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PARRILLAS  DE  ASADO  PARA  BARBACOAS - 1 

 

 

 

 

Fabricada en calibrado de acero inoxidable de 10 mm y de 6 mm. 

Fabricación por electrosoldadura. 

Puños desmontables. 

Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 101 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

PARRILLA CON 

PATINES LATERALES 

PARRILLA CON PATAS LARGAS 

PARRILLA CON PATINES LATERALES 

PARA GUÍA ESTRECHA 

PARRILLA ESTANDAR 
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PARRILLAS  DE  ASADO  PARA  BARBACOAS - 2 

 

 

Fabricada en calibrado de acero inoxidable de 10 mm y de 6 mm. 

Fabricación por electrosoldadura. 

Puños desmontables. 

Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 101 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

PARRILLA DE 

RINCÓN CURVA PARRILLA DE RINCÓN RECTA 

PARRILLA DE RINCÓN 

SEMI-CÓNICA 
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PARRILLAS  DE  ASADO  CON  RECOGE-GRASAS 

 

 

Fabricada en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor. 

Con soldaduras de acero inoxidable. 

Con puños desmontables. 

Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 103 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

PARRILLA ESTANDAR 

PARRILLA PARA CORREDERAS 

PARRILLA CON PATINES LATERALES PARRILLA CON PATINES LATERALES 

PARA GUÍA ESTRECHA 
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PARRILLAS  DE  ASADO  CON  RECOGE-GRASAS 

EJEMPLO EN CORREDERAS Y SISTEMA DE CADENAS 

 

 

 

Fabricada en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor. 

Con soldaduras de acero inoxidable. 

Con puños desmontables. 

Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 103 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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PARRILLAS  DE  ASADO  CON  RECOGE-GRASAS 

EJEMPLO EN BARBACOA MC COSTADO ABIERTO Y MC-2H COSTADO CERRADO 

 

 

 

 

Fabricada en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor. 

Con soldaduras de acero inoxidable. 

Con puños desmontables. 

Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 103 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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PARRILLAS  DE  ASADO  CON  RECOGE-GRASAS 

EJEMPLO EN BARBACOA SC LATERAL BAJO Y SC BRASERO LATERAL BAJO 

 

 

 

 

Fabricada en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor. 

Con soldaduras de acero inoxidable. 

Con puños desmontables. 

Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 103 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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PLANCHAS   DE  ASADO  PARA  BARBACOAS 

 

Fabricada en chapa de 3 mm de espesor. 

Provista de asas o de puños desmontables. 

Posibilidad de adaptarla a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines. 

Disponible en 8 medidas de batea: 

34x29 - 39x29 - 44x34 - 47,5x24 - 47,5x39 - 54x39 - 57,5x32 - 67,5x39 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

PLANCHA CON 

PATINES LATERALES 

PARA GUIA ANCHA 

PLANCHA CON 

ASAS LATERALES 

Y PATAS LARGAS 

PLANCHA CON PATINES 

LATERALES PARA 

GUÍA ESTRECHA 

PLANCHA CON ASAS 

LATERALES Y PATINES 

PLANCHA CON 

PATAS LARGAS Y 

MACHOS PARA PUÑOS 

PLANCHA ESTANDAR 
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PAELLEROS  PARA  BARBACOAS 

 

 

Fabricado en macizo de 12 x 12 y perfiles varios. 

Ideal para sartenes y paelleras. 

Posibilidad de adaptarlo a la barbacoa metálica o de obra del cliente mediante patas o patines. 

Se fabrica a la medida de la barbacoa del cliente, máximo100 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

PAELLERO CON 

PATINES LATERALES 

PARA GUÍA ESTRECHA 

PAELLERO CON 

PATINES LATERALES 

PARA GUIA ANCHA 

PAELLERO 

CON PATAS PAELLERO ESTANDAR 
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ASADOR  PARA  BARBACOAS 

  

 

Fabricado  en  chapa  de  3mm ≠  y  de  1,5 mm ≠. 

Fondo perforado para asar castañas. 

Doble fondo desmontable para  asado de piezas de carne, patatas, manzanas, pizzas, etc. 

Provisto  de  asas laterales para su manejo. 

Puede ir con o sin reloj de temperatura. 

 

Se fabrica en medidas de: 

Altura: 15 cm. 

Anchos: 40cm / 50cm / 60cm. 

Fondos: 30cm / 35cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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EJEMPLO DE  ASADOR  EN LA BARBACOA 

 

Fabricado  en  chapa  de  3mm ≠  y  de  1,5 mm ≠. 

Fondo perforado para asar castañas. 

Doble fondo desmontable para  asado de piezas de carne, patatas, manzanas, pizzas, etc. 

Provisto  de  asas laterales para su manejo. 

Puede ir con o sin reloj de temperatura. 

 

Se fabrica en medidas de: 

Altura: 15 cm. 

Anchos: 40cm / 50cm / 60cm. 

Fondos: 30cm / 35cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinillos, corderos, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos. 

Con regulación de distancia al fuego. 

Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metálica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

2 pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Conjunto desmontable. 

Se fabrica para barbacoas y hogares de barbacoa de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

Opciones: Kit de instalación para otras barbacoas. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA S 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinillos, corderos, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos. 

Con regulación de distancia al fuego. 

Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metálica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

2 pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Conjunto desmontable. 

Se fabrica para barbacoas y hogares de barbacoa de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

Opciones: Kit de instalación para otras barbacoas. 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA SC DE LATERAL BAJO 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinillos, corderos, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos. 

Con regulación de distancia al fuego. 

Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metálica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

2 pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Conjunto desmontable. 

Se fabrica para barbacoas y hogares de barbacoa de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

Opciones: Kit de instalación para otras barbacoas. 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA MC 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinillos, corderos, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos. 

Con regulación de distancia al fuego. 

Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metálica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

2 pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Conjunto desmontable. 

Se fabrica para barbacoas y hogares de barbacoa de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

Opciones: Kit de instalación para otras barbacoas. 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA MC CON CARRO 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinillos, corderos, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos. 

Con regulación de distancia al fuego. 

Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metálica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

2 pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Conjunto desmontable. 

Se fabrica para barbacoas y hogares de barbacoa de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

Opciones: Kit de instalación para otras barbacoas. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN HOGAR DE BARBACOA 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinillos, corderos, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, no necesita tornillos. 

Con regulación de distancia al fuego. 

Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metálica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

2 pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Conjunto desmontable. 

Se fabrica para barbacoas y hogares de barbacoa de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm. 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

Opciones: Kit de instalación para otras barbacoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO CON KIT DE INSTALACION PARA OTRAS BARBACOAS 

 

 

El kit de instalación para otras barbacoas está compuesto por: 

 

2 guías que se atornillan a cada lateral de la barbacoa. 

Una pantalla frontal desmontable que encaja en las guias. 

 

Una vez colocada la pantalla en las guías, el rustidor encaja sobre la pantalla sin necesidad de 

tornillos. 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL 

 

 

Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, 

manzanas, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego. 

Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal. 

Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, 

no necesita tornillos. 

La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes. 

Provisto de 4 espetos en acero inoxidable. 

Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente. 

Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos. 

Opciones: 

Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas. 

Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías. 

Brochetas y tenedores. 

Parrilla giratoria para espetero. 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO CON ESPETOS, BROCHETAS Y TENEDORES 

 

Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, 

manzanas, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego. 

Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal. 

Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas, en nuestros hogares de barbacoa y en nuestras 

chimeneas, no necesita tornillos. 

La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes. 

Provisto de 4 espetos en acero inoxidable. 

Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente. 

Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos. 

Opciones: 

Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas. 

Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías. 

Brochetas y tenedores. 

Parrilla giratoria para espetero. 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO CON KIT DE PATAS 

 

Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, 

manzanas, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego. 

Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal. 

Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, 

no necesita tornillos. 

La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes. 

Provisto de 4 espetos en acero inoxidable. 

Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente. 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 1metro. 

Opciones: 

Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas. 

Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías. 

Brochetas y tenedores. 

Parrilla giratoria para espetero. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO CON CORREDERAS PARA ENCAJAR ESPETERO 

 

Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, 

manzanas, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego. 

Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal. 

Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, 

no necesita tornillos. 

La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes. 

Provisto de 4 espetos en acero inoxidable. 

Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente. 

Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos. 

Opciones: 

Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas. 

Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías. 

Brochetas y tenedores. 

Parrilla giratoria para espetero. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA SC DE LATERAL BAJO 

 

Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, 

manzanas, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego. 

Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal. 

Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, 

no necesita tornillos. 

La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes. 

Provisto de 4 espetos en acero inoxidable. 

Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente. 

Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos. 

Opciones: 

Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas. 

Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías. 

Brochetas y tenedores. 

Parrilla giratoria para espetero. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA MC DE COSTADO ABIERTO 

 

Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, 

manzanas, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego. 

Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal. 

Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, 

no necesita tornillos. 

La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes. 

Provisto de 4 espetos en acero inoxidable. 

Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente. 

Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos. 

Opciones: 

Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas. 

Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías. 

Brochetas y tenedores. 

Parrilla giratoria para espetero. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA MC DE COSTADO CERRADO 

 

Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, 

manzanas, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego. 

Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal. 

Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, 

no necesita tornillos. 

La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes. 

Provisto de 4 espetos en acero inoxidable. 

Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente. 

Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos. 

Opciones: 

Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas. 

Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías. 

Brochetas y tenedores. 

Parrilla giratoria para espetero. 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA M DE COSTADO ABIERTO 

 

Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, 

manzanas, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego. 

Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal. 

Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, 

no necesita tornillos. 

La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes. 

Provisto de 4 espetos en acero inoxidable. 

Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente. 

Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos. 

Opciones: 

Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas. 

Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías. 

Brochetas y tenedores. 

Parrilla giratoria para espetero. 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA M DE COSTADO CERRADO 

 

Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, 

manzanas, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego. 

Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal. 

Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, 

no necesita tornillos. 

La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes. 

Provisto de 4 espetos en acero inoxidable. 

Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente. 

Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos. 

Opciones: 

Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas. 

Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías. 

Brochetas y tenedores. 

Parrilla giratoria para espetero. 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA S DE LATERAL BAJO 

 

 

Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, 

manzanas, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego. 

Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal. 

Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, 

no necesita tornillos. 

La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes. 

Provisto de 4 espetos en acero inoxidable. 

Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente. 

Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos. 

Opciones: 

Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas. 

Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías. 

Brochetas y tenedores. 

Parrilla giratoria para espetero. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN HOGAR DE BARBACOA 

 

 

Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos, 

manzanas, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Provisto de tornillo con pomo de baquelita para regulación de inclinación sobre el fuego. 

Amplio radio de giro desde vertical hasta horizontal. 

Los espetos se pueden girar en el espetero sin necesidad de sacarlos. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas y en nuestros hogares de barbacoa, 

no necesita tornillos. 

La separación entre espetos es de 7 cm entre ejes. 

Provisto de 4 espetos en acero inoxidable. 

Se pueden añadir mas espetos a demanda del cliente. 

Se fabrica en distintas medidas para encajar de 5 a 12 espetos. 

Opciones: 

Kit de patas para suelo, encimera, otras barbacoas o chimeneas. 

Correderas para barbacoas de obra o prefabricadas que estén provistas de guías. 

Brochetas y tenedores. 

Parrilla giratoria para espetero. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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PARRILLA GIRATORIA PARA ESPETERO 

EJEMPLO EN ESPETERO CON PATAS 

 

Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinillos, conejos, pollos, etc. o para el 

asado de pescados enteros y verduras. 

Articulo compuesto de una parrilla doble y 2 soportes para el giro de las parrillas. 

Los soportes encajan en los agujeros del espetero y van provistos de pomos para anclar el giro de las 

parrillas. 

Parrillas fabricadas totalmente en acero inoxidable. 

Provista de tornillos y sus palometas, con 2 largos distintos para los diferentes gruesos de las piezas 

de carne, verdura o pescados. 

Se fabrica en medidas de: 

22 x 30 - para espetero de 5 espetos. 

29 x 30 - para espetero de 6 espetos. 

36 x 30 - para espetero de 7 espetos. 

43 x 30 - para espetero de 8 espetos. 

50 x 30 - para espetero de 9 espetos. 

57 x 30 - para espetero de 10 espetos. 

64 x 30 - para espetero de 11 espetos. 

71 x 30 - para espetero de 12 espetos. 
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PARRILLA GIRATORIA PARA ESPETERO 

 

 

Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinillos, conejos, pollos, etc. o para el 

asado de pescados enteros y verduras. 

Articulo compuesto de una parrilla doble y 2 soportes para el giro de las parrillas. 

Los soportes encajan en los agujeros del espetero y van provistos de pomos para anclar el giro de las 

parrillas. 

Parrillas fabricadas totalmente en acero inoxidable. 

Provista de tornillos y sus palometas, con 2 largos distintos para los diferentes gruesos de las piezas 

de carne, verdura o pescados. 

Se fabrica en medidas de: 

22 x 30 - para espetero de 5 espetos. 

29 x 30 - para espetero de 6 espetos. 

36 x 30 - para espetero de 7 espetos. 

43 x 30 - para espetero de 8 espetos. 

50 x 30 - para espetero de 9 espetos. 

57 x 30 - para espetero de 10 espetos. 

64 x 30 - para espetero de 11 espetos. 

71 x 30 - para espetero de 12 espetos. 
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PARRILLA GIRATORIA PARA ESPETERO 

EJEMPLO EN BARBACOA MODELO MC DE COSTADO ABIERTO 

 

Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinillos, conejos, pollos, etc. o para el 

asado de pescados enteros y verduras. 

Articulo compuesto de una parrilla doble y 2 soportes para el giro de las parrillas. 

Los soportes encajan en los agujeros del espetero y van provistos de pomos para anclar el giro de las 

parrillas. 

Parrillas fabricadas totalmente en acero inoxidable. 

Provista de tornillos y sus palometas, con 2 largos distintos para los diferentes gruesos de las piezas 

de carne, verdura o pescados. 

Se fabrica en medidas de: 

22 x 30 - para espetero de 5 espetos. 

29 x 30 - para espetero de 6 espetos. 

36 x 30 - para espetero de 7 espetos. 

43 x 30 - para espetero de 8 espetos. 

50 x 30 - para espetero de 9 espetos. 

57 x 30 - para espetero de 10 espetos. 

64 x 30 - para espetero de 11 espetos. 

71 x 30 - para espetero de 12 espetos. 
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PARRILLA GIRATORIA PARA ESPETERO 

EJEMPLO EN BARBACOA MODELO SC DE LATERAL BAJO 

 

Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinillos, conejos, pollos, etc. o para el 

asado de pescados enteros y verduras. 

Articulo compuesto de una parrilla doble y 2 soportes para el giro de las parrillas. 

Los soportes encajan en los agujeros del espetero y van provistos de pomos para anclar el giro de las 

parrillas. 

Parrillas fabricadas totalmente en acero inoxidable. 

Provista de tornillos y sus palometas, con 2 largos distintos para los diferentes gruesos de las piezas 

de carne, verdura o pescados. 

Se fabrica en medidas de: 

22 x 30 - para espetero de 5 espetos. 

29 x 30 - para espetero de 6 espetos. 

36 x 30 - para espetero de 7 espetos. 

43 x 30 - para espetero de 8 espetos. 

50 x 30 - para espetero de 9 espetos. 

57 x 30 - para espetero de 10 espetos. 

64 x 30 - para espetero de 11 espetos. 

71 x 30 - para espetero de 12 espetos. 
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PARRILLA GIRATORIA PARA ESPETERO 

EJEMPLO EN BARBACOA MODELO S DE LATERAL BAJO 

 

 

Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinillos, conejos, pollos, etc. o para el 

asado de pescados enteros y verduras. 

Articulo compuesto de una parrilla doble y 2 soportes para el giro de las parrillas. 

Los soportes encajan en los agujeros del espetero y van provistos de pomos para anclar el giro de las 

parrillas. 

Parrillas fabricadas totalmente en acero inoxidable. 

Provista de tornillos y sus palometas, con 2 largos distintos para los diferentes gruesos de las piezas 

de carne, verdura o pescados. 

Se fabrica en medidas de: 

22 x 30 - para espetero de 5 espetos. 

29 x 30 - para espetero de 6 espetos. 

36 x 30 - para espetero de 7 espetos. 

43 x 30 - para espetero de 8 espetos. 

50 x 30 - para espetero de 9 espetos. 

57 x 30 - para espetero de 10 espetos. 

64 x 30 - para espetero de 11 espetos. 

71 x 30 - para espetero de 12 espetos. 
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CRUCETA DE ASADOS ABIERTOS 

 

 

Idónea para el asado de piezas de carne abiertas como cochinillos, corderos, etc. 

Articulo compuesto de una espada con 2 crucetas regulables, 2 soportes para el encaje 

de la espada en nuestras barbacoas y 2 mangos de ayuda. 

Los soportes encajan en los laterales del marco de accesorios de nuestras barbacoas. 

Espada fabricada en macizo inoxidable de 15x15. 

El largo de la espada lo fabricamos a la medida de nuestras barbacoas 

Crucetas fabricadas en pletina inoxidable de 20x4 y 42 cm de largo. 

La cruceta va provista de taladros para la sujeción de la pieza de carne y de palometas 

con tornillo para la regulación de espacios entre crucetas. 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es


 

CHIMENEAS  SIERRA 

Polig.  Juncaril – C/  Almuñecar – Parc.  R – 50 – Albolote – Granada – Telf. :  958  465967 

www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es 

 

 

 
 

 

CALIENTA PLATOS PARA BARBACOA 

 

 

Imprescindible para mantener los asados calientes. 

Para acoplar debajo de nuestras barbacoas modelo S, M, SC y MC. 

Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior. 
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EJEMPLO DE CALIENTAPLATOS EN BARBACOA SC DE LATERAL BAJO 

 

 

Imprescindible para mantener los asados calientes. 

Para acoplar debajo de nuestras barbacoas modelo S, M, SC y MC. 

Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior. 
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CORREDERAS PARA BARBACOA HECHA DE OBRA 

 

 

Soporte de correderas con tres alturas para barbacoas hechas de obra. 

Equipada con parrilla de asado y puños desmontables. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta 100 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, 

hogar para barbacoa y cajón para brasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es


 

CHIMENEAS  SIERRA 

Polig.  Juncaril – C/  Almuñecar – Parc.  R – 50 – Albolote – Granada – Telf. :  958  465967 

www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es 

 

 

 
 

 

CORREDERAS PARA BARBACOA HECHA DE OBRA 

EJEMPLO CON PARRILLA RECOGE-GRASAS 

 

 

Soporte de correderas con tres alturas para barbacoas hechas de obra. 

Equipada con parrilla de asado y puños desmontables. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta 100 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, 

hogar para barbacoa y cajón para brasas. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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EJEMPLOS DE CORREDERAS 

EJEMPLO EN CASA DEL CLIENTE 

 

 

Soporte de correderas con tres alturas para barbacoas hechas de obra. 

Equipada con parrilla de asado y puños desmontables. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta 100 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, 

hogar para barbacoa y cajón para brasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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SISTEMA  DE  CADENAS  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

 

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías. 

Equipado con parrilla de asado y puños desmontables. 

Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida 

para combinar con plancha o paellero. 

Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL 

Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura. 

El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL 

Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar 

para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calientaplatos superior. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL 
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SISTEMA  DE  CADENAS  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

 

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías. 

Equipado con parrilla de asado y puños desmontables. 

Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida 

para combinar con plancha o paellero. 

Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL 

Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura. 

El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL 

Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar 

para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calientaplatos superior. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL 
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SISTEMA  DE  CADENAS  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

EJEMPLO CON PARRILLA RECOGE-GRASAS 

 

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías. 

Equipado con parrilla de asado y puños desmontables. 

Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida 

para combinar con plancha o paellero. 

Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL 

Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura. 

El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL 

Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar 

para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calientaplatos superior. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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SISTEMA  DE  CADENAS  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

EJEMPLO CON PARRILLA Y PLANCHA 

 

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías. 

Equipado con parrilla de asado y puños desmontables. 

Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida 

para combinar con plancha o paellero. 

Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL 

Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura. 

El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL 

Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar 

para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calientaplatos superior. 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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SISTEMA  DE  CADENAS  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

EJEMPLO CON CRUCETA DE ASADOS ABIERTOS 

 

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías. 

Equipado con parrilla de asado y puños desmontables. 

Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida 

para combinar con plancha o paellero. 

Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL 

Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura. 

El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL 

Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar 

para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calientaplatos superior. 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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SISTEMA  DE  CADENAS  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

EJEMPLO CON CALIENTA PLATOS SUPERIOR 

 

 

Idóneo para mantener la temperatura en los platos, para evitar que los asados se enfríen. 

Compuesto por 2 guías de  ángulo soldadas al sistema de cadenas y 1 emparrillado en acero 

inoxidable. 

Para tamaños de mas de 100 cm el calientaplatos será doble. 

En este caso estará compuesto por 4 guías de ángulo soldadas al sistema de cadenas y 2 

emparrillados en acero inoxidable. 

 

Se fabrica a la medida del sistema de cadenas. 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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SISTEMA  DE  CADENAS  CON  BRASERO  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

EJEMPLO EN CASA DE CLIENTE 

 

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías. 

Equipado con parrilla de asado y puños desmontables. 

Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida 

para combinar con plancha o paellero. 

Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL 

Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura. 

El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL 

Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar 

para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calientaplatos superior. 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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SISTEMA  DE  CADENAS  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

EJEMPLO EN CASA DE CLIENTE 

 

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías. 

Equipado con parrilla de asado y puños desmontables. 

Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida 

para combinar con plancha o paellero. 

Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL 

Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura. 

El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL 

Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar 

para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calientaplatos superior. 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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SISTEMA DE CADENAS CON HOGAR PARA BARBACOA DE OBRA 

EJEMPLO EN CASA DE CLIENTE 

 

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías. 

Equipado con parrilla de asado y puños desmontables. 

Sobre pedido y a partir de ancho de sistema de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida 

para combinar con plancha o paellero. 

Se fabrica a la medida del cliente desde 60 cm hasta 150 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL 

Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura. 

El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL 

Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogar 

para barbacoa, cajón para brasas, cruceta de asados abiertos y calientaplatos superior. 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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 SISTEMA  DE  ELEVACIÓN  DESMONTABLE  PARA  SISTEMA  DE  CADENAS 

 

 

Este formato de elevación nos permite encastrar el sistema de cadenas entre dos muros de obra. 

Dicho sistema de elevación irá adosado a la parte exterior del muro. 

Se puede fabricar a izquierdas o a derechas. 

El eje del sistema de elevación se puede fabricar todo lo largo que nos pida la instalación. 

La manivela es desmontable. 

                          

 

          NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

Detalle sistema elevación 
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SISTEMA  DE  CADENAS - 2H  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

 

Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas. 

Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías. 

Provisto con dos parrillas de asado y puños desmontables. 

Se fabrica a la medida del cliente desde 120 cm hasta 200 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN 

Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden 

ir combinados según necesidades del cliente. 

 

ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una 

                                                 altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable. 

 

ELEVACION FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES 

Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogares para barbacoa, 

cajones para brasas, cruceta de asados abiertos y calientaplatos superior. 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

SISTEMAS DE ELEVACIÓN LATERALES 
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SISTEMA  DE  CADENAS - 2H  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

 

Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas. 

Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías. 

Provisto con dos parrillas de asado y puños desmontables. 

Se fabrica a la medida del cliente desde 120 cm hasta 200 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN 

Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden 

ir combinados según necesidades del cliente. 

 

ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una 

                                                 altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable. 

 

ELEVACION FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES 

Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogares para barbacoa, 

cajones para brasas, cruceta de asados abiertos y calientaplatos superior. 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

SISTEMAS DE ELEVACIÓN FRONTALES 
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SISTEMA  DE  CADENAS - 2H  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

EJEMPLO CON CRUCETA DE ASADOS ABIERTOS 

 

 

Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas. 

Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías. 

Provisto con dos parrillas de asado y puños desmontables. 

Se fabrica a la medida del cliente desde 120 cm hasta 200 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN 

Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden 

ir combinados según necesidades del cliente. 

 

ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una 

                                                 altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable. 

 

ELEVACION FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES 

Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogares para barbacoa, 

cajones para brasas, cruceta de asados abiertos y calientaplatos superior. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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 SISTEMA  DE  ELEVACIÓN  DESMONTABLE  PARA  SISTEMA  DE  CADENAS 

 

 

Este formato de elevación nos permite encastrar el sistema de cadenas entre dos muros de obra. 

Dicho sistema de elevación irá adosado a la parte exterior del muro. 

Se puede fabricar a izquierdas o a derechas. 

El eje del sistema de elevación se puede fabricar todo lo largo que nos pida la instalación. 

La manivela es desmontable. 

                          

 

          NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

Detalle sistema elevación 
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SISTEMA  DE  CADENAS - 2HA  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

 

 

Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas con diferentes medidas, 

uno mas ancho y otro mas estrecho. 

Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías. 

Provisto con dos parrillas de asado y puños desmontables. 

Se fabrica a la medida del cliente desde 130 cm hasta 200 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN 

Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden 

ir combinados según necesidades del cliente. 

 

ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una 

                                                 altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable. 

 

ELEVACION FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES 

Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogares para barbacoa, 

cajones para brasas, cruceta de asados abiertos y calientaplatos superior. 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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SISTEMA  DE  CADENAS - 2HA  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

 

Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas con diferentes medidas, 

uno mas ancho y otro mas estrecho. 

Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías. 

Provisto con dos parrillas de asado y puños desmontables. 

Se fabrica a la medida del cliente desde 130 cm hasta 200 cm de ancho interior. 

El fondo también se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60 cm. 

 

TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN 

Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden 

ir combinados según necesidades del cliente. 

 

ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una 

                                                 altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable. 

 

ELEVACION FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES 

Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, soporte paellero, hogares para barbacoa, 

cajones para brasas, cruceta de asados abiertos y calientaplatos superior. 
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CAJON PARA BRASAS 

 

 

 

Idóneo para contención de brasas y cenizas. 

Compacto y ligero. 

Puede ir con o sin tapadera. 

Se fabrica en 5 cm o 10 cm de alto. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

 

OPCIONES: Soporte de correderas y sistema de cadenas. 
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CAJON PARA BRASAS – EJEMPLO CON CORREDERAS 

 

 

 

Idóneo para convenciona de brasas y cenizas. 

Compacto y ligero. 

Se fabrica en 5 cm o 10 cm de alto. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

 

OPCIONES: Soporte de correderas y sistema de cadenas. 
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CAJON PARA BRASAS – EJEMPLO CON SISTEMA DE CADENAS 

 

 

 

Idoneo para contencion de brasas y cenizas. 

Compacto y ligero. 

Se fabrica en 5 cm o 10 cm de alto. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

 

OPCIONES: Soporte de correderas y sistema de cadenas. 
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HOGAR  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

 

 

Idoneo para barbacoas de obra. 

Compacto, robusto y ligero, nada que ver con otros hogares existentes en el mercado. 

Equipado con parrilla de hogar desmontable para su limpieza y cajón cenicero. 

Preparado para usar con carbón vegetal o con leña. 

Se fabrica en 12 cm o 16 cm de alto. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

OPCIONES: Soporte de correderas, sistema de cadenas, rustidor de encaje frontal y 

espetero regulable de encaje frontal. 
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HOGAR  PARA  BARBACOA  DE  OBRA – DESMONTADO 

 

 

Idoneo para barbacoas de obra. 

Compacto, robusto y ligero, nada que ver con otros hogares existentes en el mercado. 

Equipado con parrilla de hogar desmontable para su limpieza y cajón cenicero. 

Preparado para usar con carbón vegetal o con leña. 

Se fabrica en 12 cm o 16 cm de alto. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

OPCIONES: Soporte de correderas, sistema de cadenas, rustidor de encaje frontal y 

espetero regulable de encaje frontal. 
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HOGAR  PARA  BARBACOA  DE  OBRA - EJEMPLO  CON  CORREDERAS 

 

 

Idóneo para barbacoas de obra. 

Compacto, robusto y ligero, nada que ver con otros hogares existentes en el mercado. 

Equipado con parrilla de hogar desmontable para su limpieza y cajón cenicero. 

Preparado para usar con carbón vegetal o con leña. 

Se fabrica en 12 cm o 16 cm de alto. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

OPCIONES: Soporte de correderas, sistema de cadenas, rustidor de encaje frontal y 

espetero regulable de encaje frontal. 
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HOGAR  PARA  BARBACOA  DE  OBRA - EJEMPLO  CON  SISTEMA  DE  CADENAS 

 

 

 

Idóneo para barbacoas de obra. 

Compacto, robusto y ligero, nada que ver con otros hogares existentes en el mercado. 

Equipado con parrilla de hogar desmontable para su limpieza y cajón cenicero. 

Preparado para usar con carbón vegetal o con leña. 

Se fabrica en 12 cm o 16 cm de alto. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

OPCIONES: Soporte de correderas, sistema de cadenas, rustidor de encaje frontal y 

espetero regulable de encaje frontal. 
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HOGAR  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

EJEMPLO CON RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

 

 

Idoneo para barbacoas de obra. 

Compacto, robusto y ligero, nada que ver con otros hogares existentes en el mercado. 

Equipado con parrilla de hogar desmontable para su limpieza y cajón cenicero. 

Preparado para usar con carbón vegetal o con leña. 

Se fabrica en 12 cm o 16 cm de alto. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

OPCIONES: Soporte de correderas, sistema de cadenas, rustidor de encaje frontal y 

espetero regulable de encaje frontal. 
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HOGAR  PARA  BARBACOA  DE  OBRA 

EJEMPLO CON ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL 

 

 

Idoneo para barbacoas de obra. 

Compacto, robusto y ligero, nada que ver con otros hogares existentes en el mercado. 

Equipado con parrilla de hogar desmontable para su limpieza y cajón cenicero. 

Preparado para usar con carbón vegetal o con leña. 

Se fabrica en 12 cm o 16 cm de alto. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 100 cm de ancho x 60 cm de fondo. 

OPCIONES: Soporte de correderas, sistema de cadenas, rustidor de encaje frontal y 

espetero regulable de encaje frontal. 
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BRASERO PARA BARBACOA 

 

Complemento para barbacoas, idóneo para asados argentinos. 

Ligero, robusto y compacto. 

Provisto de recogedor para ascuas. 

Fabricado en cuadrado macizo de 12 x 12. 

Imprescindible para el encendido de los leños, saliendo de estos las ascuas necesarias para sus 

asados en la barbacoa. 

Altura: 30 cm. 

Ancho a la medida del cliente: desde 30 hasta 40 cm. 

Fondos: 33,5 / 39 / 44,5 / 50 / 55 / 60 

 

OPCIONES: Soporte de correderas y sistema de cadenas 
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BRASERO PARA BARBACOA – EJEMPLO EN BARBACOA DE OBRA CON CORREDERAS 

 

Complemento para barbacoas, idóneo para asados argentinos. 

Ligero, robusto y compacto. 

Provisto de recogedor para ascuas. 

Fabricado en cuadrado macizo de 12 x 12. 

Imprescindible para el encendido de los leños, saliendo de estos las ascuas necesarias para sus 

asados en la barbacoa. 

Altura: 30 cm. 

Ancho a la medida del cliente: desde 30 hasta 40 cm. 

Fondos: 33,5 / 39 / 44,5 / 50 / 55 / 60 

 

OPCIONES: Soporte de correderas y sistema de cadenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es


 

CHIMENEAS  SIERRA 

Polig.  Juncaril – C/  Almuñecar – Parc.  R – 50 – Albolote – Granada – Telf. :  958  465967 

www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es 

 

 
 

 

 

BRASERO PARA BARBACOA – EJEMPLO CON SISTEMA DE CADENAS 

 

Complemento para barbacoas, idóneo para asados argentinos. 

Ligero, robusto y compacto. 

Provisto de recogedor para ascuas. 

Fabricado en cuadrado macizo de 12 x 12. 

Imprescindible para el encendido de los leños, saliendo de estos las ascuas necesarias para sus 

asados en la barbacoa. 

Altura: 30 cm. 

Ancho a la medida del cliente: desde 30 hasta 40 cm. 

Fondos: 33,5 / 39 / 44,5 / 50 / 55 / 60 

 

OPCIONES: Soporte de correderas y sistema de cadenas. 
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BRASERO CERRADO PARA BARBACOA 

 

 

Complemento para barbacoas, idóneo para asados argentinos. 

Ligero, robusto y compacto. 

Cerrado en todo su contorno para contención de leños y ascuas. 

Con rejilla de hogar desmontable. 

Provisto de recogedor para ascuas. 

Fabricado en chapa de 3mm, pletina de 140x6, 30x6 y cuadrado macizo de 12 x 12. 

Imprescindible para el encendido de los leños, saliendo de estos las ascuas necesarias para sus 

asados en la barbacoa. 

Altura: 30 cm. 

Ancho a la medida del cliente: desde 30 hasta 40 cm. 

Fondo a la medida del cliente hasta 60 cm. 

 

OPCIONES: Soporte de correderas y sistema de cadenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es


 

CHIMENEAS  SIERRA 

Polig.  Juncaril – C/  Almuñecar – Parc.  R – 50 – Albolote – Granada – Telf. :  958  465967 

www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es 

 

 
 

SOPORTE DE PARED PARA BARBACOAS 

 

 

Ligero, resistente y fácil de instalar. 

Ideal para no hacer ningún tipo de obra, ofreciendo una visión distinta a la de una instalación 

convencional. 

Se fabrica para todas nuestras barbacoas. 

Dentro del formato, también se puede fabricar a la medida del cliente. 
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