CHIMENEAS SIERRA
Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es

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, 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 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, 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 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, 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 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, 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 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, 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 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, 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 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, 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 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, 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 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, 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 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, 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 DE ACOPLAMIENTO EN CHIMENEA MODELO B
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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ESPETO PARA ESPETERO

Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados.
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Puño de 12 cm de largo en tubo hueco para evitar un exceso de temperatura en el mismo.
Hoja de espeto de 30 cm de largo, 1,5 cm de ancho y 1,5 mm de espesor.

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

Idónea para el asado de carne, pimientos, manzanas, etc.
Fabricada totalmente en acero inoxidable.
Puño de 12 cm de largo en tubo hueco para evitar un exceso de temperatura en el mismo.
Pincho fabricado en cuadrado macizo de 5x5 mm y 30 cm de largo.

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

Idóneo para el asado de piezas de carne, costillares, etc.
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Puño de 12 cm de largo en tubo hueco para evitar un exceso de temperatura en el mismo.
Pinchos fabricados en varilla de 5 mm Ø y 30 cm de largo.

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.

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

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

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

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

CHIMENEAS SIERRA
Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es

ESPETO PARA CLAVAR EN LA ARENA
DE ACERO INOXIDABLE

Idóneo para el asado de espetos de sardinas y otros pescados, brochetas de carne, pimientos,
manzanas, etc.
Espeto fabricado totalmente en acero inoxidable.
Puño de 20 cm de largo con punta para clavar en la arena.
Hoja de espeto de 30 cm de largo, 1,5 cm de ancho y 1,5 mm de espesor.
Largo total del espeto de acero inoxidable incluyendo el puño 50 cm

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

