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Serie VIP
Gas - Parrilla Pavonada

• Fabricado en España con materiales de alta calidad. Certificado CE. 
• Construido en acero inoxidable acabado satinado de espesor 1 mm. 
• Parrilla acanalada con acabado pavonado. Dotación de piedra 

volcánica. 
• Quemadores tubulares de acero inoxidable de gran poder calorífico 

con termopar de seguridad. 
• Pies regulables de gran robustez.  
• Mandos de baquelita cromada de gran calidad con marcador de 

máximo/mínimo.  
• Parrilla especial para pescado en acero pavonado o inoxidable. 
• Grasera frontal de gran capacidad y fácil- mente extraible fabricada en 

acero pavonado.  
• Parrilla regulable en 3 alturas con mandos de baquelita ajustables en 

anclajes. 
• Toma de gas por la parte trasera que facilita la instalación en sitios 

donde el aprovechamiento del espacio es esencial. De serie se 
suministran predispuestas para gas propano – butano y se 
proporcionan inyectores para cambios a gas natural.

Modelo Quemadores Potencia Superficie útil Medidas Precio 

B35 2 7,2 Kw 280 x 500 mm 370 x 600 x 260 mm 745 €
          PES35          Parrilla varilla pavonada especial pescado 63
          PES35 I        Parrilla varilla acero Inoxidable especial pescado 130 €
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Serie VIP
Gas - Parrilla Pavonada

• Fabricado en España con materiales de alta calidad. Certificado CE. 
• Construido en acero inoxidable acabado satinado de espesor 1 mm. 
• Parrilla acanalada con acabado pavonado. Dotación de piedra 

volcánica. 
• Quemadores tubulares de acero inoxidable de gran poder calorífico 

con termopar de seguridad. 
• Pies regulables de gran robustez.  
• Mandos de baquelita cromada de gran calidad con marcador de 

máximo/mínimo.  
• Parrilla especial para pescado en acero pavonado o inoxidable. 
• Grasera frontal de gran capacidad y fácil- mente extraible fabricada en 

acero pavonado.  
• Parrilla regulable en 3 alturas con mandos de baquelita ajustables en 

anclajes. 
• Toma de gas por la parte trasera que facilita la instalación en sitios 

donde el aprovechamiento del espacio es esencial. De serie se 
suministran predispuestas para gas propano – butano y se 
proporcionan inyectores para cambios a gas natural.

Modelo Quemadores Potencia Superficie útil Medidas Precio 

B60 4 14,4 Kw 530 x 500 mm 600 x 600 x 260 mm 1.025 €
          PES60          Parrilla varilla pavonada especial pescado 112 €
          PES60 I        Parrilla varilla acero Inoxidable especial pescado 207 €
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Serie VIP
Gas - Parrilla Pavonada

• Fabricado en España con materiales de alta calidad. Certificado CE. 
• Construido en acero inoxidable acabado satinado de espesor 1 mm. 
• Parrilla acanalada con acabado pavonado. Dotación de piedra 

volcánica. 
• Quemadores tubulares de acero inoxidable de gran poder calorífico 

con termopar de seguridad. 
• Pies regulables de gran robustez.  
• Mandos de baquelita cromada de gran calidad con marcador de 

máximo/mínimo.  
• Parrilla especial para pescado en acero pavonado o inoxidable. 
• Grasera frontal de gran capacidad y fácil- mente extraible fabricada en 

acero pavonado.  
• Parrilla regulable en 3 alturas con mandos de baquelita ajustables en 

anclajes. 
• Toma de gas por la parte trasera que facilita la instalación en sitios 

donde el aprovechamiento del espacio es esencial. De serie se 
suministran predispuestas para gas propano – butano y se 
proporcionan inyectores para cambios a gas natural.

Modelo Quemadores Potencia Superficie útil Medidas Precio 

B90 6 21,6 Kw 830 x 500 mm 900 x 600 x 260 mm 1.417 €
          PES90          Parrilla varilla pavonada especial pescado 144 €
          PES90 I        Parrilla varilla acero Inoxidable especial pescado 301 €
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Serie VIP
Gas - Parrilla Inoxidable

• Fabricado en España con materiales de alta calidad. Certificado CE. 
• Construido en acero inoxidable acabado satinado de espesor 1 mm. 
• Parrilla acanalada en acero inoxidable.  
• Quemadores tubulares de acero inoxidable de gran poder calorífico 

con termopar de seguridad. 
• Pies regulables de gran robustez.  
• Mandos de baquelita cromada de gran calidad con marcador de 

máximo/mínimo.  
• Parrilla especial para pescado en acero pavonado o inoxidable. 
• Grasera frontal de gran capacidad y fácil- mente extraible fabricada en 

acero pavonado.  
• Parrilla regulable en 3 alturas con mandos de baquelita ajustables en 

anclajes. 
• Toma de gas por la parte trasera que facilita la instalación en sitios 

donde el aprovechamiento del espacio es esencial. De serie se 
suministran predispuestas para gas propano – butano y se 
proporcionan inyectores para cambios a gas natural.

Modelo Quemadores Potencia Superficie útil Medidas Precio 

B35 INOX 2 7,2 Kw 280 x 500 mm 370 x 600 x 260 mm 813 €
          PES35          Parrilla varilla pavonada especial pescado 63 €
          PES35 I        Parrilla varilla acero Inoxidable especial pescado 130 €
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Serie VIP
Gas - Parrilla Inoxidable

• Fabricado en España con materiales de alta calidad. Certificado CE. 
• Construido en acero inoxidable acabado satinado de espesor 1 mm. 
• Parrilla acanalada en acero inoxidable.  
• Quemadores tubulares de acero inoxidable de gran poder calorífico 

con termopar de seguridad. 
• Pies regulables de gran robustez.  
• Mandos de baquelita cromada de gran calidad con marcador de 

máximo/mínimo.  
• Parrilla especial para pescado en acero pavonado o inoxidable. 
• Grasera frontal de gran capacidad y fácil- mente extraible fabricada en 

acero pavonado.  
• Parrilla regulable en 3 alturas con mandos de baquelita ajustables en 

anclajes. 
• Toma de gas por la parte trasera que facilita la instalación en sitios 

donde el aprovechamiento del espacio es esencial. De serie se 
suministran predispuestas para gas propano – butano y se 
proporcionan inyectores para cambios a gas natural.

Modelo Quemadores Potencia Superficie útil Medidas Precio 

B60 INOX 4 14,4 Kw 530 x 500 mm 600 x 600 x 260 mm 1.134 €
          PES60          Parrilla varilla pavonada especial pescado 112 €
          PES60 I        Parrilla varilla acero Inoxidable especial pescado 207 €
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Serie VIP
Gas - Parrilla Inoxidable

• Fabricado en España con materiales de alta calidad. Certificado CE. 
• Construido en acero inoxidable acabado satinado de espesor 1 mm. 
• Parrilla acanalada en acero inoxidable.  
• Quemadores tubulares de acero inoxidable de gran poder calorífico 

con termopar de seguridad. 
• Pies regulables de gran robustez.  
• Mandos de baquelita cromada de gran calidad con marcador de 

máximo/mínimo.  
• Parrilla especial para pescado en acero pavonado o inoxidable. 
• Grasera frontal de gran capacidad y fácil- mente extraible fabricada en 

acero pavonado.  
• Parrilla regulable en 3 alturas con mandos de baquelita ajustables en 

anclajes. 
• Toma de gas por la parte trasera que facilita la instalación en sitios 

donde el aprovechamiento del espacio es esencial. De serie se 
suministran predispuestas para gas propano – butano y se 
proporcionan inyectores para cambios a gas natural.

Modelo Quemadores Potencia Superficie útil Medidas Precio 

B90 INOX 6 21,6 Kw 830 x 500 mm 900 x 600 x 260 mm 1.558 €
          PES90          Parrilla varilla pavonada especial pescado 144 €
          PES90 I        Parrilla varilla acero Inoxidable especial pescado 301 €
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Serie VIP
Gas - Parrilla Vasca

• Fabricado en España con materiales de alta calidad. Certificado CE. 
• Construido en acero inoxidable acabado satinado de espesor 1,2 mm.  
• Quemadores tubulares de acero inoxidable de gran poder calorífico con 

termopar de seguridad. 
• Parrilla acanalada con acabado pavonado. Dotación de piedra volcánica. 
• OPCIÓN. Parrilla de pescado en acero pavonado e inoxidable. 
• Grasera frontal de gran capacidad y fácil- mente extraible fabricada totalmente 

en acero inoxidable. 
• Peto de 100 mm de altura y 3 mm de espesor que permite situar la parrilla en 3 

alturas.  
• OPCIÓN. Parrilla acanalada en acero inoxidable. 
• Pies altos regulables de gran robustez.  
• Mandos de baquelita cromada de gran calidad con marcador de máximo/

mínimo. 
• Toma de gas por la parte trasera que facilita la instalación en sitios donde el 

aprovechamiento del espacio es esencial. De serie se suministran 
predispuestas para gas propano – butano y se proporcionan inyectores para 
cambios a gas natural.

Modelo Quemadores Potencia Parrilla Medidas Precio 

V35 2 x 3,6 Kw 7,2 Kw 280 x 500 mm 335 x 590 x 308 mm 863 €

INOX35V        Parrilla acanalada de acero inoxidable para parrilla vasca 121 €

PES35V        Parrilla de varilla pavonada especial Pescado para parrilla vasca 68 €

INOXPES35V        Parrilla de varilla de acero inoxidable especial Pescado para parrilla vasca 167 €

3PVBOLSA        Bolsa de 3Kg. de piedra volcánica incombustible y refractaria 35 €
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Serie VIP
Gas - Parrilla Vasca

Modelo Quemadores Potencia Parrilla Medidas Precio 

V70 4 x 3,6 Kw 14,4 Kw 2 x (280 x 500 mm) 670 x 590 x 308 mm 1.282 €

INOX35V        Parrilla acanalada de acero inoxidable para parrilla vasca 121 €

PES35V        Parrilla de varilla pavonada especial Pescado para parrilla vasca 68 €

INOXPES35V        Parrilla de varilla de acero inoxidable especial Pescado para parrilla vasca 167 €

3PVBOLSA        Bolsa de 3Kg. de piedra volcánica incombustible y refractaria 35 €

• Fabricado en España con materiales de alta calidad. Certificado CE. 
• Construido en acero inoxidable acabado satinado de espesor 1,2 mm.  
• Quemadores tubulares de acero inoxidable de gran poder calorífico con 

termopar de seguridad. 
• Parrilla acanalada con acabado pavonado. Dotación de piedra volcánica. 
• OPCIÓN. Parrilla de pescado en acero pavonado e inoxidable. 
• Grasera frontal de gran capacidad y fácil- mente extraible fabricada totalmente 

en acero inoxidable. 
• Peto de 100 mm de altura y 3 mm de espesor que permite situar la parrilla en 3 

alturas.  
• OPCIÓN. Parrilla acanalada en acero inoxidable. 
• Pies altos regulables de gran robustez.  
• Mandos de baquelita cromada de gran calidad con marcador de máximo/

mínimo. 
• Toma de gas por la parte trasera que facilita la instalación en sitios donde el 

aprovechamiento del espacio es esencial. De serie se suministran 
predispuestas para gas propano – butano y se proporcionan inyectores para 
cambios a gas natural.
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Serie VIP
Gas - Parrilla Vasca

Modelo Quemadores Potencia Parrilla Medidas Precio 

V100 6 x 3,6 Kw 21,6 Kw 3 x (280 x 500 mm) 1005 x 590 x 308 mm 1.771 €

INOX35V        Parrilla acanalada de acero inoxidable para parrilla vasca 121 €

PES35V        Parrilla de varilla pavonada especial Pescado para parrilla vasca 68 €

INOXPES35V        Parrilla de varilla de acero inoxidable especial Pescado para parrilla vasca 167 €

3PVBOLSA        Bolsa de 3Kg. de piedra volcánica incombustible y refractaria 35 €

• Fabricado en España con materiales de alta calidad. Certificado CE. 
• Construido en acero inoxidable acabado satinado de espesor 1,2 mm.  
• Quemadores tubulares de acero inoxidable de gran poder calorífico con 

termopar de seguridad. 
• Parrilla acanalada con acabado pavonado. Dotación de piedra volcánica. 
• OPCIÓN. Parrilla de pescado en acero pavonado e inoxidable. 
• Grasera frontal de gran capacidad y fácil- mente extraible fabricada totalmente 

en acero inoxidable. 
• Peto de 100 mm de altura y 3 mm de espesor que permite situar la parrilla en 3 

alturas.  
• OPCIÓN. Parrilla acanalada en acero inoxidable. 
• Pies altos regulables de gran robustez.  
• Mandos de baquelita cromada de gran calidad con marcador de máximo/

mínimo. 
• Toma de gas por la parte trasera que facilita la instalación en sitios donde el 

aprovechamiento del espacio es esencial. De serie se suministran 
predispuestas para gas propano – butano y se proporcionan inyectores para 
cambios a gas natural.
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Mesas Soporte
Barbacoas

Modelo Medidas Precio 

35MB Mesa acero inoxidable para Barbacoas a Gas 340 x 510 x 610 mm 255 €

60MB Mesa acero inoxidable para Barbacoas a Gas 590 x 510 x 610 mm 334 €

90MB Mesa acero inoxidable para Barbacoas a Gas 890 x 510 x 610 mm 417 €
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Mesas Soporte
Barbacoas Parrilla Vasca.

Modelo Medidas Precio 

35MFRVA Mesa acero inoxidable para Barbacoas a Parrilla Vasca 348 x 490 x 610 mm 246 €

70MFRVA Mesa acero inoxidable para Barbacoas a Parrilla Vasca 658 x 490 x 610 mm 340

100MFRVA Mesa acero inoxidable para Barbacoas a Parrilla Vasca 994 x 490 x 610 mm 402 €
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Serie 450
Gas

Características

• Fabricada en acero inoxidable. 
• Pies regulables. 
• 1 Parrilla de 40x40 de acero inoxidable con láminas acanaladas 

que evitan que caigan aceites sobre la lava volcánica. 
• La parrilla se puede situar en posición horizontal o inclinada y 

separada de la llama. 
• Grifo de seguridad con detector de apagado de llama. 
• 2 Quemadores tubulares de acero inoxidable. 
• Visor de llama. 
• Capa de piedra volcánica sobre los quemadores. 
• Canal de recogida de gotas en la parte frontal.

Modelo Medidas (mm) Quemadores Potencia (Kw) Precio 

4471 400 x 450 x 240 2 x 3,5 Kw 7 Kw 895 €
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Serie 450
Gas

Características

• Fabricada en acero inoxidable. 
• Pies regulables. 
• 1 Parrilla de 60x40 de acero inoxidable con láminas acanaladas 

que evitan que caigan aceites sobre la lava volcánica. 
• La parrilla se puede situar en posición horizontal o inclinada y 

separada de la llama. 
• Area de trabajo dividida en una parte de 1/3 y otra de 2/3. 
• Grifos de seguridad con detector de apagado de llama. 
• 3 Quemadores tubulares de acero inoxidable. 
• Visor de llama. 
• Capa de piedra volcánica sobre los quemadores. 
• Canal de recogida de gotas en la parte frontal.

Modelo Medidas (mm) Quemadores Potencia (Kw) Precio 

4472 600 x 450 x 240 3 x 3,5 Kw 10,5 Kw 1.245 €
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Serie 450
Gas

Características

• Fabricada en acero inoxidable. 
• Pies regulables. 
• 1 Parrilla de 90x40 de acero inoxidable con láminas acanaladas 

que evitan que caigan aceites sobre la lava volcánica. 
• La parrilla se puede situar en posición horizontal o inclinada y 

separada de la llama. 
• Area de trabajo dividida en una parte de 1/3 y otra de 2/3. 
• Grifos de seguridad con detector de apagado de llama. 
• 5 Quemadores tubulares de acero inoxidable. 
• Visor de llama. 
• Capa de piedra volcánica sobre los quemadores. 
• Canal de recogida de gotas en la parte frontal.

Modelo Medidas (mm) Quemadores Potencia (Kw) Precio 

4473 900 x 450 x 240 5 x 3,5 Kw 17,5 Kw 1.670 €
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Serie 450 
Mesa soporte con estante

Modelo Medidas (mm)  Precio 

4490 600 x 450 x 674 395 €

4491 700 x 450 x 674 410 €

4492 800 x 450 x 674 420 €

4493 900 x 450 x 674 440 €

4494 1000 x 450 x 674 450 €

4495 1100 x 450 x 674 460 €

4496 1200 x 450 x 674 475 €

4497 1300 x 450 x 674 485 €

4498 1400 x 450 x 674 505 €

4499 1500 x 450 x 674 515 €

INFINITHI
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SERIE 600

-40%
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Características

• Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.  
• Cuerpo en acero inoxida- ble AISI 304.  
• Parrilla con perfiles en V de serie.  
• Termopar de seguridad.  
• Parrilla regulable en altura, extraíble.  
• Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Piedra volcánica incluida.  
• Quemadores en acero inoxidable de alta resistencia.

Modelo Medidas  (mm) Potencia Precio 

4611 600 x 600 x 410 15,2 Kw 1.725 €

Serie 600  
Barbacoas - Sobremesa 
Gas
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Características

• Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.  
• Cuerpo en acero inoxida- ble AISI 304.  
• Parrilla con perfiles en V de serie.  
• Termopar de seguridad.  
• Parrilla regulable en altura, extraíble.  
• Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Piedra volcánica incluida.  
• Quemadores en acero inoxidable de alta resistencia.  

Modelo Medidas  (mm) Potencia Precio 

4612 800 x 600 x 410 16,6 Kw 2.020 €

Serie 600  
Barbacoas - Sobremesa 
Gas
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Características

• Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.  
• Cuerpo en acero inoxida- ble AISI 304.  
• Parrilla con perfiles en V de serie.  
• Termopar de seguridad.  
• Parrilla regulable en altura, extraíble.  
• Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Piedra volcánica incluida.  
• Quemadores en acero inoxidable de alta resistencia.  
• Puertas opcionales.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

Modelo Medidas  (mm) Potencia Precio 

4613 600 x 600 x 945 15,2 Kw 2.160 €
Opción puerta 210 €

Serie 600  
Barbacoas - Con soporte 
Gas
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Características

• Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.  
• Cuerpo en acero inoxida- ble AISI 304.  
• Parrilla con perfiles en V de serie.  
• Termopar de seguridad.  
• Parrilla regulable en altura, extraíble.  
• Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Piedra volcánica incluida.  
• Quemadores en acero inoxidable de alta resistencia.  
• Puertas opcionales.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

Modelo Medidas  (mm) Potencia Precio 

4614 800 x 600 x 945 16,6 Kw 2.490 €
Opción puertas 340 €

• Puertas opcionales.

Serie 600  
Barbacoas - Con soporte 
Gas
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Banco Santander 
Pague en 12 meses

®

SERIE 750

-40%
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Características

• Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.  
• Cuerpo en acero inoxida- ble AISI 304.  
• Parrilla con perfiles en V de serie.  
• Termopar de seguridad.  
• Parrilla regulable en altura, extraíble.  
• Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Piedra volcánica incluida.  
• Quemadores en acero inoxidable de alta resistencia.  
• Puertas opcionales.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

Modelo Medidas  (mm) Potencia Precio 

4711 400 x 750 x 410 8,7 Kw 1.450 €

Serie 750  
Barbacoas - Sobremesa 
Gas
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Características

• Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.  
• Cuerpo en acero inoxida- ble AISI 304.  
• Parrilla con perfiles en V de serie.  
• Termopar de seguridad.  
• Parrilla regulable en altura, extraíble.  
• Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Piedra volcánica incluida.  
• Quemadores en acero inoxidable de alta resistencia.  
• Puertas opcionales.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

Modelo Medidas  (mm) Potencia Precio 

4712 600 x 750 x 410 16,6 Kw 1.965 €

Serie 750  
Barbacoas - Sobremesa 
Gas
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Características

• Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.  
• Cuerpo en acero inoxida- ble AISI 304.  
• Parrilla con perfiles en V de serie.  
• Termopar de seguridad.  
• Parrilla regulable en altura, extraíble.  
• Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Piedra volcánica incluida.  
• Quemadores en acero inoxidable de alta resistencia.  
• Puertas opcionales.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

Modelo Medidas  (mm) Potencia Precio 

4713 800 x 750 x 410 17,4 Kw 2.300 €

Serie 750  
Barbacoas - Sobremesa 
Gas
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Características

• Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.  
• Cuerpo en acero inoxida- ble AISI 304.  
• Parrilla con perfiles en V de serie.  
• Termopar de seguridad.  
• Parrilla regulable en altura, extraíble.  
• Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Piedra volcánica incluida.  
• Quemadores en acero inoxidable de alta resistencia.  
• Puertas opcionales.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

Serie 750  
Barbacoas - Con soporte 
Gas

Modelo Medidas  (mm) Potencia Precio 

4714 400 x 750 x 945 8,7 Kw 1.870 €
Opción Puerta 165 €
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Serie 750  
Barbacoas - Con soporte 
Gas

Características

• Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.  
• Cuerpo en acero inoxida- ble AISI 304.  
• Parrilla con perfiles en V de serie.  
• Termopar de seguridad.  
• Parrilla regulable en altura, extraíble.  
• Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Piedra volcánica incluida.  
• Quemadores en acero inoxidable de alta resistencia.  
• Puertas opcionales.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

Modelo Medidas  (mm) Potencia Precio 

4715 600 x 750 x 945 16,6 Kw 2.480 €
Opción puerta 210 €

33

http://www.maquinaria-hosteleria.net
http://www.maquinaria-hosteleria.net/presupuestos.html


�







       maquinaria-hosteleria.net     961318557 - 615610803            Solicite aquí su Presupuesto           A los precios hay que descontar el 40% 

                                                                                                          

Características

• Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.  
• Cuerpo en acero inoxida- ble AISI 304.  
• Parrilla con perfiles en V de serie.  
• Termopar de seguridad.  
• Parrilla regulable en altura, extraíble.  
• Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Piedra volcánica incluida.  
• Quemadores en acero inoxidable de alta resistencia.  
• Puertas opcionales.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

Modelo Medidas  (mm) Potencia Precio 

4716 800 x 750 x 945 17,4 Kw 2.855 €
Opción puertas 340 €

Serie 750  
Barbacoas - Con soporte 
Gas

• Puertas opcionales.
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Banco Santander 
Pague en 12 meses

®

SERIE 900

-40%
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Características

• Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.  
• Cuerpo en acero inoxida- ble AISI 304.  
• Parrilla con perfiles en V de serie.  
• Termopar de seguridad.  
• Parrilla regulable en altura, extraíble.  
• Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Piedra volcánica incluida.  
• Quemadores en acero inoxidable de alta resistencia.  
• Encendido eléctrico y llama piloto protegida.  
• Puertas opcionales.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

Modelo Medidas  (mm) Potencia Precio 

4911 400 x 930 x 945 12,3 Kw 2.245 €
Opción puerta 165 €

Serie 900  
Barbacoas - Con soporte 
Gas
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Características

• Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.  
• Cuerpo en acero inoxida- ble AISI 304.  
• Parrilla con perfiles en V de serie.  
• Termopar de seguridad.  
• Parrilla regulable en altura, extraíble.  
• Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango.  
• Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.  
• Piedra volcánica incluida.  
• Quemadores en acero inoxidable de alta resistencia.  
• Encendido eléctrico y llama piloto protegida.  
• Puertas opcionales.  
• Patas de acero inoxidable regulables en altura. 

Modelo Medidas  (mm) Potencia Precio 

4912 800 x 930 x 945 23 Kw 3.575 €
Opción puertas 340 €

Serie 900  
Barbacoas - Con soporte 
Gas

• Puertas opcionales.

• Puertas opcionales.
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Marca distribuida en exclusiva por Suministros Rober.  www.suministrosrober.es    (+34) 961 318 557   *  (+34) 615 610 803   rober@suministrosrober.es

Todas las imágenes sólo tienen valor informativo y, en ningún caso, contractual.


