Descripción: Asador que funciona con leña, en el lateral
puedes hacer la brasa de tu asado con leña y pasarlo a la
zona de cocción, mantiene un calor uniforme en la parrilla
para cocciones lentas. La parrilla de la carne tiene un
mecanismo que regula la altura con el fin de evitar exceso
de calor sobre los alimentos, si lo requieres. El piso está
fabricado en materiales refractarios, cuenta con una base
con ruedas y tapa para protegerlo mientras no se use.
Dimensiones: 120 cm x 50cm - Alto: 1,28 cm
Material: Fabricado 100% en hierro con un recubrimiento de
pintura electroestática.
Color: Gris plata o Negro
Combustible de uso: Funciona con leña o carbón.

$2,530,000



Caja ahumadora
smoker para bbq

gas
Descripción: Caja ahumadora para adaptar a bbq de gas,
elaborada en acero inoxidable. Logra sabores inigualables
en tu asador a gas usando chips de madera aromática. 
 Usa carbón para darle un sabor extra a tus asados.
Dimensiones: 35 cm x 15 cm x 10 cm alto
Elaborado en acero inoxidable
Combustible de uso: Gas natural o gas propano (con
cilindro).

$85,000



Estufa a gas
empotrable
andalucía

Descripción: Estufa para empotrar fabricada en acero
inoxidable con 2 puestos, quemadores independientes con
chispa. Parrilla en varilla redonda que no oxida. Cenicero
para recoger residuos de comida.Tapa para cubrir la estufa
Cada quemador cuenta con un piezo eléctrico que emite
una chispa y ayuda al encendido.
Dimensiones: 60cm Fondo x 37 cm frente - Alto: 23 cm
Material: El módulo de la estufa es importado y fabricado en
acero inoxidable 1040.
Color: Plata
Combustible de uso: Gas natural o gas propano (con
cilindro).

$1,525,000



Forro para bbq
andalucía de gas

Descripción: Forro para bbq a gas
empotrable Andalucia 70, en lona
impermeable color gris, resiste agua y
vientos fuertes. Ideal para mantener tu
bbq a salvo en el exterior y evitar el
deterioro del agua y el sol.

$180,000



Grill sobreponer de
mesón mixta a gas,
carbón y plancha

 Descripción: Este asador es ideal para sobre
poner a mesones, cuenta con 4 quemadores
independientes, que sirven para iniciar el carbón
o calentar roca volcánica. Encendido electrónico
con chispa. Plancha en acero inoxidable 304 de
3.5mm de grosor y emparrilla en V en acero
inoxidable. Recolector de residuos. Módulo
empotrable. Cenicero para residuos de comida.
Cuerpo exterior en acero CR en color gris plata.
Dimensiones: 100 cm x 50 cm
Opciones: Fabricación sobre medidas
Material: Plancha en acero inoxidable de 3mm.
Cuerpo externo en hierro o acero
Color: Plata
Combustible de uso: Gas natural o gas propano
(con cilindro).

$2,650,000



Horno de gas para
pizza Italy

Fabricado en material refractario con una mezcla
especial de gran resistencia al calor. Tiene una puerta
metálica de fácil apertura y cierre, termómetro para la
temperatura interna. Ideal para lograr recetas en horno
de piedra italiano. Piso en piedra refractaria. Alcanza
hasta 500°C Quemador de alto flujo lateral con
encendido electrónico, perilla para nivelar altura de
llama.
Dimensiones: 100cm frente x 72cm Fondo x 55cm altura
(iglu de cocción)
Opción de base en acero inoxidable con ruedas
Material: lamina metálica en acero inoxidable y Cold
Rolled Cal. 12. Cámara de cocción en ladrillo refractario

Disfruta de preparaciones inigualables en una horno a gas
de ALTO RENDIMEINTO como pizza, carnes, tortas y pan. 

$5,509,900



Horno de leña

Fabricado en material refractario con una mezcla
especial de gran resistencia al calor. Tiene una puerta
metálica de fácil apertura y cierre, termómetro para la
temperatura interna. Ideal para lograr recetas con el
exquisito sabor a leña. Rack para quemar leña, atizador,
base con entrepaño.
Dimensiones: 85cm x 65cm
Material: lamina metálica Cold Rolled Cal. 12. Cámara de
cocción en ladrillo refractario

Disfruta de preparaciones inigualables en una horno de leña
como pizza, carnes, tortas y pan. 

$3,309,900



Horno de leña
portatil 40×40

 
Fabricado en perfiles metálicos de 3mm de grosor de alta
resistencia, piso en cerámica refractaria al igual que el
techo de la recamara de cocción. TOTALMENTE
desarmable, lo que permite facilitar su limpieza y
mantenimiento. Ideal para lograr recetas con el exquisito
sabor a leña. Opciones de accesorios como puerta para
recamara de leña, puerta con termómetro
Dimensiones: 40cm x 40 cm x 90cm de alto
Material: lamina metálica Cold Rolled de 3 mm de grosor.
Cámara de cocción en ladrillo refractario (piso y techo)

Disfruta de preparaciones inigualables en un horno de leña
como pizza, carnes, tortas y pan.

$1,25,000



Plancha
Teppanyaki

Descripción Cuenta con 2-4 quemadores independientes,
depende del tamaño. Encendido electronico con chispa.
Plancha en acero inoxidable 304 de 3mm de grosor.
Recolector de residuos. Módulo empotrable. Cenicero
para residuos de comida. Cuerpo exterior en acero CR en
color gris plata.
Dimensiones: 60 cm x 50 cm /  80 cm x 50 cm / 100 cm x
50 cm
Opciones: Solo plancha - Mixta: Estufa y plancha
Fabricación sobre medidas
Material: Plancha en acero inoxidable de 3mm.
Cuerpo externo en hierro o acero
Color: Plata
Combustible de uso: Gas natural o gas propano (con
cilindro).


