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Ref. CB12301714

Peso: 47 kg
Dimensiones:
• largo: 106,68 cm
• ancho: 74,93 cm
• altura: 125,73 cm
Parrilla:
50x69cm
Accessorios
FUNDA
Ref. CB4626451P04

51,18 €

269,00 €

Ref. CB15302030

Accesorios
FUNDA
Ref. CB7945671P04

37,03 €

224,00 €

BARREL
BIG

BARREL
MEDIUM

Modelo BARREL MEDIUM -  Barbacoa de carbón y leña, Parrilla de cocción de hierro fundido con revestimiento de porcelana 
y rejilla de calentamiento. Bandeja porta carbón ajustable. Estantería lateral y otra frontal plegable. Reloj de temperatura. 
Bandeja porta cenizas extraíble para una fácil limpieza. Múltiples reguladores de ventilación para un fácil control del calor, 
asa fría al tacto. Estante inferior.Con 2 ruedas para una mejor movillidad.

Modelo BARREL BIG -Barbacoa de carbón y leña. Construída en acero, con parrillas para cocinar de hierro fundido, recubiertas de 
porcelana de gran durabilidad y fáciles de limpiar. Rejilla de calentamiento.  Múltiples reguladores de ventilación ajustables para  un 
control máximo del calor, termómetro, bandeja de carbón ajustable, bandeja de cenizas extraíble para una fácil limpieza, Estantería 
lateral y otra frontal plegable, asa fría al tacto, estantería inferior para almacenamiento y con 2 ruedas para facilitar la movilidad.

Peso: 34 kg
Dimensiones:
• largo: 88,90 cm
• ancho: 73,66 cm
• altura: 125,73 cm
Parrilla:50x51cm
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Modelo MONTANA DE LUXE. Barbacoa de carbón y leña, Parrilla de cocción de hierro fundido y rejilla de calen-
tamiento cromada. Bandeja porta carbón ajustable. Estantes laterales para la preparación de la comida. Reloj de 
temperatura. Bandeja porta cenizas extraíble para una fácil limpieza. Múltiples reguladores de ventilación para un 
fácil control del calor, asa fría al tacto. Armario para almacenamiento.Con ruedas giratorias para una mejor movillidad.

359,37 €

MONTANA 
DE LUXE

Ref. CB21302117

Peso: 50 kg
Dimensiones:
• largo: 155,95 cm
• ancho: 66,80 cm
• altura: 119,38 cm
Parrilla:
2.161, 54cm2

Accessorios 
FUNDA
Ref. CB4626451P04
51,18 €
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