





Robusto, elegante, rápido y funcional

Podrá sacar el máximo rendimiento a su cocina y diferenciarse por la calidad de sus productos.
Con un gasto aproximado de 3 kg de carbón por día .

Totalmente aislado facilita el trabajo diario del cocinero al emitir el mínimo calor en su entorno y 

alcanzando además  una temperatura interior media de  250-450ºC consiguiendo así en sellado 

rápido y una jugosidad sorprendente en el producto final. 

Alta calidad de construcción, exterior completamente en acero, puerta lacada en varios colores a 

elegir, acabados cuidados al máximo para conseguir un horno un con una eficiencia sorprendente, 

con un uso de energía económico y un diseño elegante a un precio asequible. 

Ofrecemos varios accesorios opcionales para ayudarlo a adaptar el horno a sus necesidades.
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El horno de brasa es la combinación de un horno tradional y una parrilla.

Consiguiendo los acabados deseado en un sólo producto.

Ahuma tus pescado, sella los buistecs, cocina a altas temperaturas, brasea los 
productos y todo al mismo tiempo.









           







            





 





          





   









      

    





Disponinibles también en otros colores





   


































































































   





 













   

 













   

 

















          El cortavientos o cortafuego evita la salida de las llamas o chispas hacia el conducto de ventilación.

              El sombrero o chimenea refrigera la temperatura del horno y hace que entre de forma más suave la campana                     

                  evitando turbulencias o eventuales retornos.
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Todos los hornos de brasa tienen que ser intalados  bajo una campana de extracción.
Los filtroshan de ser preferentemente delante (o invertidos) para conseguir una mejor arpiración.
En la instalación debe mantener una distancia minima de 100 mm de otro elemento de calor.
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