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HORNO PARA OBRA MODELO O-DC DE CADENAS 

 

Realiza las funciones de horno de fuego directo, de chimenea y de barbacoa. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero; con 

pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Puerta instalada de una hoja de cristal vitrocerámico con regulación de aire 

para combustión y reloj de temperatura. 

Dispone de sistema de elevación por cadenas con su anclaje, cada cuarto de vuelta de manivela es 

una altura. Este sistema se fabrica desmontable para su fácil colocación en costado de obra. 

Equipado con parrilla de asado de varilla y puños desmontables. 

Se fabrica en medida de 60, 70 y 80 cm de ancho interior. 

 

OPCIONES: Plancha de asado, paellero, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y 

cruceta de asados abiertos. 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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HORNO PARA OBRA MODELO O-I 

 

 

Horno para obra de fuego indirecto para todo tipo de asados. 

Horno superior de gran amplitud. 

Repisa anti revoco desmontable para facilitar el deshollinado. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero y con 

pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

2 rejillas en acero inoxidable para división de horno y reloj de temperatura. 

Regulación de combustión en puerta de chimenea. 

Equipado con puertas de una hoja en cristal vitrocerámico. 

Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 cm de ancho interior. 

Opciones: Arco superior 
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HORNO PARA OBRA MODELO O-I 

EJEMPLO CON ARCO SUPERIOR 

 

Horno para obra de fuego indirecto para todo tipo de asados. 

Horno superior de gran amplitud. 

Repisa anti revoco desmontable para facilitar el deshollinado. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero y con 

pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

2 rejillas en acero inoxidable para división de horno y reloj de temperatura. 

Regulación de combustión en puerta de chimenea. 

Equipado con puertas de una hoja en cristal vitrocerámico. 

Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 cm de ancho interior. 

Opciones: Arco superior 
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HORNO VISTO MODELO VDP 

 

 

Horno de fuego directo. 

Salida de humos de 150mm Ø. 

Suelo con ladrillos refractarios de 40mm de grosor. 

Con brasero interior y útil para su movimiento. 

Puerta de una hoja desmontable con entradas de aire. 

Con cogidas para puños desmontables en puerta. 

Con reloj de temperatura de 500ºC. 

Provisto con regulador de tiro, 50cm de tubo y tejado. 

Se fabrica en medida de 60, 70 y 80 cm de ancho interior. 

 

 

OPCIONES: Parrilla de asado con patas y mesa o carro con ruedas. 
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HORNO VISTO MODELO VDP 

EJEMPLO CON PARRILLA CON PATAS 

 

 

Horno de fuego directo. 

Salida de humos de 150mm Ø. 

Suelo con ladrillos refractarios de 40mm de grosor. 

Con brasero interior y útil para su movimiento. 

Puerta de una hoja desmontable con entradas de aire. 

Con cogidas para puños desmontables en puerta. 

Con reloj de temperatura de 500ºC. 

Provisto con regulador de tiro, 50cm de tubo y tejado. 

Se fabrica en medida de 60, 70 y 80 cm de ancho interior. 

 

 

OPCIONES: Parrilla de asado con patas y mesa o carro con ruedas. 
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HORNO VISTO MODELO V-DC DE CADENAS 

 

Realiza las funciones de horno de fuego directo, de chimenea y de barbacoa. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero; con 

pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Puerta instalada de una hoja de cristal vitrocerámico con regulación de aire 

para combustión y reloj de temperatura. 

Dispone de sistema de elevación por cadenas con su anclaje, cada cuarto de vuelta 

de manivela es una altura. 

Equipado con parrilla de asado de varilla y puños desmontables. 

Se fabrica en medida de 60, 70 y 80 cm de ancho interior. 

 

OPCIONES: Plancha de asado, paellero, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y 

cruceta de asados abiertos. 
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HORNO VISTO MODELO V-I 

 

 

Horno para obra de fuego indirecto para todo tipo de asados. 

Horno superior de gran amplitud. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero y con 

pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

3 rejillas en acero inoxidable para división de horno y reloj de temperatura. 

Regulación de combustión en puerta de chimenea. 

Equipado con puertas de una hoja en cristal vitrocerámico. 

Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 cm de ancho interior. 
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