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La barbacoa de carbón nos devuelve a la esencia: alimento y fuego para asar sobre la parrilla. Con barbecook® 

usted puede elegir su gusto, porque usted siempre consigue un resultado de parrilla perfecto. ¿Porqué? 

Porque simplemente tenemos el mejor fuego. Un fuego que usted puede encender con unas hojas de periódico 

y una corriente de aire natural. Un fuego que comienza muy caliente y que hace posible una combustión sana. 

Un fuego que usted puede controlar fácilmente y que provoca la fuga de gases nocivos rápidamente. Un fuego 

perfecto como este hace cualquier tapa irrepetible. ¿ y la alegría de ver el fuego? ¡ Esta todo incluido!

CARBON GAS INDUCCIÓN
ACCESORIOS MARKETING
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CARBON

SERVICIO
TODAS LAS ESTACIONES



MAJOR White
Edición limitado

223.5011.000

MAJOR Black
Edición limitado

223.5010.000

OPTIMA Black
Edición limitado

223.4305.000
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RENOVADO, CLIPS DE ENSAMBLAJE AUN MAS FUERTES 

SENCILLO SISTEMA DE ENCENDIDO QUICKSTART®

Todavía hay certezas  
en la vida.
La elección de una barbacoa de carbón QuickStar t® es absolutamente segura. Segura de un montaje fácil y un 

fuego rápido en apenas quince minutos. También segura de una barbacoa que garantiza una cocción sana. 

Pero sobre todo usted se lleva a casa una barbacoa de mucha calidad, de la cual usted disfrutara durante 

muchos años. De este modo aseguramos la confianza en nuestra profesionalidad en el trabajo de muchos años.

Quickstart®

Ahora también disponible en trendy blanco y negro
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NUEVO PARAVIENTO COMPLETAMENTE ESMALTADO 
POR LA GAMA CERAM II

NINGÚN CONTACTO ENTRE EL ALIMENTO Y LAS 
LLAMAS, GRACIAS A LA ALTURA DE LA PARRILLA 
AJUSTABLE

EL NUEVO LOGOTIPO EN PLACA METALICA PARA  
UN BUEN RECONOCIMIENTO DE LA MARCA.

SEGURA Y RÁPIDA LIMPIEZA CON QUICKSTOP®

AIRE AJUSTABLE PARA SUMINISTRAR 
UN FUEGO PERFECTO

NUEVO MANGO MULTIFUNCIONAL

PARRILLA CERTIFICADA PARA USO  
DE ALIMENTOS

PRACTICA PARRILLA DE PRECALENTAMIENTO

CARBON
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De pequeño a grande. 
Y todos los tamaños.
¿La oferta mas grande de barbacoas de carbón? Usted la encontrara definitivamente con barbecook®. Pequeña o grande, redonda u ovalada,

esmaltada o inoxidable. ¡Usted lo nombra , nosotros lo conseguimos!

BASIC INOX
223.4002.000
4 personas
ø 40 cm
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BASIC CERAM
223.4004.000
4 personas
ø 40 cm

CAST CERAM II
223.4346.000
6 personas
ø 43 cm

OPTIMA CERAM II
223.4306.000
6 personas
ø 43 cm

OPTIMA INOX
223.4302.000
6 personas
ø 43 cm

MAJOR INOX
223.5002.000
10 personas
ø 50 cm
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De pequeño a grande. 
Y todos los tamaños.

Opcional: Butler
223.3000.000 (No adecuada parar Basic)

NU
EV

O

NU
EV

O ARENA CERAM II
223.5506.000
10 personas
ø 56 x 34 cm

MAJOR CERAM II
223.5006.000
10 personas
ø 50 cm

ARENA INOX
223.5502.000
10 personas
ø 56 x 34 cm

COLLOSEA INOX
223.5802.000
12 personas
ø 57 cm
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CARBON
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La diferencia es  
nuestra visión del detalle.

Una mirada a su comodidad

Nuestras barbacoas de carbón son sinónimas de comodidad desde el principio hasta el final, desde el ensamblaje hasta el mante-

nimiento. Con el nuevo paraviento y los firmes clips, ahora nuestras barbacoas son aun mas faciles de montar. Son también muy 

fáciles de encender gracias a nuestro sistema único QuickStart®. Ponga tres hojas de periódico en el tubo de encendido y su carbón 

estará listo en 15 minutos. Con el sistema QuickStop® de barbecook® no hay ningún trabajo de limpieza interminable después. Antes de 

empezar a cocinar, usted vierta un poco de agua en el tubo de la base de la barbacoa. Después, usted cepille las cenizas restantes hacia el 

tubo hasta la base y usted elimina todo sin ningún esfuerzo. 

Barbacoa lista en 15 minutos con QuickStart® Rápida limpieza de nuevo con QuickStop®

Quickstart®



11

Una Mirada en la alta calidad

Disfrutar de una deliciosa barbacoa sin peligro y con toda seguridad. Esto es posible gracias a nuestro sistema QuickStop®. Echar agua 

en la base de su barbacoa ofrece una estabilidad suplementaria durante el uso y apaga el carbón encendido si la barbacoa se volcase.  

El practico mango también servirá como un soporte accesorio y protegerá contra el calor de la cuba. Además con la parrilla ajustable 

usted siempre hará deliciosos y sanos platos a la parrilla. Coloque la parrilla un poco mas alto o mas bajo y usted siempre conseguirá el 

resultado perfecto, sin el riesgo de que el alimento entre en contacto con las llamas. 

Una Mirada a la alta calidad 

La elección barbecook® significa que optan por una calidad que usted apreciara toda su vida. Nuestras barbacoas de carbón están fabri-

cadas con los mejores materiales. La gama Ceram tiene un acabado con esmalte de mucha calidad, electroestático horneado a 

850°C. Resistente al oxido y al calor, al mismo tiempo es muy fácil de limpiar. Nuestras barbacoas inoxidables están fabricadas de acero 

inoxidable estándar de alta calidad Japonesa. Por esta razón, usted esta segura de su resistencia al oxido, barbacoa irrompible. 

Los modelos tienen una cuba de hierro fundido muy sólido, permite que usted use también su barbacoa como una chimenea / estufa de terraza. 

Cocción sana y acertada, gracias a la parrilla de altura regulable Seguro mango multifuncional

Acero inoxidable de alta calidad Esmalte muy cualitativo Hierro fundido extremadamente sólido

CARBON


