BARBACOAS Y SMOKERS CHAR GRILLER

PRECIOS 2012 CARBONERIA Y FUEGOMARKET.COM

MODELO PATIO PRO

Superficie de cocción: 0.16m2 - Peso: 22.6kg - Dimensiones: largo: 78.7cm, ancho: 53.3cm
altura: 111.8cm. - 250 pulgadas de superficie de rejilla - Construcción en acero pesado que
proporciona años de duración - Regulación del calor y el humo con respiraderos de aire
laterales - Doble fondo de acero que mantiene el calor y previene la deformación de la base Cajón lateral que proporciona un fácil acceso al carbón y las cenizas - Tapa con bisagra que
proporciona un fácil acceso a la zona de cocción - Asa de madera que ayuda a evitar quemarse
- Parrilla de cocción con una capa de hierro fundido para regular el calor (opcional) - Parrilla de
fuego que mantiene el carbón fuera de la base para una mejor distribución del calor - Ruedas
grandes para una fácil movilidad - Depósito de cenizas para una limpieza fácil - Estantería
lateral para mayor comodidad.

PRECIO MADRID CAPITAL 129 €
NO INCLUIDO PORTES DE ENVIO RESTO DE ESPAÑA

MODELO WRANGLER

Superficie principal de cocción: 2.08/m2 - Rejilla para calentar – Superficie total: largo: 88.9cm,
ancho: 73.7cm, altura: 127cm. - Peso: 39kg. - Superficie de cocción: De hierro fundido (3
secciones que se levantan por separado para permitir un mejor acceso al carbón) Construcción del carro: Acero tubular - Construcción del cuerpo: Acero pesado - Bandeja de
cenizas de fácil descarga: Si - Doble fondo: Si - Asador listo: Si - Indicador de calor: Si - Parrilla
de carbón ajustable: Si - 3 Estanterías de madera: Si - Gran estantería metálica en la base: Si Chimenea de humos: Si - Montaje fácil: Si

PRECIO MADRID CAPITAL 185 €
NO INCLUIDO PORTES DE ENVIO RESTO DE ESPAÑA

MODELO SUPER PRO

Super Pro BBQ Grill proporciona una gran superficie de capacidad de asado de 830 pulgadas. Superficie de cocción: 0.37m2 - Peso: 47kg. - Medidas: largo: 106.7cm, ancho: 73,7cm, altura:
127cm. - 830 pulgadas de superficie principal de rejilla - Parrilla de cocción de hierro fundido
para regular el calor - Patas tubulares grandes para un soporte firme - Campana hermética con
reborde para un mayor control del calor fácil incorporación de carbón, sin retirar la rejilla
entera - Parrilla ajustable en altura para el control de la temperatura - Indicador de calor Limpieza fácil con el depósito de cenizas de descarga fácil - Mantenga la comida caliente con la
rejilla calentadora adicional - Construcción en acero pesado que proporciona años de duración
- Acabado especial para una mayor duración del color – Smoker opcional.

PRECIO MADRID CAPITAL 235 €

NO INCLUIDO PORTES DE ENVIO RESTO DE ESPAÑA
MODELO OUTLAW XXL

Superficie principal de cocción: 0,44/m2 - Rejilla para calentar – Superficie total: largo: 124,6
cm, ancho: 73,7 cm, altura: 127cm. - Peso: 57kg. - Superficie de cocción de 50 x 82 cm en
hierro fundido (4 secciones que se levantan por separado para permitir un mejor acceso al
carbón) - Construcción del carro: Acero tubular - Construcción del cuerpo: Acero pesado Bandeja de cenizas de fácil descarga: Si - Doble fondo: Si - Asador listo: Si - Indicador de calor:
Si - Parrilla de carbón ajustable: Si - 2 Estanterías de madera: Si - Gran estantería metálica en la
base: Si - Chimenea de humos: Si - Montaje fácil

PRECIO MADRID CAPITAL 340 €
NO INCLUIDO PORTES DE ENVIO RESTO DE ESPAÑA

ACCESORIOS DISPONIBLES SEGÚN MODELOS
SMOKER AHUMADOR

Superficie principal de cocción: 0,16/m2 - Superficie total: largo: 63 cm, ancho: 50,5 cm,
altura: 45,5cm. - - Superficie de cocción de 36X43 cm en hierro fundido con dos secciones que
se levantan por separado.
AHumador especifico para los modelos WARNGLER, SUPER PRO Y OUTLAW
Útil como pequeña barbacoa de apoyo e incluso para terrazas y picnics.

PRECIO MADRID CAPITAL 120 €
NO INCLUIDO PORTES DE ENVIO RESTO DE ESPAÑA

FUNDA PARA BARBACOAS

MODELO PATIO PRO 24 € MODELO WRANGLER 30 €
MODELO SUPER PRO 40 € MODELO OUTLAW 50 €

RUSTIDOR ( ESPADA PARA ASAR)

Disponible para los modelos Wrangler y Super pro PVP 85 €

Disponibles en www.lacarboneria.es y www.fuegomarket.com
C/ Embajadores 156
Madrid 28045
Tel 630 77 29 94

