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NOVEDAD 
OFYR TABL’O

OFYR representa una completa experiencia culinaria al aire libre con amigos y 
familiares. De unidades de cocción a accesorios: para construir tu propia cocina 
al aire libre. La presentación de nuestra última innovación: OFYR Tabl’O. 

La elegante OFYR Tabl’O garantiza una velada inolvidable y sin preocupaciones. 
Podrás preparar fácilmente una comida con tus amigos y familiares con la 
comodidad de tener una unidad de cocina en la mesa. Huele, saborea y 
siente la felicidad de la excepcional experiencia de cocinar en el exterior con 
briquetas de coco, tanto si te gustan las verduras o el pescado como la carne.

Tómate el tiempo para disfrutar de una comida de verdad con una conexión 
real y disfrutar entre buena compañía. Entonces, ¿en qué consiste?
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CREA TUS 
MEJORES 
MOMENTOS 
CON LA OFYR 
TABL’O

La gente se acerca 
alrededor de la OFYR Tabl’O 
para un momento de 
desaceleración y disfrutar 
de una comida entre buena 
compañía. Gracias a su 
tamaño compacto, encajará 
perfectamente en una terraza 
o balcón y te permitirá 
experimentar con nuevos 
ingredientes y descubrir 
nuevas combinaciones de 
alimentos. Con la OFYR Tabl’O 
puedes disfrutar cocinando 
con amigos y familiares en 
cualquier lugar y a 
cualquier hora.
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OFYR QUICK 
STARTER

Una de las mejores 
características de OFYR Tabl’O 
es el tiempo de calentamiento 
limitado. Usando la plancha de 
inicio rápido y doble cara de
OFYR (incluida al comprar 
la OFYR Tabl’O) podrás 
empezar a cocinar en solo 
30 minutos. No tendrás 
que esperar para disfrutar 
preparando la comida.
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Las briquetas de coco de 
OFYR son perfectas para usar
con OFYR Tabl’O. Son muy 
eficientes: proporcionan mucho 
calor, son de larga duración 
(2 - 3 horas), desprenden una 
cantidad de humo mínima, 
generan un olor mínimo y
muy pocos desperdicios. 
Son compactas, 100 % 
sostenibles, y están fabricadas 
con restos de coco. 
En combinación con la 
plancha de inicio rápido 
OFYR Quick Starter, OFYR Tabl’O 
puede usarse casi al momento.

OFYR COCONUT 
BRIQUETTES
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OFYR TABL’O 
PARRILLA DE 
DOS CARAS

Dale alas a tu imaginación: 
gira la plancha para cocinar y 
descubre más opciones para 
preparar tus platos. 
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También se incluye la Tool con OFYR Tabl’O,  
que puede usarse para regular la circulación del 
aire. Girando el recipiente interior, puedes abrir 
o cerrar los orificios de ventilación para regular 
el calor que quieres. Además, puede usarse para 
mover la plancha para cocinar. Es, lo que se dice, 
una herramienta útil.

OFYR TABL’O  
PRÁCTICO TOOL
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Gracias a la placa de
 cocción especial y a su 
capacidad de alcanzar altas 
temperaturas de manera 
uniforme, los ingredientes 
cocinados en la OFYR Tabl’O 
mantienen su delicioso sabor 
y textura. La placa de cocción 
requiere muy poco aceite para 
unos platos saludables y 
sabrosos. Con la OFYR Tabl’O 
puedes experimentar con 
nuevos sabores y recetas, 
desde pescado hasta carne y 
verduras.

PREPARAR 
UNOS PLATOS 
SALUDABLES

OFYR - 20 OFYR - 21



OFYR - 22 OFYR - 23



EL DISEÑO  DE LA 
OFYR TABL’O

La plancha de doble cara  
tiene un diámetro de 40 cm 
con una superficie plana y  
una parrilla. OFYR Tabl’O es 
apta para temperaturas de 
hasta 250 °C. La plancha para 
cocinar de hierro fundido  
está certificada para su uso 
con alimentos. Por no hablar 
de lo fabulosa que queda en 
la mesa…

OFYR - 25OFYR - 24



1

2

3

4

5

1. Placa de cocción, 2. Rejilla de carbón,  
3. Recipiente interior, 4. Recipiente exterior, 

5. Bandeja OFYR Tabl’O

PIEZAS DE LA 
OFYR TABL’O
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Dimensiones  
Placa de cocción 39,5 cm
Rejilla de carbón 36 cm
Recipiente interior 38,5 cm
Recipiente exterior 40 cm
Bandeja OFYR Tabl’O  46,5 cm

Peso   
Placa de cocción 4,3 kg
Rejilla de carbón  1,7 kg
Recipiente interior 2,0 kg
Recipiente exterior  3,2 kg
Bandeja OFYR Tabl’O  6,0 kg

 
Peso total 17,2 kg

ESPECIFICACIONES
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The design of OFYR Tabl’O has

EU registration under no 004407542-0004.


