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RUSTIDOR CON SOPORTE DE 3 ALTURAS 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Dispone de tres alturas de espada. 

Motor a 220 V protegido con carcasa protectora. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

Pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

 

 

 

 

 

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

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es


 

CHIMENEAS  SIERRA 

Polig.  Juncaril – C/  Almuñecar – Parc.  R – 50 – Albolote – Granada – Telf. :  958  465967 

www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es 

 

 
 

 

RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinillos, corderos, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas, en nuestros hogares de barbacoa y en nuestras 

chimeneas, no necesita tornillos. 

Con regulación de distancia al fuego. 

Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metálica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

2 pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Conjunto desmontable. 

Se fabrica para barbacoas y hogares de barbacoa de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

Opciones: 

Kit de instalación para otras barbacoas y chimeneas. 

Kit de patas regulables para salvar escalón de chimeneas. 

 

 

 

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

 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA S 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinillos, corderos, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas, en nuestros hogares de barbacoa y en nuestras 

chimeneas, no necesita tornillos. 

Con regulación de distancia al fuego. 

Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metálica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

2 pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Conjunto desmontable. 

Se fabrica para barbacoas, hogares de barbacoa y chimeneas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

Opciones: 

Kit de instalación para otras barbacoas y chimeneas. 

Kit de patas regulables para salvar escalón de chimeneas. 

 

 

 

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

 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es


 

CHIMENEAS  SIERRA 

Polig.  Juncaril – C/  Almuñecar – Parc.  R – 50 – Albolote – Granada – Telf. :  958  465967 

www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es 

 

 
 

 

RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA SC DE LATERAL BAJO 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinillos, corderos, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas, en nuestros hogares de barbacoa y en nuestras 

chimeneas, no necesita tornillos. 

Con regulación de distancia al fuego. 

Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metálica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

2 pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Conjunto desmontable. 

Se fabrica para barbacoas, hogares de barbacoa y chimeneas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

Opciones: 

Kit de instalación para otras barbacoas y chimeneas. 

Kit de patas regulables para salvar escalón de chimeneas. 

 

 

 

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

 

http://www.chimeneassierra.es/
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA MC 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinillos, corderos, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas, en nuestros hogares de barbacoa y en nuestras 

chimeneas, no necesita tornillos. 

Con regulación de distancia al fuego. 

Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metálica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

2 pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Conjunto desmontable. 

Se fabrica para barbacoas, hogares de barbacoa y chimeneas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

Opciones: 

Kit de instalación para otras barbacoas y chimeneas. 

Kit de patas regulables para salvar escalón de chimeneas. 

 

 

 

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

 

http://www.chimeneassierra.es/
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN BARBACOA MC CON CARRO 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinillos, corderos, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas, en nuestros hogares de barbacoa y en nuestras 

chimeneas, no necesita tornillos. 

Con regulación de distancia al fuego. 

Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metálica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

2 pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Conjunto desmontable. 

Se fabrica para barbacoas, hogares de barbacoa y chimeneas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

Opciones: 

Kit de instalación para otras barbacoas y chimeneas. 

Kit de patas regulables para salvar escalón de chimeneas. 

 

 

 

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

 

http://www.chimeneassierra.es/
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN HOGAR DE BARBACOA 

 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinillos, corderos, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas, en nuestros hogares de barbacoa y en nuestras 

chimeneas, no necesita tornillos. 

Con regulación de distancia al fuego. 

Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metálica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

2 pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Conjunto desmontable. 

Se fabrica para barbacoas, hogares de barbacoa y chimeneas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

Opciones: 

Kit de instalación para otras barbacoas y chimeneas. 

Kit de patas regulables para salvar escalón de chimeneas. 

 

 

 

 

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

 

http://www.chimeneassierra.es/
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO DE ACOPLAMIENTO EN CHIMENEA B 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Idóneo para el asado de piezas enteras como pollos, jamones, cochinillos, corderos, etc. 

Por su fabricación es ligero y robusto. 

Fácil acoplamiento en nuestras barbacoas, en nuestros hogares de barbacoa y en nuestras 

chimeneas, no necesita tornillos. 

Con regulación de distancia al fuego. 

Dispone de bandeja recoge grasas con puños desmontables. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metálica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

2 pinchos de espada en acero inoxidable. 

Provisto con mango de ayuda para espada. 

Conjunto desmontable. 

Se fabrica para barbacoas, hogares de barbacoa y chimeneas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

Opciones: 

Kit de instalación para otras barbacoas y chimeneas. 

Kit de patas regulables para salvar escalón de chimeneas. 

 

 

 

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

 

http://www.chimeneassierra.es/
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

EJEMPLO CON KIT DE INSTALACION PARA OTRAS BARBACOAS Y CHIMENEAS 

 

 

El kit de instalación para otras barbacoas y chimeneas está compuesto por: 

 

2 guías que se atornillan a cada lateral de la barbacoa o chimenea. 

Una pantalla frontal desmontable que encaja en las guias. 

 

Una vez colocada la pantalla en las guías, el rustidor encaja sobre la pantalla sin necesidad de 

tornillos. 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.chimeneassierra.es/
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RUSTIDOR DE ENCAJE FRONTAL 

 

EJEMPLO CON KIT DE PATAS REGULABLES PARA SALVAR ESCALON DE CHIMENEA 

 

 

El kit para salvar escalón de chimenea está compuesto por dos patas regulables con pomos de 

fijación.  

 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de interior 

y patas de hasta 60 cm de altura.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         NOTA :  La  fábrica  se  reserva  el  derecho  de  modificar  los  artículos  sin  previo  aviso 
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RUSTIDOR  DE  INSTALACION  LATERAL 

 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Se puede instalar en barbacoas de obra o metálicas. 

Equipado con accesorios para sujeción y giro de espada. 

Idóneo para el asado de piezas enteras. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metalica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. 

Pinchos de espada en acero inoxidable. 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de espada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  La  fabrica  se  reserva  el  derecho  de  modificar  los  artículos  sin  previo  aviso . 
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EJEMPLO  DE  RUSTIDOR  DE  INSTALACION LATERAL 

ACOPLADO  EN  BARBACOA  DE OBRA 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Se puede instalar en barbacoas de obra o metálicas. 

Equipado con accesorios para sujeción y giro de espada. 

Idóneo para el asado de piezas enteras. 

Motor a 220 V protegido con carcasa protectora. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. 

Pinchos de espada en acero inoxidable. 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de espada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  La  fabrica  se  reserva  el  derecho  de  modificar  los  artículos  sin  previo  aviso . 
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EJEMPLO  DE  RUSTIDOR  DE  INSTALACION LATERAL 

ACOPLADO  EN  BARBACOA  METALICA 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Se puede instalar en barbacoas de obra o metálicas. 

Equipado con accesorios para sujeción y giro de espada. 

Idóneo para el asado de piezas enteras. 

Motor a 220 V protegido con carcasa protectora. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. 

Pinchos de espada en acero inoxidable. 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de espada. 

 

 

 

 

 

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

http://www.chimeneassierra.es/
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RUSTIDOR  PARA POYETES DE 

BARBACOA DE OBRA 

 

 

Asador giratorio con motor para leña. 

Fabricado para fijarlo en poyetes de obra. 

Equipado con accesorios para sujeción y giro de espada. 

Idóneo para el asado de piezas enteras. 

Motor a 220 V protegido con carcasa metalica. 

Espada de acero inoxidable en cuadrado macizo de 15x15 mm. con mango desmontable. 

Pinchos de espada en acero inoxidable. 

Se puede fabricar a la medida del cliente hasta un máximo de 140 cm de espada. 

 

 

 

 

 

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

ESPADA SIN PUÑO 

ESPADA CON PUÑO 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es


 

CHIMENEAS  SIERRA 

Polig.  Juncaril – C/  Almuñecar – Parc.  R – 50 – Albolote – Granada – Telf. :  958  465967 

www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es 

 

 
 

 

BANDEJA RECOGE-GRASAS PARA RUSTIDOR 

 

 

Idónea para complementar rustidor de 3 alturas, rustidor de instalación lateral y rustidor para 

poyetes de obra. 

Equipada con puños desmontables. 

Fabricada en chapa de 1,5 mm de acero al carbono pulida. 

Se mantiene estable sobre superficie plana. 

Fondo: 30 cm. 

Alto: 7 cm. 

Largo: A la medida del cliente, hasta un máximo de 130 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Para asador giratorio de leña. 

Idóneo para asado de piezas grandes. 

Medidas: Ancho 7 cm. Alto: 12 cm. Fondo: 10 cm. + vaina de espada. 

Características técnicas: 220 V, 15 W, 50/60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.chimeneassierra.es/
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