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Gracias a la ”Spring”, su primera experiencia con una barbacoa de gas será 
perfecta: todos los beneficios de la barbacoa en combinación con sus simples 
características de una barbacoa de gas.
La sencillez de la  ”Spring” hace que sea fácil de montar. Esto significa que 
puedes cocinar y empezar a asar de inmediato.  La “Spring”  tiene un chasis 
fuerte, encendido electrónico y acabados hasta el más mínimo detalle.
Las duraderas parrillas de hierro fundido retienen mejor el calor, mientras que 
dan a la comida que preparas esas típicas y apetitosas marcas de grill. Viene con 
un plato de servicio para servir amablemente su comida en la mesa. La “spring” 
es un perfecto comienzo para un nuevo capítulo en tu vida con la barbacoa.

SPRING

• Spring 2002
• Spring 3002
• Spring 3112
• Spring 3212
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Accesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas

Barbacoas de GasAccesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas
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Spring 2002

Spring 3112

Spring 3002

Spring 3212

Ref. 2236922000 

• Barbacoa de Gas con 2 quemadores
• Incorpora bandejas laterales abatibles. 

Ref. 2233112000 

• Barbacoa de Gas con 3 quemadores
• Incorpora bandeja Gastronorm y puerta. 

Ref. 2233212000 

• Barbacoa de Gas con 3 quemadores más fuego lateral.
• Incorpora bandeja lateral y puerta.

Ref. 2233002000 

• Barbacoa de Gas con 3 quemadores
• Incorpora bandejas laterales. 

Gastronorm Fuego lateral



Barbacoas de Gas
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SPRING
2002

223.6922.000

SPRING
3002

223.3002.000

SPRING
3112

223.3112.000

SPRING
3212

223.3212.000

Dimensiones 110x55x115cm 133x57x115cm 133x57x115 cm 134x58x115 cm

Comensales 8 10 10 12

Quemadores 
inox.

2 3 3 3+1

Potencia 7,6 kW 11,4 kW 11,4 kW 13,7 kW 

Superficie parrilla
2 x 

 (24 x 43) cm
3 x 

 (21 x 42) cm
3 x 

 (21 x 42) cm
3 x 

 (21 x 42) cm

Material parrilla acero 
cromado

acero 
cromado

acero 
cromado

acero 
cromado

Start Pack ✓ ✓ ✓ ✓

Tapa alta calidad
(durabilidad) ✓ ✓ ✓ ✓

Encendido 
electrónico ✓ ✓ ✓ ✓

Fuego lateral ✓

Cajón puertas ✓ ✓

SPRING
3212

223.3212.000

134x58x115 cm

12

3+1

13,7 kW 

3 x 
 (21 x 42) cm

acero 
cromado

✓

✓

✓

✓

✓

SPRING
3002

223.3002.000

133x57x115cm

10

3

11,4 kW

3 x 
 (21 x 42) cm

acero 
cromado

✓

✓

✓

Barbacoas
a gas

1

5

1

2

3

4

5

2

3

4

Encendido de seguridad

Acabado esmlatado gran durabilidad

Fuego lateral (Spring 3212)
Gastronorm (Spring 3112)

Parrillas de hierro fundido

Nuevo acabado de cristal repelente

Ventajas ^



BARBACOA GAS
SIESTA BLACK 
EDITION
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Las barbacoas de gas Siesta Black Edition tienen nuevas características sorpren-
dentes, que elevará sus experiencias de barbacoa a un nivel más alto.
Un amor a primera vista es inevitable gracias al diseño moderno y actual de 
esta Edición “Black Edition”. El encendido a una mano y el termómetro también 
aseguran un uso aún más fácil. ¿Te apetece beber algo mientras haces una 
barbacoa? la fiesta empieza gracias al abridor de botellas integrado.
¡Salud!
No te preocupes por la limpieza. Las bandejas de goteo recogerán la mayoría de 
la grasa y puede usarse en el lavavajillas. ¿Hora de una pequeña siesta?

SIESTA BLACK
EDITION

• Siesta 210
• Siesta 310
• Siesta 412
• Siesta 612
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Accesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas

Barbacoas de GasAccesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas
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Siesta 210 Black Edition

Siesta 412 Black Edition

Siesta 310 Black Edition

Siesta 612 Black Edition

Ref. 2239221020 

• Barbacoa de Gas con 2 quemadores más fuego lateral
• Incorpora bandejas extraibles para una fácil limpieza

Ref. 2239241020 

• Barbacoa de Gas con 4 quemadores más fuego lateral
• Incorpora bandejas extraibles para una fácil limpieza
• Incorpora 2 puertas para alamcenaje

Ref. 2239261020 

• Barbacoa de Gas con 5 quemadores más fuego lateral y trasero
• Incorpora bandejas extraibles para una fácil limpieza y asador
• Incorpora 2 puertas para almacenaje y papelera

Ref. 2239231020 

• Barbacoa de Gas con 3 quemadores más fuego lateral
• Incorpora bandejas extraibles para una fácil limpieza



Barbacoas de Gas
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SIESTA
210 BLACK
223.9221.020

SIESTA
310 BLACK
223.9231.020

SIESTA
412 BLACK
223.9241.020

SIESTA
612 BLACK
223.9261.020

Dimensiones 120x56x118cm 124x56x118cm 132x56x118 cm 152x56x118 cm

Comensales 10 14 16 18

Quemadores 
inox.

2 3 4 5

Potencia 8 kW 12 kW 14 kW 14,5 kW 

Superficie parrilla
35 x 43 

 (13,5 x 43) cm
35 x 43 + 2 x 
(13,5 x 43) cm

35 x 43 + 2 x 
(17,5 x 43) cm

35 x 43 + 2 x 
(22,5 x 43) cm

Altura trabajo  87 cm  87 cm  87 cm  87 cm

Material 
superficie

acero
esmaltado

acero
esmaltado

acero
esmaltado 

acero
esmaltado

Material parrilla acero 
cromado

acero 
cromado

acero 
cromado

acero 
cromado

Start Pack ✓ ✓ ✓ ✓

Acabado cristal  
repelente

✓ ✓ ✓ ✓

Bandejas goteo ✓ ✓ ✓ ✓

Encendido 1 
mano

✓ ✓ ✓ ✓

Fuego lateral (2,9 
kW)

✓ ✓ ✓ ✓

Plancha incluida ✓

Cajón puertas ✓ ✓

Espacio 
almacenaje

✓ ✓

Espacio para 
botella gas

✓ ✓

Asador (3,8 kW)

SIESTA
612 BLACK
223.9261.020

152x56x118 cm

18

5

14,5 kW 

35 x 43 + 2 x 
(22,5 x 43) cm

 87 cm

acero
esmaltado

acero 
cromado

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

SIESTA
310 BLACK
223.9231.020

124x56x118cm

14

3

12 kW

35 x 43 + 2 x 
(13,5 x 43) cm

 87 cm

acero
esmaltado

acero 
cromado

✓

✓

✓

✓

✓

Barbacoas
a gas

1

1

2

3

4

2

3

4

Nuevo acabado de cristal repelente y 
materiales de alta calidad.

Nuevo estilo. Botones de uso con una sola mano.

Abrechapas. 

Bandejas extraibles para fácil limpieza y 
mantenimoiento.

Ventajas ^



BARBACOA GAS
STELLA
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La conveniencia de llevar su cocina al jardín. ¿No es algo que todos quieren? 
Poderosos quemadores que te dan un control completo sobre la cocina además 
de cajones con mucho espacio de almacenamiento para tus utensilios de cocina. 
La “Stella” transforma tu jardín en tu segunda cocina.
Gracias al encendido a una mano, está entre las barbacoas que son faciles de 
iniciar y detener. Aparte de eso, puedes hacer seguimiento de la temperatura 
gracias al termómetro integrado en la tapa de doble pared. Puedes colocar la 
bombona de gas junto al aparato, o en el extra espacio de almacenamiento.
“Stella” tiene un ojo para los detalles y combina la alta calidad con características 
de un diseño robusto. ¿Necesitas más espacio? Sólo tienes que sacar la mesa 
auxiliar XL cuando la necesites. La mesa de trabajo ergonómica es una de las 
mayores ventajas de Stella.
¿Le gusta cocinar bien su carne? El infrarrojo” burner” será un gran éxito! ¿Estás 
buscando ¿multifuncionalidad? La has encontrado en la “Stella”.

STELLA

• Stella 3221
• Stella 4311
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Accesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas

Barbacoas de GasAccesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas
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Stella 3221

Stella 4311

Ref. 2239422000 

• Barbacoa de Gas con 3 quemadores y soporte para bombona.
• Incorpora gran bandeja lateral abatible, fuego lateral, cajones y armarios extraibles, 

Ref. 2239423000 

• Barbacoa de Gas con 4 quemadores.
• Incorpora gran bandeja lateral abatible, fuego INFRARED lateral y armario.

Infrared

Fuego lateral



Barbacoas de Gas
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STELLA
3221

223.9422.000

STELLA
4311

223.9423.000

Dimensiones 174x59x119cm 174x59x119cm

Comensales 14 14

Quemadores 
inox.

3 4

Potencia 14,6 kW 15,5 kW

Superficie parrilla
2 x (17 x 43) +
1x (35x43) cm.

2 x (17 x 43) +
1x (35x43) cm.

Fuego Lateral 1 (3,2 kw) 1 (Infrared 2,7 kw)

Material 
superficie

acero
esmaltado

acero
esmaltado

Material parrilla acero 
cromado

acero 
cromado

Start Pack ✓ ✓

Acabado 
robusto ✓ ✓

Termómetro ✓ ✓

Encendido 1 
mano

✓ ✓

Armarios Cajones ✓

STELLA
4311

223.9423.000

174x59x119cm

14

4

15,5 kW

2 x (17 x 43) +
1x (35x43) cm.

1 (Infrared 2,7 kw)

acero
esmaltado

acero 
cromado

✓

✓

✓

✓

✓

Barbacoas
a gas

1

1

2

3

4

5

6

2

3

5

6

4

Termómetro incluido en la tapa

Fuego lateral (Stella 3221)
Fuego lateral Infrared (Stella 4311)

Encendido rápido a 1 mano

Bandeja lateral plegable con tres ganchos

Acabado negro esmaltado robusto

Espacio de almacenamiento múltiple

Ventajas ^



BARBACOAS
CARBÓN y
PORTÁTILES
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Conozcan la “Loewy”, la icónica parrilla de carbón ejecutada en un aerodinámico 
diseño. Gracias a los sistemas QuickStart® y QuickStop puede crear sin esfuerzo 
la más deliciosa comida a la parrilla fácil y rápidamente. Para decirlo brevemente: 
“Loewy” es tu mano derecha en cada barbacoa o parrilla!

¿Tus ambiciones de barbacoa van más allá de tu patio trasero? Lleva a “Billy” en 
tu aventura y descubre posibilidades de asado sin precedentes. ¿Sueñas con 
asar un filete en los Pirineos, o más bien  preparar el salmón del norte en la 
costa? Todo es posible con “Billy”, en cualquier momento. No hay nada más 
móvil que esto: la cubierta con mango y el acabado resistente a los golpes hacen 
de la “Billy” el mejor producto para el exterior! 

¿Te apetece disfrutar de una ardiente barbacoa en el parque, en el club deporti-
vo, o en tu propia mesa de jardín? Usa la bolsa para llevar la barbacoa de mesa 
de moda “Carlo” a todas partes contigo. Porque la diversión es mejor cuando se 
comparte. “Carlo” se mantiene “frio” en el exterior, y se pone realmente caliente 
en el interior. Gracias a su diseño único. Puede asar a la parrilla sin humo y el 
ventilador le permite un control máximo. ”Carlo” es la mejor cuando se trata de 
poder y comodidad. ¿Y a quién no le gusta eso?

BARBACOAS CARBÓN

• Loewy 40
• Loewy 45
• Loewy 50
• Loewy 50 SST
• Loewy 55
• Loewy 55 SST

BARBACOAS CARBÓN
PORTÁTILES

• Billy
• Carlo Yellow
• Carlo Urban Grey
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Accesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas

Barbacoas CarbónAccesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas
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Loewy 40

Loewy 50 SST

Loewy 45

Loewy 55 

Loewy 50

Loewy 55 SST

Ref. 2234540000 

• Barbacoa carbón Ø40 cm. 
• Incorpora sistema Quick Start

Ref. 2234512000 

• Barbacoa carbón INOX Ø47,5 cm. 
• Incorpora sistema Quick Start y Quick Stop

Ref. 2234545000 

• Barbacoa carbón Ø43 cm. 
• Incorpora sistema Quick Start y Quick Stop

Ref. 2234555000 

• Barbacoa carbón 56x34 cm. 
• Incorpora sistema Quick Start y Quick Stop

Ref. 2234550000 

• Barbacoa carbón Ø47,5 cm. 
• Incorpora sistema Quick Start y Quick Stop

Ref. 2234502000 

• Barbacoa carbón INOX 56x34 cm. 
• Incorpora sistema Quick Start y Quick Stop



Barbacoas Carbón
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LOEWY 40
223.4540.000

LOEWY 45
223.4545.000

LOEWY 50
223.4550.000

LOEWY 50 SST
223.4512.000

LOEWY 55
223.4555.000

LOEWY 55 SST
223.4502.000

Altura 74,5 cm 96 cm 99 cm 99 cm 100 cm 100 cm

Altura trabajo 64-72cm 84-91cm 86-94cm 86-94cm 88-97cm 88-97cm

Comensales 4 6 10 10 10 10

Dimensiones parrilla ø 40 cm ø 43 cm ø 47,5 cm ø 47,5 cm Ø 56 x 34 cm Ø 56 x 34 cm

Material parrilla cromado cromado cromado cromado cromado cromado

Parrilla 3 posiciones 3 posiciones 3 posiciones 3 posiciones 3 posiciones 3 posiciones

Material Esmaltado Esmaltado Esmaltado inox Esmaltado inox

QuickStart ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ajuste de aire ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sistema de apagado - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Carbón
Loewy LOEWY 40

223.4540.000
LOEWY 45
223.4545.000

74,5 cm 96 cm

64-72cm 84-91cm

4 6

ø 40 cm ø 43 cm

cromado cromado

3 posiciones 3 posiciones

Esmaltado Esmaltado

✓ ✓

✓ ✓

- ✓

LOEWY 55
223.4555.000

LOEWY 55 SST
223.4502.000

100 cm 100 cm

88-97cm 88-97cm

10 10

Ø 56 x 34 cm Ø 56 x 34 cm

cromado cromado

3 posiciones 3 posiciones

Esmaltado inox

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

Sistema
QUICK-STOP
PATENTADO

Sistema
QUICK-START
PATENTADO

Sistema
QUICK-STOP
PATENTADO

1

1

2

2

• Encendido con 
sólo tres hojas de 
periódico

• Sistema apagado 
Quick-Stop

• Grill ajustable
en altura

• Sistema de 
aire ajustable

• Instalación 
rápida en 
10min.

• Brazo sólido
para mantener 
la distancia al 
fuego.

• Fácil limpieza

• Brasa lista 
en 15min. con
sistema Quick-Start

BUEN FUEGO

SEGURO

SISTEMA

CONTROL

• Grill auténtico.
• Cocina a alta 

temperatura.
• Regla de los

3 segundos.

Sistema
QUICK-START
PATENTADO

Sistema
QUICK-STOP
PATENTADO

Enrollar 3 hojas de periódico con forma de antorcha e intro-
ducirlas dentro de la barbacoa. Colocar carbón sobre la bar-
bacoa y encender las hojas de periódico desde los agujeros 
de la parte inferior del tubo.

Rellenar la base de la barbacoa con agua y arrojar las ceizas 
dentro para que se apguen del todo. 
Verter la mezcla de manera fácil y limpia.
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Válidos para todo tipo de barbcacoas
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BILLY
223.1510.000

CARLO YELLOW
223.5925.000

CARLO URBAN GREY
223.5915.000

Domensiones 30 x 30 x 56 cm 43,5 x 33,5 x 23,5 cm 43,5 x 33,5 x 23,5 cm

Comensales 4 6 6

Superficie parrilla ø 29,7 cm 38,5 x 28,5 cm 38,5 x 28,5 cm

Material parrilla acero pintado inox. inox.

Elementos inox. ✓ ✓

Regulador de aire ✓ ✓ ✓

Bolsa de transporte ✓ ✓

Conexión USB

Pilas 4 x AA no incluido no incluido

Barbacoas
Portátiles

Billy Carlo Yellow Carlo Urban Grey

Ref. 2231510000 

• Barbacoa portátil Ø30 cm. 
• Con tapa y asa para transporte.

Ref. 2235925000 

• Barbacoa portátil 43,5 x 33,5 cm. 
• Con ventilador y efecto plancha.
• Incluye funda transporte.

Ref. 2235915000 

• Barbacoa portátil 43,5 x 33,5 cm. 
• Con ventilador y efecto plancha.
• Incluye funda transporte.



Barbacoas Carbón
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PLANCHAS
ELÉCTRICAS y 
A GAS
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¿Qué tal si preparas algo de comida por la noche? ”Víctor” está listo para ti! Los 
vecinos se te unirán. Al igual que por la mañana es un momento para tomarlo 
con calma y preparar un pequeño desayuno en la plancha del “Thermicore”
¿Qué podría ser más interesante que una bandeja de plancha que también puede 
usarse en el interior de su cocina?
“Víctor”  te ayudará a disfrutar plenamente de tu momento de plancha, para que 
puedas concentrarte en lo que es realmente importante. La limpieza después es 
muy sencilla y puedes empezar de inmediato.
Con Barbecook Victor a tu alrededor siempre serás un ganador. La base tiene un 
atractivo y aerodinámico diseño. Combinado con la bandeja de plancha de “Ther-
micore Victor” garantiza una mayor eficiencia energética: reducción del consumo 
de energía con los mismos resultados.
Por último, pero no menos importante es combinar la “Victor” con el robusto 
carro que con las ruedas te permitirán moverlo fácilmente.  La estructura está 
construida de aluminio de alta calidad.
“Campo” es la cocina sureña en una gran plancha. ¿Podría? ¿Te gustan los 
mejillones, los “gyros” griegos o los langostinos españoles? Trae el sol a tu mesa 
asumiendo nuevos retos de plancha.
¿Está buscando una alternativa ecológica a carbón o gas, o simplemente no tiene 
mucho espacio? “Alexia” es una barbacoa eléctrica que llevará toda la presión de 
la barbacoa a partir de ahora. Esta  Plancha convierte la cocina en un juego de 
niños, incluso en espacios más pequeños como un balcón o un jardín de la ciu-
dad, además puede quitar la parte superior “Alexia” y se puede usar fácilmente 
en la parte superior de la mesa del jardín. Esto significa que tu barbacoa está al 
alcance de la mano mientras que estás disfrutando de un cóctel genial.
Con cinco niveles de calor ajustables, tendrás un completo control sobre el 
proceso de cocción. Gracias a su revestimiento antiadherente, “Alexia” también 
se asegurará de que la comida no se queme ni se pegue.  Las mesas laterales te 
dan un amplio espacio para preparar tu comida, además con espacio adicional 
en la parte inferior de la barbacoa para sus utensilios. Las ruedas laterales hacen 
que “Alexia” sea muy fácil para trasportar.

ELECTRICAS

• Alexia 5011
• Alexia 5111

GAS

• Termicore Plancha
• Victor + Trolley
• Campo 2.0
• Campo 3.0
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Accesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas

Planchas Eléctricas y GasAccesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas
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Alexia 5011 Alexia 5111

Ref. 2231101000 

• Plancha Grill
• Plancha desmontable. 

Ref. 2231102000 

• Plancha Grill
• Plancha desmontable y bandejas laterales con tres ganchos.

ALEXIA 5011
223.1101.000

ALEXIA 5111
223.1102.000

Domensiones 59 x 49 x 97 cm 84 x 55 x 97 cm
Comensales 4 4
Superfi cie parrilla 41 x 36 cm 41 x 36 cm
Material parrilla Aluminio pulido Aluminio pulido
Control eléctrico 220-240V / 1,680-2,000W 220-240V / 1,680-2,000W

Longitud cable 1,8 m. 1,8 m.
Tabla lateral ✓

Ruedas ✓

Planchas

2

5 3

Planchas desmontables

1

4

1

2

3

4

5

Parte superior desmontable

Grill antiadherente

5 niveles de calor ajustables

Bandeja de untensilios en la parte inferior

Bandejas laterales y ruedas en la (Alexia 5111)  

Ventajas ^



Barbacoas de Gas
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Victor

Thermicore Plancha

Victor + Trolley

Ref. 2237920000 

• Plancha de gas de dos fuegos
• Incluye Termicore Plancha

Ref. 2237900000
AL095/00PO

• Plancha útil para gas, inducción, vitro, horno.
• Tratamiento anti-adherente y calor uniforme

Ref. 2237920900 

• Plancha de gas de dos fuegos + carro con ruedas
• Incluye Termicore Plancha.

THERMICORE
223.7900.000

VICTOR
223.7920.000

VICTOR + TROLLEY
223.7920.900

Domensiones 43 x 35 cm 62 x 37 x 21 cm 82,5 x 85 x 52,5 cm
Comensales 8 8 8
Superfi cie parrilla 43 x 35 cm 43 x 35 cm 43 x 35 cm
Material parrilla Thermicore Thermicore + Pintura resistente calor 5111 Thermicore + Pintura resistente 

calor + estructura aluminio
Fuegos 2 2

Combustible Gas / Inducción / Vitro / Horno Gas Gas
Potencia 2,5 kw 2,5 kw

Planchas

1

2

3

4

Plancha Thermicore

Estructura para máximo confort

Fácil encendido

Diseño atractivo 
y duradero  

Ventajas ^

1

2 3
4



Accesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas

Planchas Eléctricas y GasAccesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas
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Campo 2.0

Ref. 2237320000 

• Plancha 2 fuegos
• 5 kw. 

CAMPO 2.0
223.7320.000

Domensiones 52 x 41 x 21 cm
Comensales 6
Superfi cie parrilla 52 x 34 x 4 cm
Material parrilla Acero esmaltado
Potencia 5 kw.

Fuegos 2

Planchas

2

5

3
4

1

1

2

3

4

5

Plancha de gran superficie

Fuegos de gran potencia

Fácil encendido

Acabado negro esmaltado

Recipiente para recoger jugos

Ventajas ^





AHUMADORES
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De vuelta a las raíces de la barbacoa, con los pies firmes en el suelo, los 
ahumadores de barbacoa le dan a su comida una auténtico gusto, rebosante 
de carácter. Sumérjase en el aromático mundo del ahumado y sorprenda a sus 
amigos (y enemigos) con tus habilidades para asar.
Los ahumadores de Barbecook son verdaderos todoterreno: los usas tanto para 
ahumar  en frío como en caliente. Ya sea salmón, trucha… Las robustas parrillas 
y los ganchos de suspensión te ayudan a conseguir el resultado deseado. 
Disfrute de su facilidad de uso para experimentar con varias preparaciones y  
con los diferentes tipos de astillas de madera Barbecook o pellets de madera 
Barbecook

¿Alguna vez has ahumado? No hay nada que te impida probarlo. Con el ahuma-
dor eléctrico “Otto”. Ponga un puñado de chips de humo empapados en el cajón, 
lo enchufas, y deja que la diversión comience. Te permite preparar fácilmente un 
salmón en menos de 40 minutos. Ya verás: pronto serás un adicto al ahumado y 
nunca querrás cualquier otra cosa. ¡Prometido!

AHUMADORES

• Oscar S
• Oscar M
• Otto
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Accesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas

AhumadoresAccesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbcacoas
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Oscar S Oscar M

Ref. 223.9842.000 

• Ahumador 3 en 1 diámetro 40cm.
• Ahumador, barbacoa carboón y cesta para fuego decorativo. 

Ref. 223.9839.000 

• Ahumador 3 en 1 diámetro 44cm.
• Ahumador, barbacoa carbón y cesta para fuego decorativo.

OSCAR S
223.9842.000

OSCAR M
223.9839.000

Domensiones 43,5 x 55 x 88 cm 54 x 61 x 112 cm
Parrilla 40cm. Ø 44cm. Ø
Material Esmaltado Esmaltado
Material cuenco fuego Esmaltado Esmaltado
Espacio reforzado ✓ ✓

Tiro ajustable ✓ ✓

Termómetro integrado ✓ ✓

Ahumadores

2
3

4

1

1

1

2

3

4

Grill sólido para varias prepararciones

Acabado esmaltado para un fácil mantenimiento

Entrada de aire regulable

Termómetro incluído  

Ventajas ^ 3 en 1: Ahumador 
+ Barbacoa
+ Fire  basket
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Otto

Ref. 223.9812.000 

• Ahumador eléctrico inoxidable

OTTO S
223.9812.000

Domensiones 64 x 26 x 36 cm
Comensales 4
Superfi cie parrilla 41 x 23 cm
Material Acero inoxidable
Material parrilla Acero inoxidable

Manterial bandeja Acero inoxidable
Control eléctrico 110 W ı 230W ı 50Hz Europlug 

CEE7/7

Ahumadores

2

3

4

1

1

2

3

4

Conexión eléctrica

Acabado vintage

Espacio para virutas aromáticas

Bandeja recogida de jugos  

Ventajas ^
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Cocinando juntos alrededor del fuego. “Rila” te da una barbacoa y una cesta 
de fuego en uno! Prepara lo más sabroso...golosinas en la plancha de acero 
para tus amigos y familiares. ¡Esto es lo máximo en diversión! Por supuesto, 
la multifuncionalidad no es la única ventaja para “Rila”. Sus anchas piernas 
aseguran la estabilidad mientras se usa. La superficie se calienta muy rápido, 
para que puedas empezar justo después de encenderlo. Hay mucho espacio 
para tus accesorios en los ganchos laterales. Esta cesta de fuego geométrica 
de moda será el nuevo atractivo de la casa

FIRE BASKET

• Modern 60
• Modern 75
• Ural
• Sierra
• Rila
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Modern 60

Sierra

Modern 75

Rila

Ural 

Ref. 223.9701.000 

• Cesta para fuego de diámetro 60cm.

Ref. 223.9792.000 

• Cesta para fuego 45cm. apta
hasta 600 grados.

Ref. 223.9693.000 

• Cesta para fuego de diámetro 75cm.

Ref. 223.9694.000 

• Cesta para fuego 56cm. apta
hasta 600 grados.

Ref. 223.9793.000 

• Cesta para fuego diámetro 75cm y apta
hasta 600 grados con plancha
incorporada.

URAL
223.9694.000

SIERRA
223.9694.000

RILA
223.9793.000

Domensiones (L x An. x Alt.) 56 x 56 x33 cm 45 x 45 x 71 cm 80 x 75 x 71 cm

Material Chapa de acero pintada
(soporta hasta 600ºC)

Chapa de acero pintada
(soporta hasta 600ºC)

Chapa de acero pintada
(soporta hasta 600ºC)

Fire basket
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Descubre la amplia gama de accesorios para cocinar, limpiar o para el uso con 
todo tipo de barbacoas que ofrece barbecook.
Dende utensilios a las mejores parrilas para que no falte de nafa a la hora de 
cocinar.

ACCESORIOS

• Aromas
• Encendido
• Cocinar
• Parrillas
• Limpieza y protección
• Fin de existencias
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Caja ahumadora universal. Caja esmal-
tada + tapa de acero inoxidable. Ideal 
para aportar aromas de madera.
L x An x Al: 23,2 x 9,5 x 4 cm.

Caja Ahumadora Universal 
Para Barbacoas De Gas

2239870000

Aromas

Virutas ahumadoras aroma olivo Barbe-
cook para dar sabor a la parrillada. Son 
100% naturales y se suminstran en 
envases de aprox. 350 grs.

Virutas Ahumadoras Aroma 
Olivo

2239804100

Virutas ahumadoras aroma cerezo Bar-
becook para dar sabor a la parrillada. 
Son 100% naturales y se suminstran 
en envases de aprox. 350 grs.

Virutas Ahumadoras Aroma 
Cerezo

2239805100

Virutas ahumadoras aroma limonero 
Barbecook para dar sabor a la parrilla-
da. Son 100% naturales y se sumins-
tran en envases de aprox. 275 grs.

Virutas Ahumadoras Aroma 
Limonero

2239806100

Plateado en níquel.Con luz de cera y
polvo de humo. ø 20 cm.

Pack generador 
de humo frío

2239840160

Para ahumador, parrillas de carbón 
vegetal y de gas. 1L - 360 g.

Haya para humo 
pulverizado

2239815100

Para ahumador, parrillas de carbón 
vegetal y de gas. 1L - 360 g.

Aliso para humo 
pulverizado

2239816100

Virutas ahumadoras aroma haya Bar-
becook para dar sabor a la parrillada. 
Son 100% naturales y se suminstran 
en envases de aprox. 250 grs.

Virutas Ahumadoras Aroma 
Haya

2239825100

Serrín Chips Madera
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Virutas ahumadoras aroma vino 
tinto Barbecook para dar sabor a la 
parrillada. Son 100% naturales y se su-
minstran en envases de aprox. 375 grs.

Virutas Ahumadoras Aroma 
Vino tinto

2239821100

PASO 1
Echar el carbón dentro del encendedor
por la parte  superior.

PASO 3
Gracias al aire, el carbón se enciende 
en pocos minutos.

PASO4
Gracias al botón de apertura fácil liberamos el carbón
encendido de una forma sencilla y segura.

PASO 2
Colocar el prendedor sobre una superfi cieplana y poner 
un acelerador (papel, pastillas,…) en la parte inferior. 
Encender con una cerilla larga.

2233001000 2233001000 (X8 ud.) 

Encendido

Prendedor de carbón vegetal. Para 
barbacoas sin Quickstarter®. Botón
de apertura fácil. 

Prendedor De Carbón De 
Acero Esmaltado

72 pastillas de fuego para encender 
las barbacoas. Pastillas encendedoras 
sostenibles con el medio ambiente 
con certifi cado DIN.

 72 Pastillas Encendedoras
(Hasta fi n de Existencias)

2231079000

Encendedor barbacoas con certifi cado 
ISO 22702. Resistente al viento. Relle-
nable con butano (C4H10). Encendido 
fácil y seguro. 26,5cm. 

Encendedor Barbacoas 
Resistente Al Viento

2231075000

1 2

3 4
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Espatula “olivia” 42x10x4,5cm

Espátula Oliva

2230060000

Tenedor “olivia” 42x3,6x4,8cm.

Tenedor “olivia”

2230060040

Cepillo marinado “olivia” 26,3x4x2cm

2230060050

Cepillo p/limpieza “olivia” 
42,2x5,9x5,7cm

Cepillo limpieza “olivia” 

2230060060

Cepillo espiral para limpieza “olivia”
41,8x14,3x3cm

Cepillo espiral para 
limpieza “olivia”

2230060070

Espátula para pizza “olivia” 
46,3x10x7,8cm

Espátula para pizza “olivia”

2230060010

Espátula p, pescado ”olivia” 
42,2x12,7x7,8cm

Espátula pescado ”olivia” 

2230060020

Espatula de nylon “olivia” 
42x10x4,2cm

Espatula de nylon “olivia”

2230060030

Cepillo marinado “olivia” 

2

1

2

3

4

5

Mangos ergonómicos para un fácil uso

Gancho grande para colgarlo en cualquier barbacoa

Máxima calidad, resistente al calor

Gracias a su diseño en negro son ideales tanto para exterior como interior

Aptos para lavavajillas 

Ventajas ^

1

3



Accesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbacoas

39

Cuchillo cocinero grande “olivia”

Cuchillo cocinero grande 
“olivia”

2230060080

Pinza universal “olivia” 41,5x3x4cm

Cuchillo para carne “olivia” 20cm

Pinza universal “olivia” 

Cuchillo para carne “olivia” 

2230060120

2230060160

Pinza para ensaladas “olivia” 
41,5x3x2cm

2230060130

Pinza de nylon “olivia” 41,5x3x4cm

Pinza de nylon “olivia” 

Olivia Plancha
Dome

2230060140

2232030000

Cuchillo “olivia” 21,2 x 2,7 x 1,1

Cuchillo “olivia” 

2230060150

Cuchillo “olivia” 35,5x3,8x1,4 cm

Cuchillo “olivia” 

2230060090

Cuchillo para pan “olivia” 
39,9x3,2x1,4cm

Cuchillo para pan “olivia” 

2230060100

Cortador de pizza “olivia” 
21x1,5x8,7cm

Cortador de pizza “olivia” 

2230060110

Pinza para ensaladas “olivia” 

Tapa inoxidable Dome compatible con 
todas las planchas. Ideal para carnes,
pescados y verduras

Ideal para plancha térmicay Víctor. 
A prueba de arañazos prar una larga 
vida útil de tu plancha antiadherente.

Espátula plancha

2230022200
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Cocinar

Tenaza mango madera de abedul. 
Fabricado con madera sostenible con 
certifi cado FSC.Fabricado en acero 
inoxidable. 46cm. de largo.

Tenaza Mango De Madera 
De Abedul FSC

2230207055

Tenaza Deluxe para salchichas con 
mango madera de abedul. Fabricado 
con madera sostenible con certifi cado 
FSC. Fabricado en acero inoxidable. 
40cm. de largo.

Tenaza Deluxe Para Salchi-
chas Con Mango De Madera 
De Abedul FSC

2230207155 2230036030

Set “Black Pepper” para barbacoa. Set 
de 3 piezas para barbacoa que incluye: 
Una espátula, un tenedor y una Tenaza. 
Acero inoxidable con mango negro.
L: 43 cm.

Set “Black Pepper” Para Bar-
bacoa De Acero Inoxidable Y 
Mango Negro. 

Espátula especial para pescado con 
mango de madera de abedúl. Para vo-
letear pescados en la parrilla.Fabricado 
en acero inoxidable. 37cm. de largo.

Espátula Especial Para 
Pescado Con Mango De 
Madera

2232010055

Espátula especial para cocinar 
hamburguesas en la parrilla
Fabricado en acero inoxidable
Con mango de madera de abedul
30cm. de largo.

Volteador Especial Hambur-
guesas Mango De Madera 

2230200055

Espátula mango madera de abedul. 
Fabricado con madera sostenible con 
certifi cado FSC.Fabricado en acero 
inoxidable. 46cm. de largo.

Espátula Con Mango De 
Madera De Abedul FSC

2230208055

Tenedor mango madera de abedul. 
Fabricado con madera sostenible con 
certifi cado FSC.Fabricado en acero 
inoxidable. 46cm. de largo.

Tenedor Con Mango De 
Madera De Abedul FSC

2230209055

Set “Estándar”, espátula, tenedor y 
Tenaza azules. Acero inoxidable con 
mango de madera de abedul. 43 cm. 
de largo.

Set “Estándar” Para Barbacoa 
De Acero Inoxidable Y Mango 
de madera

2230310055



Accesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbacoas

41

Tenaza larga para barbacoas Barbe-
cook. Cromado. Con empuñadura de 
PVC resistente al calor. 40cm. de largo.

Tenaza Larga Para Barba-
coas Con Empuñadura PVC

2230240000

Cesta parrilla para salchichas. Rejilla 
cromada plateada. Mango de madera 
de abedul con certifi cado FSC. 50cm. 
de largo.

Cesta Parrilla Para 
Salchichas

2230238055

Pinchos para brocheta cromados con 
mangos de madera de abedul. Estas 
brochetas llevan la etiqueta FSC. Un 
paquete contiene 4 pinchos. 43 cm. 
de largo.

4 Pinchos Para Brocheta 
Cromados

2230206055

Pinchos barbacoa con extremida-
des redondeadas, de modo que los 
ingredientes no resbalen.10 Sólidos 
pinchos de acero inoxidable. 33cm.

Pinchos Acero Inoxidable 
Con Extremidades 
Redondeadas

2230210000

Palillos largos de madera de bambú. 
Bolsa de 100 unidades. 
30cm. de largo. Especial para espetos.

Palillos largos
De Madera Bambú

2230216000

Malla antiadherente para barbacoa  
que evita que la comida se pegue a 
su parrilla. Revestimiento Icfl on®. 
Dimensiones: 36 x 42 cm.

Malla Antiadherente Para 
Barbacoa

2230226000

Para marinar platos. Cerdas de 
silicona, resistentes a 250 ° C. 
Mango de acero inoxidable. 
L: 23 cm

Cepillo para marinar platos

2230250000

Parrilla de rejilla estrecha. Ideal para 
alimentos fi nos. De acero inoxidable. 
Apto para el lavavajillas. Dimensiones: 
31 x 31 cm.

Parrilla Topper Con Patrón 
De Rejilla Estrecho

2230212000

Plancha de cocinar redonda.
Esmaltada de hierro fundido con un 
lado plano y reverso acanalado.
Ø 35 cm. Válida para barbacoasa de
carbón y gas.

Plancha De Cocinar Redonda 
Con Lado Plano Y Rugoso

2230230043

Adecuado para su uso en todas las 
barbacoas de gas Siesta y Quisson de 
Barbecook.Medidas: 43 x 35 cm.
2 caras: lisa y rugosa.

Plancha De Cocina Universal 
De Hierro Fundido De Doble 
Cara Para Barbacoas De Gas

2232011000

La propiedad refractaria del ladrillo 
hace que la masa salga crujiente. Ade-
cuado para uso en todas las barbacoas 
de gas Siesta y Quisson de Barbecook.
Medidas: 43 x 35 x 1,2cm.

Placa Universal Para Pizza 
De Arcilla Para Barbacoas 
De Gas

2232013000

Hecho de arcilla refractaria a prueba de 
fuego.Conveniente para el uso en bar-
bacoas de gas y barbacoas del carbón 
de leña junto con el refl ector de calor
“Dome”. Dimensiones: Ø 36 cm.

Placa para Pizza 
de arcilla refractaria

2230023300

Presentador de carne válido para 
cocinar y presentar.Ideal para grandes 
cantidades. Acero inoxidable.Aptas 
para el lavavajillas.
Dimensiones: 34,5 x 20 x 15 cm.

Parrilla auxiliar 
para costillas

2230025000

Adecuado para 12 alas de pollo.
Acero inoxidable. Long x Anc x Alt: 
37,5 x 15,5 x 2 cm. Ideal para barba-
coa de carbón con tapa “Dome” 

Asador De Alitas De Pollo 
Hasta 12 Unidades

2236140000

Asador de pollos y aves en general.Dis-
pone de bandeja de goteo para recoger 
la grasa sobrante. Dimensiones: 27,5 
x 18,5 cm. y lata para llenar con vino, 
cerveza, zumo…

Asador de pollos y aves 
en general

2236139000

Perfecto para cocinar hasta 5 broche-
tas. Acero inoxidable.
Largo x ancho x alto: 35,5 x 26,5 x 
4,5 cm.

Parrilla especial para 
cocinar brochetas

2230026000
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Asador de pollos con motor para asar 
sobre una barbacoa de carbón. Re-
quiere baterías (1,5 V) – no incluidas. 
Longitud total: + – 85 cm.

Asador De Pollos Con Motor 
A Batería 1,5V.

2236135600

Práctico para verifi car la temperatura 
en el centro del asado.Se guarda per-
fectamente en el bolsillo cuando está 
plegado. Medidas de 0 a 140°C.
Sonda realizada en acero inoxidable.
Baterías no incluidas.

Termómetro Digital De 
Bolsillo Para Medir 
La Temperatura Del Asado

2230220000

kit asador de pollos para barbacoas de 
gas siesta con motor de pilas (CE) o 
corriente eléctrica. Pilas no incluidas.

Kit Asador De Pollos Para 
Barbacoas De Gas Siesta 
(Rotisserie)

2236134800

Kit asador de pollos para barbacoas de 
gas. Motor alimentado por batería (CE). 
Lleva 2 pilas de tipo D (1,5 V) – no 
incluido. Spit L: 80 cm con mango.

Kit Asador De Pollos Para 
Barbacoas De Gas Stella

2236136800

Termómetro APP

2230230000

Tabla de cortar de bambú hace que el 
corte de carne sea más fácil que nunca
Longitud: 43cm

Tabla de cortar de bambú 
30 x 20 x 1,5 cm

Tabla de corte de bambú 45 x 35 x 
5 cm

Tabla de cortar de bambú 40 x 30 x 
1,5 cm

Tabla de cortar de bambú con ranura 
46,5 x 28 x 2,8 cm

Tabla de cortar de bambú 20 x 15 x 
2 cm

Tabla de cortar de bambú con ranura 
40 x 30 x 3 cm

Tabla de cortar de bambú 33 x 16 x 
2 cm

Tabla para cortar de bambú con ranura 
50 x 35 x 3 cm

Tabla de corte

Tabla de corte

Tabla de corte

Tabla de corte

Tabla de corte

Tabla de corte

Tabla de corte

Tabla de corte

Tabla de corte

Tablas de
Corte

Gracias a esta aplicación, sabrá la 
temperatura exacta de cada pieza
de carne que estás asando. Puede 
usarse con los sistemas operativos 
Android e iOS.

2230070030

BC-ACC-7400

BC-ACC-7404

BC-ACC-7401

BC-ACC-7405

BC-ACC-7402

BC-ACC-7406

BC-ACC-7403

BC-ACC-7407

Refl ector de calor Dome. Fabricado 
en acero inoxidable. Para uso con las 
barbacoas del carbón solamente. Ø 
50 cm.

Tapa refl ector De Calor 
“Dome” Acero Inox. Ø50cm.

2230050001



Accesorios Barbacoas
Válidos para todo tipo de barbacoas

43

Parrillas

Parrilla báscia de acero inoxidable
de 18cm. Ø. Adecuado para todos los 
modelos de QuickStart.

Parrila básica

2272020018

Parrilla profesional 60cm. Rejilla 
ajustable y sólida. Parrilla cromada 
(60 x 40 cm.) Con mango de abedul 
certifi cado de FSC.

Parrilla Profesional 60cm. 
Mango Madera De Abedul FSC.

2234060055

Parrilla profesional 90cm. Rejilla 
ajustable y sólida. Parrilla cromada 
(90 x 40 cm.) Con mango de abedul 
certifi cado de FSC.

Parrilla Profesional 90cm. 
Mango Madera De Abedul FSC.

2234090055

Parrilla profesional 70cm. Rejilla 
ajustable y sólida. Parrilla cromada 
(70 x 40 cm.) Con mango de abedul 
certifi cado de FSC.

Parrilla Profesional 70cm. 
Mango Madera De Abedul FSC.

2234080055

Parrilla elástica rectangular cromada 
con mango de madera de abedul con 
certifi cado FSC. Dimensiones: 40 x 
28 cm.

Parrilla Elástica Rectangular 
Cromada De 40x28cm.

2230151055

Esta parrilla de hamburguesas le per-
mite asar 6 hamburguesas de una sola 
vez. Parrilla cromada con mango de 
madera de abedul, con etiqueta FSC.
Dimensiones: 35 x 23 cm.

Parrilla De Hamburguesas 
Cromada Para 6 Hamburguesas

2230927055

Parrilla de carne rectangular. Parrilla 
cromada con mango de madera de 
abedul. Esta parrilla lleva la etiqueta 
FSC. Dimensiones: 36 x 34 cm. Mango 
L: 36 cm.

Parrilla De Carne Rectangu-
lar Cromada 36x34cm.

2230521055

Parrilla tipo cesto ajustable en 4 
posiciones. Cromada con mango de 
madera de abedul con certifi cado FSC. 
Dimensiones: 31,5x25x5cm.

Parrilla Tipo Cesto Ajustable 
Cromada

2230193055

Parrilla para pescado triple tipo besu-
guera. Cromada con mango de madera 
certifi cada FSC. Para asar tres piezas 
de pescado a la vez. Dimensiones: 
48x48cm.

Parrilla Para Pescado Triple 
Cromada Tipo Besuguera

2230938055

Parrilla para pescado tipo besuguera. 
Cromada con mango de madera cer-
tifi cada FSC. Apto para asar con una 
sola pieza de pescado. Dimensiones: 
66 x 14 cm.

Parrilla Para Pescado 
Cromada Tipo Besuguera

2230935055

Parrilla de cocina cromada apta 
para barbacoas Barbecook Arena 
y Loewy 55 de carbón. L x W: 55.6 x 
33.6 cm

Parrilla de cocina arena
LOEWY 55

2271400055

Parrilla de cocina cromada apta para 
barbacoas de carbón Barbecook Major/
Loewy 50/Adam 50.Ø 47,5 cm

Parrilla de cocina mayor
LOEWY 50 / ADAM 50

2271400050

Parrilla cromada adecuada
para barbacoas de carbón Barbecook
Optima y Loewy 45. Ø43cm.

Parrilla de cocina básica
LOEWY 45

2271400143

Parrilla de coción cromada adecuada
para barbacoas de carbón Barbecook
Basic y Loewy 40. Ø40cm.

Parrilla de cocina básica 
LOEWY 40

2271400040
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Cepillo largo 3 en 1. 3 funciones: 
fregado, cepillado, raspado. Para 
limpieza tosca. Longitud total: 37 cm.

Cepillo Largo 3 En 1: Frega-
do, Cepillado, Raspado

2230202100

Cepillo 3 en 1 tres funciones. 3 funcio-
nes: fregado, cepillado, raspado.

Cepillo 3 En 1 Tres Funcio-
nes: Fregado, Cepillado, 
Raspado

2230202000

Cepillo de acero con mango de ma-
dera de abedul con cerdas de cobre. 
Raspador de acero inoxidable. Long: 
31 cm.

Cepillo De Acero Con 
Cerdas De Cobre

2230211055

Cepillo para parrilla. Cepillo para parri-
lla con cerdas de bronce y mango de 
madera de abedul. Long: 23 cm.

Cepillo Para Parrilla Con 
Cerdas De Bronce

2230201055

Limpia con facilidad los puntos de difí-
cil acceso entre la rejilla de cocinado.
Longitud total: 52 cm

Cepillo Redondeado Para 
Zonas De Difícil Acceso

2230202300

Desde una protección óptima usando 
los guantes de primera calidad. 
Estos mantendrán sus manos seguras
mientras hace la barbacoa aportando 
más agarre. L:33cm.

Guantes Premium

2230070020

Limpieza y
Protección

Par de guantes largos barbacoa 100% 
algodón + aislamiento de aluminio
Negro. Long: 40 cm.

Par De Guantes Largos 
Barbacoa Con Aislamiento 
De Aluminio

2230702000

100% algodón + aislamiento de alumi-
nio. Negro. Longitud del guante: 40 cm

Conjunto de delantal 
con par de guantes

2230802000

Cepillo Premium Olivia

2230070010

Brocha de limpieza premium. Ergo-
nómico y fácil de usar, es resistente 
al calor.
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Protector mediano premium para
barbacoa de gas para Siesta 210 
Black.

Protector Barbacoa Gas
mediano

2230025100

Cazo con cepillo.
33x7,5x10,5cm.

Cazo con cepillo 
33x7,5x10,5cm

BC-ACC-7211

Prensador de hamburguesas.
11,5cm.

Prensador de Hamburguesas
11,5cm.

BC-ACC-7219

Inyector de adobo 30ml.

Inyector 
de adobo 30ml.

BC-ACC-7215

Set de preparación de patatas.

Set de prepraración
de patatas Hasselback

BC-ACC-7211

Novedades 2021

Protector pequeño premium para
barbacoa de gas para Alexia 5011, 
Alexia 5111, Spring 2002.

Protector Barbacoa Gas
pequeño

BC-ACC-7174

Prensador Mini-hamburguesas para
3 hamburguesas Ø6,8cm.

Prensador Mini-Hamburguesas 
para 3 hamburguesas Ø6,8cm.

BC-ACC-7220

Protector mediano premium para
barbacoa de gas para Spring 3002, 
3112, 3212. Siesta 310/412/612. 
Stella 3201/3221/4311

Protector Barbacoa Gas
grande

2230021100



Sistema
“MyClick”
Simple

Mango intercambiable negro.
Sistema “Myclick”®.

2232501000

Mango simple negro

Mango intercambiable blanco.
Sistema “Myclick”®.

2232503000

Mango simple blanco

Mango intercambiable carbono.
Sistema “Myclick”®.  

2232505000

Mango simple carbono

Espátula estándar inoxidable.

2232601000

Espátula estándar

Espátula ancho inoxidable.

2232603000

Espátula ancho

Espátula larga inoxidable.

2232604000

Espátula larga

El nuevo sistema innovador
“MyClick” te permite
personalizar tus accesorios
de barbacoa según tus
propias preferencias. Este
sistema es totalmente
modular. Tan sólo debes
encajar el accesorio en el 
mango simple o pinza doble.
Los accesorios han sido
diseñados para acoplarlos
en cualquier mango o pinza.

Las combinaciones son
infinitas.

Espátula para hamburguesas.

2232605000

Espátula para hamburguesas

Tenedor inoxidable.

Set modular que contiene: 
• 1x Mango negro
• 1x Pinza negra
• 1x Espátula de hamburguesa
• 1x Set de carne
• 1x Tenedor

2232602000

Tenedor

Set de iniciación negro
2232702000

Fin de Existencias
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Sistema
“MyClick”
Doble

Pinza intercambiable negra.
Sistema “Myclick”®.

2232502000

Pinza doble negra

Pinza intercambiable blanca.
Sistema “Myclick”®.

2232504000

Pinza doble blanca

Pinza intercambiable carbono
Sistema “Myclick”®.  

2232506000

Pinza doble carbono

Set de ensalada inoxidable.

2232606000

Set de ensalada

Set salchichas inoxidable.

2232607000

Set salchichas

Set carne inoxidable.

2232608000

Set carne

El nuevo sistema innovador
“MyClick” te permite
personalizar tus accesorios
de barbacoa según tus
propias preferencias. Este
sistema es totalmente
modular. Tan sólo debes
encajar el accesorio en el 
mango simple o pinza doble.
Los accesorios han sido
diseñados para acoplarlos
en cualquier mango o pinza.

Las combinaciones son
infinitas.

Set modular que contiene: 
• 1x Mango blanco
• 1x Pinza blanca
• 1x Espátula de hamburguesa
• 1x Set de carne
• 1x Tenedor

Set modular que contiene: 
• 1x Mango carbono
• 1x Pinza carbono
• 1x Espátula de hamburguesa
• 1x Set de carne
• 1x Tenedor

Set de iniciación blanco Set de iniciación carbono
2232703000 2232704000

Fin de Existencias
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