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BARBACOA DE MESA – 40 x 20

Compacta y ligera, fabricada con chapa de 3mm de espesor.
Con puños desmontables para su manejo en el tamaño de 40 x 20.
Con asas laterales integradas para su manejo en el tamaño de 40 x 40
Con tomas de aire para encendido de carbón.
Idónea para asados en centros de mesa.
Equipada con parrilla de asado en acero inoxidable de 6mm.
Se fabrica en 2 medidas:
Largo: 40 cm. Fondo: 20 cm. Alto: 15 cm. Parrilla útil: 35x20
Largo: 40 cm. Fondo: 40 cm. Alto: 15 cm. Parrilla útil: 35x40

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA DE MESA – 40 x 40

Compacta y ligera, fabricada con chapa de 3mm de espesor.
Con puños desmontables para su manejo en el tamaño de 40 x 20.
Con asas laterales integradas para su manejo en el tamaño de 40 x 40
Con tomas de aire para encendido de carbón.
Idónea para asados en centros de mesa.
Equipada con parrilla de asado en acero inoxidable de 6mm.
Se fabrica en 2 medidas:
Largo: 40 cm. Fondo: 20 cm. Alto: 15 cm. Parrilla útil: 35x20
Largo: 40 cm. Fondo: 40 cm. Alto: 15 cm. Parrilla útil: 35x40
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BARBACOA MODELO - E

Barbacoa para embutir en encimera.
Con tomas laterales de aire para encendido.
Equipada con parrilla de asado en acero inoxidable y puños desmontables.
Con cogidas interiores para sacar la barbacoa del hueco y efectuar su limpieza.
Se fabrica en 3 medidas:
Largo: 40 cm. Ancho: 40 cm. Fondo: 15 cm.
Largo: 50 cm. Ancho: 40 cm. Fondo: 15 cm.
Largo: 60 cm. Ancho: 40 cm. Fondo: 15 cm.
Para otras medidas, consultar.
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BARBACOA MODELO D
Modelo totalmente desmontable para su fácil transporte.
Con 2 ruedas y mango abatible para su desplazamiento.
Incluye 2 bandejas laterales desmontables
Dispone de dos alturas para sus accesorios y cajón cenicero.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Opciones: Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, rustidor de encaje frontal y
espetero de encaje frontal.
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BARBACOA MODELO D
EJEMPLO CON RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL

Modelo totalmente desmontable para su fácil transporte.
Con 2 ruedas y mango abatible para su desplazamiento.
Incluye 2 bandejas laterales desmontables
Dispone de dos alturas para sus accesorios y cajón cenicero.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Opciones: Parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, rustidor de encaje frontal y
espetero de encaje frontal.
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BARBACOA MODELO S - LATERAL BAJO

El modelo de lateral bajo dispone de 3 alturas para sus accesorios.
El modelo de lateral alto dispone de 5 alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Lateral bajo o lateral alto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa
o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.
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BARBACOA MODELO S - LATERAL ALTO

El modelo de lateral bajo dispone de 3 alturas para sus accesorios.
El modelo de lateral alto dispone de 5 alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Lateral bajo o lateral alto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa
o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.
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BARBACOA MODELO S - LATERAL BAJO
EJEMPLO CON CARRO COMPLETO
El modelo de lateral bajo dispone de 3 alturas para sus accesorios.
El modelo de lateral alto dispone de 5 alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Lateral bajo o lateral alto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa
o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.
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BARBACOA MODELO S - LATERAL BAJO
EJEMPLO CON CARRO COMPLETO Y BANDEJAS PLEGADAS
El modelo de lateral bajo dispone de 3 alturas para sus accesorios.
El modelo de lateral alto dispone de 5 alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Lateral bajo o lateral alto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa
o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.
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BARBACOA MODELO S - LATERAL ALTO
EJEMPLO CON CARRO COMPLETO
El modelo de lateral bajo dispone de 3 alturas para sus accesorios.
El modelo de lateral alto dispone de 5 alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Lateral bajo o lateral alto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa
o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.
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BARBACOA MODELO S - LATERAL ALTO
EJEMPLO CON CARRO COMPLETO Y BANDEJAS PLEGADAS

El modelo de lateral bajo dispone de 3 alturas para sus accesorios.
El modelo de lateral alto dispone de 5 alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Lateral bajo o lateral alto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa
o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO S - LATERAL BAJO
EJEMPLO CON RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL

El modelo de lateral bajo dispone de 3 alturas para sus accesorios.
El modelo de lateral alto dispone de 5 alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Lateral bajo o lateral alto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa
o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO S - LATERAL ALTO
EJEMPLO CON CARRO Y RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL

El modelo de lateral bajo dispone de 3 alturas para sus accesorios.
El modelo de lateral alto dispone de 5 alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Lateral bajo o lateral alto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa
o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO S - LATERAL BAJO
EJEMPLO CON ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL

El modelo de lateral bajo dispone de 3 alturas para sus accesorios.
El modelo de lateral alto dispone de 5 alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Lateral bajo o lateral alto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa
o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.
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BARBACOA MODELO S - LATERAL BAJO
EJEMPLO CON ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL
Y PARRILLA GIRATORIA

El modelo de lateral bajo dispone de 3 alturas para sus accesorios.
El modelo de lateral alto dispone de 5 alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Lateral bajo o lateral alto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa
o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO S - LATERAL ALTO
EJEMPLO CON CARRO Y ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL

El modelo de lateral bajo dispone de 3 alturas para sus accesorios.
El modelo de lateral alto dispone de 5 alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Lateral bajo o lateral alto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa
o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO S – LATERAL ALTO
EJEMPLO CON CARRO, ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL
Y PARRILLA GIRATORIA

El modelo de lateral bajo dispone de 3 alturas para sus accesorios.
El modelo de lateral alto dispone de 5 alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Lateral bajo o lateral alto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa
o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO M – COSTADO CERRADO
Dispone de tres alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Costado cerrado o costado abierto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado,
paellero, mesa o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO M – COSTADO ABIERTO
Dispone de tres alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Costado cerrado o costado abierto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado,
paellero, mesa o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.

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

BARBACOA MODELO M – COSTADO ABIERTO - EJEMPLO CON OTROS ACCESORIOS
Dispone de tres alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Costado cerrado o costado abierto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado,
paellero, mesa o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.
NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO M
EJEMPLO CON CARRO COMPLETO
Dispone de tres alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Costado cerrado o costado abierto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado,
paellero, mesa o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO M
EJEMPLO CON CARRO COMPLETO Y BANDEJAS PLEGADAS
Dispone de tres alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Costado cerrado o costado abierto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado,
paellero, mesa o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO M
EJEMPLO CON RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL

Dispone de tres alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Costado cerrado o costado abierto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado,
paellero, mesa o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO M
EJEMPLO CON ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL

Dispone de tres alturas para sus accesorios.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego (excepto en la medida de 50).
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
OPCIONES: Costado cerrado o costado abierto, parrilla con recoge-grasas, plancha de asado,
paellero, mesa o carro para barbacoa, rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL
BARBACOA MODELO SC DE CADENAS CON LATERAL BAJO
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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SISTEMA DE ELEVACIÓN
FRONTAL
BARBACOA MODELO SC DE CADENAS CON LATERAL BAJO
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica 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

SISTEMA DE ELEVACIÓN LATERAL
BARBACOA MODELO SC DE CADENAS CON LATERAL ALTO
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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Detalle sistema de elevación

SISTEMA DE ELEVACIÓN DESMONTABLE PARA BARBACOAS DE CADENAS

Este sistema de elevación nos permite encastrar la barbacoa entre dos muros de obra.
Dicho sistema de elevación irá adosado a la parte exterior del muro.
Se puede fabricar a izquierdas o a derechas.
El eje del sistema de elevación se puede fabricar todo lo largo que nos pida la instalación.
La manivela es desmontable.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO SC DE CADENAS CON LATERAL BAJO
EJEMPLO CON PARRILLA RECOGE-GRASAS Y MESA SIMPLE
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, 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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BARBACOA MODELO SC DE CADENAS CON LATERAL BAJO
EJEMPLO CON PARRILLA Y PLANCHA
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.
NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO SC DE CADENAS CON LATERAL BAJO
EJEMPLO CON PARRILLA Y PAELLERO
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO SC DE CADENAS CON LATERAL BAJO
EJEMPLO CON PLANCHA Y PAELLERO
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.
NOTA : La fabrica 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

BARBACOA SC DE CADENAS CON LATERAL BAJO
EJEMPLO CON CARRO COMPLETO
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.
NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA SC DE CADENAS CON LATERAL BAJO
EJEMPLO CON CARRO COMPLETO Y BANDEJAS PLEGADAS
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA SC DE CADENAS CON LATERAL ALTO
EJEMPLO CON CARRO COMPLETO
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica 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

BARBACOA MODELO SC DE CADENAS CON LATERAL BAJO
EJEMPLO CON RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica 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

BARBACOA MODELO SC DE CADENAS CON LATERAL ALTO
EJEMPLO CON RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO SC DE CADENAS CON LATERAL ALTO
EJEMPLO CON RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO SC DE CADENAS
EJEMPLO CON ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO SC DE CADENAS
EJEMPLO CON ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MODELO SC DE CADENAS
EJEMPLO CON CRUCETA DE ASADOS ABIERTOS

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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SISTEMA DE ELEVACIÓN
LATERAL
BARBACOA MODELO SC BRASERO DE CADENAS CON LATERAL BAJO
Barbacoa con brasero lateral de 30 cm y pala para brasas. Brasero desmontable para su limpieza.
Suelo plano en zona del brasero para fácil recogida de ascuas y cajón inferior como pequeño horno.
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 120 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 100 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.
Opción de calienta-platos superior solo en modelo de lateral bajo.
NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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SISTEMA DE ELEVACIÓN
LATERAL
BARBACOA MODELO SC BRASERO DE CADENAS CON LATERAL ALTO
Barbacoa con brasero lateral de 30 cm y pala para brasas. Brasero desmontable para su limpieza.
Suelo plano en zona del brasero para fácil recogida de ascuas y cajón inferior como pequeño horno.
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 120 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 100 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.
Opción de calienta-platos superior solo en modelo de lateral bajo.
NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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SISTEMA DE ELEVACIÓN FRONTAL
BARBACOA MODELO SC BRASERO DE CADENAS CON LATERAL ALTO
Barbacoa con brasero lateral de 30 cm y pala para brasas. Brasero desmontable para su limpieza.
Suelo plano en zona del brasero para fácil recogida de ascuas y cajón inferior como pequeño horno.
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 120 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 100 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.
Opción de calienta-platos superior solo en modelo de lateral bajo.
NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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EJEMPLO CON PARRILLA
RECOGE-GRASAS

BARBACOA MODELO SC BRASERO DE CADENAS CON LATERAL BAJO
Barbacoa con brasero lateral de 30 cm y pala para brasas. Brasero desmontable para su limpieza.
Suelo plano en zona del brasero para fácil recogida de ascuas y cajón inferior como pequeño horno.
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 120 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 100 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.
Opción de calienta-platos superior solo en modelo de lateral bajo.
NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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EJEMPLO CON
CALIENTA-PLATOS SUPERIOR
BARBACOA MODELO SC BRASERO DE CADENAS CON LATERAL BAJO
Barbacoa con brasero lateral de 30 cm y pala para brasas. Brasero desmontable para su limpieza.
Suelo plano en zona del brasero para fácil recogida de ascuas y cajón inferior como pequeño horno.
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 120 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 100 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.
Opción de calienta-platos superior solo en modelo de lateral bajo.
NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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EJEMPLO CON
CARRO COMPLETO

BARBACOA MODELO SC BRASERO DE CADENAS CON LATERAL BAJO
Barbacoa con brasero lateral de 30 cm y pala para brasas. Brasero desmontable para su limpieza.
Suelo plano en zona del brasero para fácil recogida de ascuas y cajón inferior como pequeño horno.
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 120 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza.
Tabique separador para tamaño de fuego.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 100 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro
para barbacoa, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.
Opción de calienta-platos superior solo en modelo de lateral bajo.
NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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Detalle sistema de elevación

SISTEMA DE ELEVACIÓN DESMONTABLE PARA BARBACOAS DE CADENAS

Este sistema de elevación nos permite encastrar la barbacoa entre dos muros de obra.
Dicho sistema de elevación irá adosado a la parte exterior del muro.
Se puede fabricar a izquierdas o a derechas.
El eje del sistema de elevación se puede fabricar todo lo largo que nos pida la instalación.
La manivela es desmontable.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA SC - 2H DE CADENAS CON LATERAL BAJO
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 120, 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro para barbacoa,
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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BARBACOA SC - 2H DE CADENAS CON LATERAL ALTO
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 120, 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro para barbacoa,
rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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Detalle sistema de elevación

SISTEMA DE ELEVACIÓN DESMONTABLE PARA BARBACOAS DE CADENAS

Este sistema de elevación nos permite encastrar la barbacoa entre dos muros de obra.
Dicho sistema de elevación irá adosado a la parte exterior del muro.
Se puede fabricar a izquierdas o a derechas.
El eje del sistema de elevación se puede fabricar todo lo largo que nos pida la instalación.
La manivela es desmontable.

NOTA : La fabrica 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

BARBACOA SC - 2H DE CADENAS
EJEMPLO CON CRUCETA DE ASADOS ABIERTOS
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 120, 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Lateral bajo o alto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro para barbacoa,
rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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SISTEMA DE
ELEVACIÓN
LATERAL
BARBACOA MC DE CADENAS CON COSTADO CERRADO
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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SISTEMA DE
ELEVACIÓN FRONTAL
BARBACOA MC DE CADENAS CON COSTADO CERRADO
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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SISTEMA
DE ELEVACIÓN
LATERAL
BARBACOA MC DE CADENAS CON COSTADO ABIERTO
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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SISTEMA
DE ELEVACIÓN
FRONTAL
BARBACOA MC DE CADENAS CON COSTADO ABIERTO
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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Detalle sistema de elevación

SISTEMA DE ELEVACIÓN DESMONTABLE PARA BARBACOAS DE CADENAS
Este sistema de elevación nos permite encastrar la barbacoa entre dos muros de obra.
Dicho sistema de elevación irá adosado a la parte exterior del muro.
Se puede fabricar a izquierdas o a derechas.
El eje del sistema de elevación se puede fabricar todo lo largo que nos pida la instalación.
La manivela es desmontable.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MC DE CADENAS CON COSTADO ABIERTO
EJEMPLO CON PARRILLAS RECOGE-GRASAS
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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BARBACOA MC DE CADENAS
EJEMPLO CON PARRILLA Y PLANCHA

Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.

OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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BARBACOA MC DE CADENAS - EJEMPLO CON CARRO COMPLETO
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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BARBACOA MC DE CADENAS - EJEMPLO CON CARRO COMPLETO Y BANDEJAS
PLEGADAS
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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BARBACOA MC DE CADENAS - EJEMPLO CON CARRO COMPLETO
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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BARBACOA MC DE CADENAS - EJEMPLO CON CARRO COMPLETO Y BANDEJAS
PLEGADAS
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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BARBACOA MC DE CADENAS
EJEMPLO CON RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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BARBACOA MC DE CADENAS
EJEMPLO CON RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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BARBACOA MC DE CADENAS
EJEMPLO CON ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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BARBACOA MC DE CADENAS
EJEMPLO CON ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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BARBACOA MC DE CADENAS
EJEMPLO CON CRUCETA DE ASADOS ABIERTOS
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o
carro, 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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SISTEMA DE
ELEVACIÓN LATERAL
BARBACOA MC DE CADENAS CON BRASERO
Barbacoa con brasero lateral de 30 cm y pala para brasas. Brasero desmontable para su limpieza.
Suelo plano en zona del brasero para fácil recogida de ascuas y cajón inferior como pequeño horno.
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 120 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas y rejilla del fuego desmontable para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 100 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro para barbacoa,
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.

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

SISTEMA DE
ELEVACIÓN FRONTAL
BARBACOA MC DE CADENAS CON BRASERO
Barbacoa con brasero lateral de 30 cm y pala para brasas. Brasero desmontable para su limpieza.
Suelo plano en zona del brasero para fácil recogida de ascuas y cajón inferior como pequeño horno.
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 120 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas y rejilla del fuego desmontable para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 100 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro para barbacoa,
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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Detalle sistema de elevación

SISTEMA DE ELEVACIÓN DESMONTABLE PARA BARBACOAS DE CADENAS
Este sistema de elevación nos permite encastrar la barbacoa entre dos muros de obra.
Dicho sistema de elevación irá adosado a la parte exterior del muro.
Se puede fabricar a izquierdas o a derechas.
El eje del sistema de elevación se puede fabricar todo lo largo que nos pida la instalación.
La manivela es desmontable.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MC DE CADENAS CON BRASERO
EJEMPLO CON CRUCETA DE ASADOS ABIERTOS
Barbacoa con brasero lateral de 30 cm y pala para brasas. Brasero desmontable para su limpieza.
Suelo plano en zona del brasero para fácil recogida de ascuas y cajón inferior como pequeño horno.
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 120 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas y rejilla del fuego desmontable para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 100 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro para barbacoa,
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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BARBACOA MC DE CADENAS CON BRASERO
EJEMPLO CON CARRO COMPLETO
Barbacoa con brasero lateral de 30 cm y pala para brasas. Brasero desmontable para su limpieza.
Suelo plano en zona del brasero para fácil recogida de ascuas y cajón inferior como pequeño horno.
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 120 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas y rejilla del fuego desmontable para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica desde 100 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro para barbacoa,
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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BARBACOA MC-2H DE CADENAS CON COSTADO CERRADO - ELEVACION LATERAL
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 120, 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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BARBACOA MC-2H DE CADENAS CON COSTADO CERRADO - ELEVACION FRONTAL
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 120, 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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Detalle sistema de elevación
SISTEMA DE ELEVACIÓN DESMONTABLE PARA BARBACOAS DE CADENAS
Este sistema de elevación nos permite encastrar la barbacoa entre dos muros de obra.
Dicho sistema de elevación irá adosado a la parte exterior del muro.
Se puede fabricar a izquierdas o a derechas.
El eje del sistema de elevación se puede fabricar todo lo largo que nos pida la instalación.
La manivela es desmontable.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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BARBACOA MC - 2H DE CADENAS CON COSTADO CERRADO
EJEMPLO CON PARRILLAS RECOGE-GRASAS
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 120, 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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EJEMPLO CON CARRO COMPLETO

BARBACOA MC - 2H DE CADENAS CON COSTADO CERRADO
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 120, 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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EJEMPLO CON RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL

BARBACOA MC - 2H DE CADENAS CON COSTADO CERRADO
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 120, 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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EJEMPLO CON ESPETERO REGULABLE DE ENCAJE FRONTAL

BARBACOA MC - 2H DE CADENAS CON COSTADO CERRADO
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 120, 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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EJEMPLO CON CRUCETA DE ASADOS ABIERTOS

BARBACOA MC - 2H DE CADENAS
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 120, 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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SISTEMAS DE
ELEVACIÓN LATERALES
BARBACOA MC - 2HA DE CADENAS CON COSTADO CERRADO
Barbacoa con 2 hogares de diferentes medidas, uno mas ancho y otro mas estrecho.
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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SISTEMAS DE
ELEVACIÓN LATERALES
BARBACOA MC - 2HA DE CADENAS CON COSTADO ABIERTO
Barbacoa con 2 hogares de diferentes medidas, uno mas ancho y otro mas estrecho.
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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SISTEMAS DE
ELEVACIÓN FRONTALES
BARBACOA MC - 2HA DE CADENAS CON COSTADO ABIERTO
Barbacoa con 2 hogares de diferentes medidas, uno mas ancho y otro mas estrecho.
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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EJEMPLOS CON PARRILLA RECOGE-GRASAS
BARBACOA MC - 2HA DE CADENAS

Barbacoa con 2 hogares de diferentes medidas, uno mas ancho y otro mas estrecho.
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.

TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.

OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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Detalle sistema de elevación

SISTEMA DE ELEVACIÓN DESMONTABLE PARA BARBACOAS DE CADENAS
Este sistema de elevación nos permite encastrar la barbacoa entre dos muros de obra.
Dicho sistema de elevación irá adosado a la parte exterior del muro.
Se puede fabricar a izquierdas o a derechas.
El eje del sistema de elevación se puede fabricar todo lo largo que nos pida la instalación.
La manivela es desmontable.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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EJEMPLO CON CARRO COMPLETO
BARBACOA MC - 2HA DE CADENAS CON COSTADO CERRADO
Barbacoa con 2 hogares de diferentes medidas, uno mas ancho y otro mas estrecho.
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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EJEMPLO CON CARRO COMPLETO
Y BANDEJAS PLEGADAS

BARBACOA MC - 2HA DE CADENAS CON COSTADO ABIERTO
Barbacoa con 2 hogares de diferentes medidas, uno mas ancho y otro mas estrecho.
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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EJEMPLO CON RUSTIDOR

BARBACOA MC - 2HA DE CADENAS CON COSTADO CERRADO
Barbacoa con 2 hogares de diferentes medidas, uno mas ancho y otro mas estrecho.
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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..

CHIMENEAS SIERRA
Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
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EJEMPLO CON ESPETERO

BARBACOA MC - 2HA DE CADENAS CON COSTADO CERRADO
Barbacoa con 2 hogares de diferentes medidas, uno mas ancho y otro mas estrecho.
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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EJEMPLO CON CRUCETA DE ASADOS ABIERTOS

BARBACOA MC - 2HA DE CADENAS
Barbacoa con 2 hogares de diferentes medidas, uno mas ancho y otro mas estrecho.
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 130, 140, 150 y 160 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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SISTEMAS DE
ELEVACIÓN LATERALES
BARBACOA MC - 2HA BRASERO CON COSTADO ABIERTO
Barbacoa con 2 hogares de diferentes medidas, uno mas ancho y otro mas estrecho.
Dispone de dos sistemas independientes de elevación por cadenas.
Con brasero central de 30 cm y pala para brasas. El brasero es desmontable para su limpieza.
Suelo plano bajo el brasero para una fácil recogida de ascuas y cajón inferior como pequeño horno.
Marcos porta parrillas equipados con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con dos parrillas de asado y puños desmontables.
Cajones ceniceros preparados para asar patatas.
Rejillas de los hogares del fuego desmontables para su limpieza.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 160, 170 y 180 cm de ancho interior.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
TIPOS DE SISTEMAS DE ELEVACION
Cada sistema de elevación puede ser lateral, frontal o lateral desmontable y pueden ir combinados
según necesidades del cliente.
ELEVACIÓN LATERAL -- Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una
altura. El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
ELEVACIÓN FRONTAL -- Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES
Costado cerrado o abierto, parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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SISTEMA DE
ELEVACIÓN LATERAL

BARBACOA MCH
Barbacoa con horno superior de gran amplitud y rejillas divisoras inoxidables.
Horno equipado con puerta de una hoja con cristal vitrocerámico y reloj de temperatura.
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
Provista de regulador de tiro, 50cm de tubo y tejado.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 70, 80, 90 y 100 cm de ancho interior.
Todos los anchos se fabrican en 50 cm de fondo interior.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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EJEMPLO CON ESPETERO
DE ENCAJE FRONTAL

BARBACOA MCH
Barbacoa con horno superior de gran amplitud y rejillas divisoras inoxidables.
Horno equipado con puerta de una hoja con cristal vitrocerámico y reloj de temperatura.
Marco porta parrillas equipado con carritos de rodillos para un fácil deslizamiento por sus guías.
Equipada con parrilla de asado y puños desmontables.
Sobre pedido y a partir de barbacoa de 80 la parrilla de asado se puede fabricar partida para
combinar con plancha o paellero.
Cajón cenicero preparado para asar patatas.
Rejilla del hogar del fuego desmontable para su limpieza y tabique separador para tamaño de fuego.
Provista de regulador de tiro, 50cm de tubo y tejado.
El conducto de humos se puede desviar y alargar hasta la medida del cliente.
Se puede usar con carbón vegetal o con leña.
Se fabrica en medidas de 70, 80, 90 y 100 cm de ancho interior.
Todos los anchos se fabrican en 50 cm de fondo interior.
SISTEMA DE ELEVACION LATERAL
Provisto de manivela con su anclaje, cada cuarto de vuelta es una altura.
El sistema de elevación puede ser fijo o desmontable.
SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL
Provisto de tornillo sin fin y manivela desmontable.
OPCIONES: Parrilla recoge-grasas, plancha de asado, paellero, mesa o carro, 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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MESA PARA 1 BARBACOA
EJEMPLO DE MESA SIMPLE

Preparada para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.

OPCIONES: 1 bandeja calientaplatos para mesas hasta 100 cm o 2 bandejas calientaplatos para
mesas desde 110 hasta 160 cm y carbonera.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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MESA PARA 1 BARBACOA
EJEMPLO DE MESA COMPLETA

Preparada para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.

OPCIONES: 1 bandeja calientaplatos para mesas hasta 100 cm o 2 bandejas calientaplatos para
mesas desde 110 hasta 160 cm y carbonera.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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MESA PARA 1 BARBACOA
EJEMPLO DE MESA SIMPLE CON BARBACOA SC - LATERAL BAJO

Preparada para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.

OPCIONES: 1 bandeja calientaplatos para mesas hasta 100 cm o 2 bandejas calientaplatos para
mesas desde 110 hasta 160 cm y carbonera.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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MESA PARA 1 BARBACOA
EJEMPLO DE MESA COMPLETA CON BARBACOA MC

Preparada para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.

OPCIONES: 1 bandeja calientaplatos para mesas hasta 100 cm o 2 bandejas calientaplatos para
mesas desde 110 hasta 160 cm y carbonera.

NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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MESA PARA 1 BARBACOA
EJEMPLO DE MESA SIMPLE CON BARBACOA SC-2H

Preparada para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.

OPCIONES: 1 bandeja calientaplatos para mesas hasta 100 cm o 2 bandejas calientaplatos para
mesas desde 110 hasta 160 cm y carbonera.

NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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MESA PARA 2 BARBACOAS
EJEMPLO DE MESA SIMPLE CON 2 BARBACOA SC

Preparada para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica para 2 barbacoas desde 50 cm hasta 100 cm cada una.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Se pueden combinar tamaños y modelos de barbacoas.

OPCIONES: 2 bandejas calientaplatos y carbonera.

NOTA : La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CARRO PARA 1 BARBACOA
EJEMPLO DE CARRO SIMPLE
Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de anclajes para los puños de la barbacoa
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Desde 60 hasta 100 cm se fabrica con 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno.
Desde 110 hasta 160 cm se fabrica con 4 ruedas giratorias con freno.
OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 1 bandeja calientaplatos para carros hasta 100 cm o
2 bandejas calientaplatos para carros desde 110 hasta 160 cm, carbonera y 4 ruedas giratorias con
freno (desde 60 hasta 100, en el resto de medidas ya están las 4 ruedas giratorias incluidas).

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CARRO PARA 1 BARBACOA
EJEMPLO DE CARRO SIMPLE CON BARBACOA

Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de anclajes para los puños de la barbacoa
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Desde 60 hasta 100 cm se fabrica con 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno.
Desde 110 hasta 160 cm se fabrica con 4 ruedas giratorias con freno.
OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 1 bandeja calientaplatos para carros hasta 100 cm o
2 bandejas calientaplatos para carros desde 110 hasta 160 cm, carbonera y 4 ruedas giratorias con
freno (desde 60 hasta 100, en el resto de medidas ya están las 4 ruedas giratorias incluidas).

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CARRO PARA 1 BARBACOA
EJEMPLO DE CARRO SIMPLE CON 1 BANDEJA LATERAL

Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de anclajes para los puños de la barbacoa
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Desde 60 hasta 100 cm se fabrica con 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno.
Desde 110 hasta 160 cm se fabrica con 4 ruedas giratorias con freno.
OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 1 bandeja calientaplatos para carros hasta 100 cm o
2 bandejas calientaplatos para carros desde 110 hasta 160 cm, carbonera y 4 ruedas giratorias con
freno (desde 60 hasta 100, en el resto de medidas ya están las 4 ruedas giratorias incluidas).

NOTA : La fabrica 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

CARRO PARA 1 BARBACOA
EJEMPLO DE CARRO COMPLETO

Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de anclajes para los puños de la barbacoa
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Desde 60 hasta 100 cm se fabrica con 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno.
Desde 110 hasta 160 cm se fabrica con 4 ruedas giratorias con freno.
OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 1 bandeja calientaplatos para carros hasta 100 cm o
2 bandejas calientaplatos para carros desde 110 hasta 160 cm, carbonera y 4 ruedas giratorias con
freno (desde 60 hasta 100, en el resto de medidas ya están las 4 ruedas giratorias incluidas).

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CARRO PARA 1 BARBACOA
EJEMPLO DE CARRO COMPLETO Y BANDEJAS PLEGADAS

Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de anclajes para los puños de la barbacoa
Se fabrica desde 60 cm hasta 160 cm de ancho interior, con saltos de 10 en 10 cm.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Desde 60 hasta 100 cm se fabrica con 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno.
Desde 110 hasta 160 cm se fabrica con 4 ruedas giratorias con freno.
OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 1 bandeja calientaplatos para carros hasta 100 cm o
2 bandejas calientaplatos para carros desde 110 hasta 160 cm, carbonera y 4 ruedas giratorias con
freno (desde 60 hasta 100, en el resto de medidas ya están las 4 ruedas giratorias incluidas).

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CARRO PARA 2 BARBACOAS
EJEMPLO DE CARRO COMPLETO PARA 2 BARBACOAS

Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica para 2 barbacoas desde 50 cm hasta 100 cm cada una.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Se pueden combinar tamaños y modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de 4 ruedas giratorias con freno y anclajes para los puños de la barbacoa.

OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 2 bandejas calientaplatos y carbonera.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CARRO PARA 2 BARBACOAS
EJEMPLO DE CARRO COMPLETO PARA 2 BARBACOAS Y BANDEJAS PLEGADAS

Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica para 2 barbacoas desde 50 cm hasta 100 cm cada una.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Se pueden combinar tamaños y modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de 4 ruedas giratorias con freno y anclajes para los puños de la barbacoa.

OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 2 bandejas calientaplatos y carbonera.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CARRO PARA 2 BARBACOAS
EJEMPLO DE CARRO COMPLETO CON 2 BARBACOAS SC DE LATERAL BAJO

Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica para 2 barbacoas desde 50 cm hasta 100 cm cada una.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Se pueden combinar tamaños y modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de 4 ruedas giratorias con freno y anclajes para los puños de la barbacoa.

OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 2 bandejas calientaplatos y carbonera.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CARRO PARA 2 BARBACOAS
EJEMPLO DE CARRO COMPLETO CON 2 BARBACOAS SC DE LATERAL BAJO Y
CAMPANA

Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica para 2 barbacoas desde 50 cm hasta 100 cm cada una.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Se pueden combinar tamaños y modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de 4 ruedas giratorias con freno y anclajes para los puños de la barbacoa.

OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 2 bandejas calientaplatos y carbonera.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CARRO PARA 2 BARBACOAS
EJEMPLO DE CARRO COMPLETO CON 2 BARBACOAS SC DE LATERAL ALTO

Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica para 2 barbacoas desde 50 cm hasta 100 cm cada una.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Se pueden combinar tamaños y modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de 4 ruedas giratorias con freno y anclajes para los puños de la barbacoa.

OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 2 bandejas calientaplatos y carbonera.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CARRO PARA 3 BARBACOAS
EJEMPLO DE CARRO COMPLETO PARA 3 BARBACOAS

Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica para 3 barbacoas desde 50 cm hasta 100 cm cada una.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Se pueden combinar tamaños y modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de 4 ruedas giratorias con freno y anclajes para los puños de la barbacoa.

OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 3 bandejas calientaplatos y carbonera.

NOTA : La fabrica 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

CARRO PARA BARBACOA
EJEMPLO DE CARRO COMPLETO PARA 3 BARBACOAS Y BANDEJAS PLEGADAS

Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica para 3 barbacoas desde 50 cm hasta 100 cm cada una.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Se pueden combinar tamaños y modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de 4 ruedas giratorias con freno y anclajes para los puños de la barbacoa.

OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 3 bandejas calientaplatos y carbonera.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CARRO PARA BARBACOA
EJEMPLO DE CARRO COMPLETO PARA 3 BARBACOAS

Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica para 3 barbacoas desde 50 cm hasta 100 cm cada una.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Se pueden combinar tamaños y modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de 4 ruedas giratorias con freno y anclajes para los puños de la barbacoa.

OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 3 bandejas calientaplatos y carbonera.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CARRO PARA BARBACOA
EJEMPLO DE CARRO COMPLETO PARA 3 BARBACOAS

Preparado para acoplar todos nuestros modelos de barbacoas.
Se fabrica para 3 barbacoas desde 50 cm hasta 100 cm cada una.
Todos los anchos se pueden fabricar en fondos de 50 y 60 cm.
Se pueden combinar tamaños y modelos de barbacoas.
Para su manejo dispone de 4 ruedas giratorias con freno y anclajes para los puños de la barbacoa.

OPCIONES: 1 ó 2 bandejas laterales abatibles, 3 bandejas calientaplatos y carbonera.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CONJUNTOS DOBLES
EJEMPLO DE MESAS Y CARROS CON 2 BARBACOAS

Conjuntos compuestos por carros o mesas dobles y 2 barbacoas.
Se pueden combinar tamaños y modelos de nuestras barbacoas.
Para mas información entre en cada uno de nuestros modelos del menú lateral izquierdo.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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CONJUNTOS TRIPLES
EJEMPLO DE MESAS Y CARROS CON 3 BARBACOAS

Conjuntos compuestos por carros o mesas triples y 3 barbacoas.
Se pueden combinar tamaños y modelos de nuestras barbacoas.
Para mas información entre en cada uno de nuestros modelos del menú lateral izquierdo.

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

