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DISEÑADAS Y DESARROLLADAS EN SUIZA

Pasamos los días intentado que el corazón del mundo de la Barbacoa lata más rápido.

Vamos a establecer nuevas normas en 2020: Nunca antes diseño y funcionalidad han 

armonizado de una forma tan perfecta como lo hacen ahora. Existe una filosofía simple 

para asegurarnos el máximo placer al hacer una barbacoa: pon la comida que deseas 

cocinar en las parrillas, cierra la tapa y disfruta de una buena botella de vino (o lo que 

más te guste) con tus invitados. Porque OUDOORCHEF hará el resto por tí. Puro 

disfrute de la barbacoa.  

Hemos estado desarrollando barbacoas innovadoras y conceptos de barbacoa en el 

nuevo "laboratorio de innovación" en Zurich durante más de 30 años.  

Fabricadas con materiales de alta calidad con mano de obra de primera clase y diseño 

bien planificado hasta el detalle más pequeño en acero inoxidable. Todas nuestras  

barbacoas de gas redondas utilizan el sistema único y patentado de conos que  

permite cocinar los alimentos en la barbacoa perfectamente por los dos lados sin tener 

que darles la vuelta, ofreciendo además deliciosos aromas y resultados muy jugosos. 

Las nuevas barbacoas redondas, rediseñadas, ahora tienen un sistema de quemadores 

más innovador: se puede establecer de forma lineal cualquier temperatura entre 80°C 

y 360°C. Incluso cuando se piensa que no se puede mejorar, nosotros demostramos 

que sí que se puede. 
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SISTEMA ÚNICO DE CONOS
Ventajas de las barbacoas redondas de gas.

RESUMEN DE NUESTRAS  
BARBACOAS
Todos los modelos de un vistazo.

NUEVAS BARBACOAS PARA 
2020
LUGANO 570 G EVO, AROSA 570 G

NUEVAS TECNOLOGÍAS     
(PENDIENTES DE PATENTE)
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BARBACOAS DELUXE
Cocinas de exterior perfectamente equipadas.

BARBACOAS URBANAS
Diversión en espacios pequeños.

ACCESORIOS
Accesorios de un vistazo.

BARBACOAS DE JARDIN
Perfectas para utilizar en el jardin o en la       
terraza.
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MÁXIMO PLACER CON EL MÍNIMO ESFUERZO

POSICIÓN ESTÁNDAR
• De 0° a 360° en 10 minutos
• Distribución de calor uniforme
• Sin llamaradas
• Fácil de limpiar
• Carnes jugosas sin tener que dar la 

vuelta
• Más tiempo para sus invitados

POSICIÓN VOLCÁN
• Intensivo calor directo hasta los 500°
• Perfecto para accesorios  

OUTDOORCHEF como el wok o la 
plancha.
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ASAR
Las carnes, pescados y demás salen jugosos. La 
constante circulación del aire asegura que los platos se 
cocinan uniformemente por ambos lados sin tener que 
girar los alimentos. Verdadero sabor a barbacoa sin que 
se quemen.

COCINAR
Prepara deliciosos gratens y guisos. 
la barbacoa de gas redonda reemplaza a la cocina.

HORNEA
Tanto si te apetece una pizza crujiente, un delicioso pan 
o un fantástico pastel, con nuestras barbacoas no hay 
límites para tus creaciones.

DISTRIBUCIÓN DE CALOR UNIFORME

PREFERIMOS PASAR MÁS TIEMPO CON LOS 
INVITADOS QUE ESTAR VIGILANDO LA  
BARBACOA. 

• Comida perfectamente cocinada
• Carnes jugosas
• Sin necesidad de girar los alimentos
• Más tiempo para los invitados

PROTECCIÓN PARA LOS QUEMADORES

PREFERIMOS EL AROMA EN LUGAR DEL  
SABOR A QUEMADO

• Sin llamaradas
• Auténtico aroma a barbacoa
• Menos olores y emisiones de humos

SISTEMA DE DRENAJE

PREFERIMOS HACER BARBACOA EN LUGAR DE 
LIMPIAR

• La grasa cae por el cono a la bandeja  
recogegrasa

• El interior de la barbacoa se mantiene limpio 
mientras se cocina.

• La temperatura de la barbacoa alcanza los 
360°C, repasa la parrilla y el cono,  
y terminado.

9



10



GSS (SISTEMA DE SEGURIDAD DEL GAS): 

RECUPERADOR DE LLAMA
• Una vez encendidos, los quemadores quedan protegidos de forma 

óptima contra el tiempo y se reencienden automáticamente si se  
apagan por culpa del viento.

• Permiten cocinar a temperaturas muy bajas, incluso en días de mucho 
viento.

• Previenen escapes de gas por gas no encendido.

LUZ DE SEGURIDAD
• Muestra si se ha encendido correctamente
• La luz de seguridad indica que la válvula está abierta y está saliendo el 

gas.
* PENDIENTE DE PATENTE

GBT (TECNOLOGÍA DE QUEMADORES  
GOURMET)

• Temperaturas continuas, ininterrumpidas desde los 80° - 360°C
• Podrás hacer un asado lentamente o mantener la comida caliente a 

80°C
• Perfecta para temperaturas bajas y pausadas desde los 110°C - 

130°C
• Asar, cocinar, hornear, hasta 360° C 

* PENDIENTE DE PATENTE.
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Disfruta del sabor.

¡Asa y haz barbacoa a buena temperatura! Todo va sobre ruedas. Con nuestras  

barbacoas, podemos sellar la carne perfectamente, a alta temperatura, consiguiendo 

un sabor increible. También podemos cocinar con los métodos más de moda como 

la "slow cooking", utilizando temperaturas bajas de entre 100° y 130°C, pero también  

conseguiremos una fantástica pizza crujiente subiendo hasta los 360°C. ¡Come a tu 

gusto!



LAS MEJORES
La nueva LUGANO 570 G EVO es la cocina multifuncional 
de exterior de nuestros sueños. Combina todas las  
opciones culinarias en un precioso e impresionante  
aparato. Los beneficios de las barbacoas de gas redondas 
de OUTDOORCHEF, la versatilidad de un quemador  
especial para carnes y un hornillo lateral. No hace falta  
mencionar el impecable trabajo manual de nuestros  
empleados (típicos suizos) que cuida hasta el más mínimo 
detalle, junto con la parte técnica y los detalles más  
prácticos. La LUGANO 570 G EVO asa, cocina y hornea al 
más alto nivel de una forma rápida, fácil y sencilla. 

LUGANO 570 G EVO
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VERSÁTIL Y BONITA 
Por fin podemos ofrecer una nueva gama de 
barbacoas redondas que no solo gustará a los 
amantes de las barbacoas, sino que brillará 
por su funcionalidad y diseño único, aportando 
aire fresco a la colección. La primera barbacoa 
del mundo con un protector de carro textil que 
se puede personalizar utilizando diferentes 
diseños.
 
Pero eso no es todo: toda la gama AROSA 
tiene integrada la nueva tecnlogía GBT.  
Podremos cocinar con el método slow cooking 
tan de moda ahora mismo, platos crujientes 
y sabrosos utilizando temperaturas contínuas 
desde 80º a los 360ºC que necesita una pizza. 
La verdad es que ahora, con la tecnología 
GSS, la Arosa se convierte en la barbacoa de 
gas redonda más segura del mercado.

AROSA 570 G  
ACERO PREMIUM 
(PENDIENTE DE  
PATENTE)

AROSA 570 G  
ACERO GRIS 
(PENDIENTE DE 
PATENTE)

AROSA 570 G TEX 
(PENDIENTE DE  
PATENTE)
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Comer de este modo es 
genial. 

Una nueva forma de hacer barbacoa, más de moda que nunca: Cocción inicial a 80ºC 

con un final asombroso de hasta 360ºC. ¿Cómo resistirse a algo así? ¡La barbacoa más 

divertida del mercado perfecta para el slow cooking o para emociones más fuertes!
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NEWNEWNEWNUEVA NUEVANUEVA

BARBACOAS 

URBANAS

ASCONA
570 GNEGRO

ASCONA 570 G
gris

LEON 570 G KENSINGTON 480 G MINICHEF 420 G

CHELSEA 480 G LH

MONTREUX 570 G
granito

MONTREUX 570 G
madera

CHELSEA 420 G

AMBRI 480 G

GENEVA 570 GAROSA 570 G 
PREMIUM ACERO

AROSA 570 G 
GRIS ACERO

AROSA 570 G  
TEX

COMPACTCHEF 480 G

LUGANO 
570 G EVO

BARBACOAS REDONDAS

COCINA EN EL    
EXTERIOR

MOBILIDAD EN TODOS 
LOS TERRENOS

MÁXIMA DIVERSIÓN 
EN EL MUNDO DE LA 
BARBACOA CON  
MÍNIMO USO DEL 
ESPACIO

BARBACOAS 

DE JARDÍN

BARBACOAS 

DELUXE

GAS



KENSINGTON 570 C

CHELSEA 480 C

MINICHEF 420 E

CHELSEA 420 E

AUSTRALIA 455 G AUSTRALIA 425 G

AUSTRALIA 325 GAUSTRALIA 415 G

DUALCHEF S 425 G DUALCHEF 425 G

DUALCHEF 325 G DUALCHEF 315 G

BARBACOAS COWBOY

CARBÓN ELÉCTRICA GAS
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Come estupendamente. 

No existe mejor imagen que la de la cocina de exterior de tus sueños y nosotros la 

tenemos .  

Tan elegante como impresionante, la LUGANO es una barbacoa multifuncional que 

combina los beneficios de la barbacoa de gas redonda con los de un quemador  

lateral para carnes y un hornillo adicional. Si sorprendes a tus invitados con esta  

maravilla, quedarán fascinados.
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LUGANO 570 G EVO

BARRA LATERAL
• Barra lateral de acero inoxidable apra 

un fácil movimiento
• Con ganchos para colgar.

CARRO INTELIGENTE
• Espacio para guardar la piedra para 

pizza y plancha
• Armario espacioso con estante
• Puertas con cierre suave integrado y 

asa para colgar accesorios
• Cabe una botella de gas de 11kg

SOPORTE PARA WOK Y SARTÉN
• Perfecto para usar un wok en la 

barbacoa
• Apto para todo tipo de sartenes

MESA LATERAL AMPLIA
• Mesa lateral plegable de acero  

inoxidable
• Colgadores para accesorios

TABLA DE CORTE XXL
• Sirve de tapa para el quemador 

lateral
• Superficie de corte antibacteriana 

con ranura para drenar líquidos.

CUADRO DE CONTROL DE ALTA 
CALIDAD
• Mandos ergonómicos enmarcados 

en cristal

LUZ DE SEGURIDAD.
• El sensor de luz ajusta  

automáticamente la intensidad del 
LED según la luz ambiente.

SOPORTE GOURMET
• Soporte para el termómetro  

gourmet.
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BISAGRA PARA LA TAPA
• Bisagra de aluminio de alta calidad 

para más estabilidad. 

GSS (SISTEMA SEGURIDAD 
GAS)
• Vigilante de llama
• Encendido de seguridad

QUEMADOR MEJORADO
• Técnología quemador gourmet (GBT)
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Come elegantemente. 

Acero brillante, tecnología exacta. La AROSA premium acero es lo que llama la  

atención de todas las barbacoas. Su exterior, en acero inoxidable brillante. Su interior: 

sistema exclusivo de conos y control de temperatura óptimo. El resultado: la mejor  

comida que podrás saborear.
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AROSA 570 G PREMIUM ACERO
(PENDIENTE DE PATENTE)

PANEL DE CONTROL
• Moderno diseño 

MESAS LATERALES
• Plegables
• Con mecanismo de bloqueo
• Con ganchos para accesorios 

HORNILLO LATERAL
• Incluye soporte para uso de wok

CARRO
• Elegante en acero inoxidable
• Se abre por la parte trasera

BASE SÓLIDA
• Puerta con cierre magnético
• Espacio para guardar la piedra para 

pizza y la plancha.
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BISAGRA PARA LA TAPA
• Bisagra de aluminio de alta calidad 

para más estabilidad. 
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QUEMADOR MEJORADO
• Técnología quemador gourmet (GBT)

02

GSS (SISTEMA SEGURIDADGAS)
• Vigilante de llama
• Encendido de seguridad

03
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AROSA 570 G GRIS ACERO
(PENDIENTE DE PATENTE)

ASA PARA COLGAR TRAPOS
• Algo prácticol

PANEL DE CONTROL
• Moderno diseño 

RUEDAS GRANDES
• Perfil de goma para un  

desplazamiento más fácil.

MESAS LATERALES
• Plegables
• Con mecanismo de bloqueo
• Con ganchos para accesorios 

CARRO
• Acero, gris, esmaltado al polvo, se 

abre por detrás

BASE SÓLIDA
• Puerta con cierre magnético
• Espacio para guardar la piedra para 

pizza y la plancha.
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BISAGRA PARA LA TAPA
• Bisagra de aluminio de alta calidad 

para más estabilidad. 

01

QUEMADOR MEJORADO
• Técnología quemador gourmet (GBT)

02

GSS (SISTEMA SEGURIDAD 
GAS)
• Vigilante de llama
• Encendido de seguridad

03
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AROSA 570 G TEX 
(PENDIENTE DE PATENTE)
Negra | Se puede personalizar 
Superficie de cocción ø 57 cm | Quemador 9.5 kW |  
Altura de cocción 91 cm 
Tamaño [A × F × A] 85.5 / 113× 81.5 × 111 cm

• Quemador GBT (Tecnología quemador gourmet)
• GSS (Sistema de seguridad del gas) vigilante de llama, luz de  

seguridad
• SLS (Sistema de encendido de seguridad) en todos los mandos de 

control
• Asa de aluminio para más estabilidad
• Puede almacenarse abajo una bombona de butano de 6kg
• Mesas laterales, plegables con ganchos para los accesorios y  

sistema de bloqueo para desplazamiento fácil
• Panel de control con diseño moderno
• Ganchos para accesorios
• Grandes ruedas integradas en la base, de goma, para un fácil  

transporte. 
• Carro de acero, esmaltado al polvo, se abre por detrás.
• Frontal textil, personalizable, resistente a rayos UV, textil duradero.
• Carro estable con puerta con cierre imantado.
• Almacenamiento para plancha y piedra pizza.

LA PRIMERA DEL MUNDO:  
TU BARBACOA, TU ESTILO,  
TU PERSONALIDAD 
Hacer barbacoa no ha sido nunca algo tan personalizado como ahora. 
OUTDOORCHEF te ofrece la oportunidad de elegir entre diferentes 
textiles atractivos para personalizar tu barbacoa, a tu estilo, en tonos 
lisos, o estampados atrevidos a juego con tu terraza o jardín.

Esto quiere decir, que las telas se pueden ir cambiando al comprar 
una  AROSA 570 G TEX. Y así podrás decir con toda seguridad, es mi 
barbacoa y es así como la quiero

VERSIÓN TEXTIL ESTÁNDAR
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Come tranquilo. 

Diversión y relax todo al mismo tiempo: La circulación de aire para cocinar de manera 

indirecta que se crea con el sistema único y patentado de conos de OUTDOORCHEF 

nos permite disfrutar del placer de la barbacoa con el mínimo esfuerzo. La calidad 

de las barbacoas de gas redondas, nos permiten pasarlo bien con amigos y al mismo  

tiempo relajarnos y disfrutar del momento. 



MONTREUX 570 G GRANITO
Granito | Madera

Superficie cocción ø 57 cm | Quemadorr 9.7 kW | Altura cocción 86 cm 
Medida [A × F × A] 128 × 67 × 106 cm
• Sistema de conos patentado.
• Quemador sistema doble aro, pocerlana esmaltada y acero inox.
• De 0° a 360° en 10 minutos.
• Opción slow cooking (100 grados).
• Encendido eléctrico .
• Base, tapa, conos y parrilla de porcelana esmaltada.
• Fácil limpieza.
• 2 ruedas grandes de plástico.
• 2 mesas laterales grandes.

ASCONA 570 G NEGRA
Negra / Gris

Superficie cocción ø 57 cm | Quemadorr 9.7 kW | Altura cocción 86 cm 
Medida [A × F × A]  67 × 97 × 106 cm
• Sistema de conos patentado.
• Quemador sistema doble aro, pocerlana esmaltada y acero inox.
• De 0° a 360° en 10 minutos.
• Opción slow cooking (100 grados).
• Encendido eléctrico. 
• Base, tapa, conos y parrilla de porcelana esmaltada.
• Fácil limpieza.
• 2 ruedas grandes de plástico.

GENEVA 570 G
Negra

Superficie cocción ø 57 cm | Quemadorr 9.7 kW | Altura cocción 88 cm 
Medida [A × F × A] 136 / 60× 75 × 108 cm
• Sistema de conos patentado.
• Quemador sistema doble aro, pocerlana esmaltada y acero inox.
• De 0° a 360° en 10 minutos.
• Opción slow cooking (100 grados).
• Encendido eléctrico.
• Base, tapa, conos y parrilla de porcelana esmaltada.
• Fácil limpieza.
• 5 ruedas giratorias, 2 con freno.
• Base estable.
• 2 mesas plegables.

Versión en gris

Versión en madera
25
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Come de forma fácil.

¿Puedes cocinar algo grande en un espacio pequeño? ¡Es fácil! Las barbacoas  

redondas de gas compactas también nos ofrecen una forma sencilla de hacer delici-

osos asados con amigos y disfrutar a lo grande. Después de todo, no solo tienen una 

gran potencia estas pequeñas, sino que también tienen el sistema de conos patentado.



LEON 570 G
Negra

Superficie cocción ø 57 cm | Quemador 8.5 kW | Altura cocción 88 cm 
Medida [A× F× A] 65 × 80 × 115 cm
• Sistema de conos patentado.
• Quemador de pocerlana esmaltada.
• De 0° a 360° en 10 minutos.
• Encendido eléctrico. 
• Base, tapa, conos y parrilla de porcelana esmaltada.
• Fácil limpieza.
• 2 ruedas grandes de plástico.

KENSINGTON 480 G
Negra

Superficie cocción ø 48 cm | Quemador 5.6 kW | Altura cocción 77 cm 
Medida [A× F× A]  65 × 72 × 90 cm
• Sistema de conos patentado.
• Quemador de pocerlana esmaltada.
• De 0° a 360° en 10 minutos.
• Encendido eléctrico. 
• Base, tapa, conos y parrilla de porcelana esmaltada.
• Fácil limpieza.
• 2 ruedas grandes de plástico.

MINICHEF 420 G
(Disponible base carro alto a parte)
Negro

Superficie cocción ø 42 cm | Quemador 4.3 kW | Altura cocción 30 cm 
Medida [A× F× A]  78 × 53 × 43 cm
• Sistema de conos patentado.
• Quemador de pocerlana esmaltada.
• De 0° a 360° en 10 minutos.
• Encendido piezo.
• Base, tapa, conos y parrilla de porcelana esmaltada.
• Fácil limpieza.
• 2 mesas laterales, desmontables.
• Tamaño compacto.

Se puede comprar un carro alto como accesorio a 
parte. Consultar al vendedor
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COMPACTCHEF 480 G
Negra

Superficie cocción ø 48 cm | Quemador 5.6 kW | Altura cocción 88 cm 
Medida [A× F× A]  95 / 75× 65 × 103 cm
• Sistema de conos patentado.
• Quemador de pocerlana esmaltada.
• De 0° a 360° en 10 minutos.
• Encendido eléctrico. 
• Base, tapa, conos y parrilla de porcelana esmaltada.
• Fácil limpieza.
• 2 ruedas grandes de plástico.
• Fácil de transporta.
• 2 mesas laterales, desmontables.

AMBRI 480 G
Negra, rojo rubí

Superficie cocción ø 48 cm | Quemador 5.4 kW | Altura cocción 82 cm 
Medida [A× F× A]  60 × 75 × 105 cm
• Sistema de conos patentado
• Quemador de pocerlana esmaltada.
• De 0° a 360° en 10 minutos.
• Encendido eléctrico. 
• Base, tapa, conos y parrilla de porcelana esmaltada.
• Fácil limpieza.
• 2 ruedas grandes de plástico.

Versión rojo rubí
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CHELSEA 480 G LH
Negra

Superficie cocción ø 48 cm | Quemador 5.6 kW | Altura cocción77 cm 
Medida [A× F× A]   65 × 75 × 90 cm
• Sistema de conos patentado.
• Quemador de pocerlana esmaltada.
• De 0° a 360° en 10 minutos.
• Encendido eléctrico. 
• Base, tapa, conos y parrilla de porcelana esmaltada.
• Fácil limpieza.
• 2 ruedas grandes de plástico.
• Fácil de transportar.

CHELSEA 420 G
Negra

Superficie cocción ø 42 cm | Quemador 4.3 kW | Altura cocción 75 cm 
Medida [A× F× A]   67 × 60 × 95 cm
• Sistema de conos patentado.
• Quemador de pocerlana esmaltada.
• De 0° a 360° en 10 minuto.s
• Encendido piezo.
• Base, tapa, conos y parrilla de porcelana esmaltada.
• Fácil limpieza.
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KENSINGTON 570 C
Negra

Superficie cocción ø 57 cm | Altura cocción 83 cm 
Medida [A× F× A]  69 × 75 × 101 cm
• Sistema de carbón con cubeta para carbón en acero inoxidable y 

cono interior en porcelana esmaltada.
• Permite cocción directa e indirecta.
• Sistema de ventilación con asa.
• Regulación óptima del calor y el aire.
• Redonda y con recogecenizas /Recogegrasas de porcelana  

esmaltada, parrilla cromada.
• Fácil limpieza.
• 2 ruedas grandes de plástico.
• Fácil de transportar.

CHELSEA 480 C
Negra

Superficie cocción ø 48 cm | Altura cocciónt 77 cm 
Medida [A× F× A] 65 × 69 × 98 cm
• Sistema de carbón con cubeta para carbón en acero inoxidable y 

cono interior en porcelana esmaltada.
• Permite cocción directa e indirecta.
• Sistema de ventilación con asa.
• Regulación óptima del calor y el aire.
• Redonda y con recogecenizas /Recogegrasas de porcelana  

esmaltada, parrilla cromada.
• Fácil limpieza.
• 2 ruedas grandes de plástico.
• Fácil de transportar.
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MINICHEF 420 E
Negra

Superficie cocción ø 42 cm | Potencia 2.0 kW | Altura cocción 30 cm 
Medida [A× F× A]  78 × 53 × 43 cm
• Sistema de calor eléctrico con deflector del calor, 7 niveles de  

temperatura, altas temperaturas.
• Calentamiento rápido de la barbacoa.
• Cubeta, tapa y parrilla esmaltadas en porcelanas, espiral calefactor 

removible.
• Fácil de limpiar.
• 2 mesas laterales, desmontables.
• Tamaño compacto.

CHELSEA 420 E
Negra

Superficie cocción ø 42 cm | Potencia 2.0 kW | Altura cocción73 cm 
Medida [A× F× A]  67 × 60 × 93 cm
• Sistema de calor eléctrico con deflector del calor, 7 niveles de  

temperatura, altas temperaturas.
• Calentamiento rápido de la barbacoa.
• Cubeta, tapa y parrilla esmaltadas en porcelanas, espiral calefactor 

removible.
• Fácil de limpiar.

Existe un carro como accesorio adicional.  
Pregunte al vendedor.
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DGS® (SISTEMA DUAL GOURMET) 
La innovadora tecnología DGS® se ha desarrollado en Suiza y combina dos zonas de temperatura bajo una sola tapa de barbacoa.  
El sistema dual gourmet también garantiza una perfecta distribución del calor por todo el cuerpo de la barbaoa.  
Todo esto hace que la gama DUALCHEF sean unas barbacoas de gas únicas en su categoría.

SLS (SISTEMA DE LUZ DE SEGURIDAD)
Seguridad que se enciente. El SLS se activa en el 
momento en el que se enciende la válvula. La luz 
del sensor ajusta automáticamente la intensidad 
de las luces LED según el brillo ambiente.

MESAS LATERALES
Mesas laterales de acero inoxidable con 
colgadores. Los modelos 325 y 425 tienen un 
hornillo lateral.

TERMÓMETRO DOBLE
Para un control óptimo en las dos zonas de  
temperatura.

PANEL DE CONTROL DE ALTA CALIDAD
El frontal enmarcado en acero inoxidable y centro 
en cristal con los mandos ergonómicos ofrecen 
una apariencia de cocina de alta calidad a los 
modelos DUALCHEF.

CARRO INTELIGENTE
Sistema de cierre suave en las puertas con  
cuelgautensilios integrado. Espacio de  
almacenamiento para la bombona del gas y 
accesorios. La bandeja recogegrasa de porcelana 
esmaltada se puede retirar por delante.

LOS EXTRAS DE LA GAMA "S"
Los modelos S 325 y S 425 tienen luces  
halógenas en el interior del cuerpo de la  
barbacoa, así como un sistema de  
almacenamiento de los accesorios en el carro
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DISTRIBUCIÓN DE CALOR UNIFORME
Tres factores para una distribución de calor perfecta:

PARRILLAS DE HIERRO FUNDIDO
• Retención máxima del calor para un sellado perfecto. 
 

BARRAS DE PROTECCIÓN DGS®

• Para una distribución del calor uniforme y reducción de llamaradas

QUEMADOR DOBLE DGS® 
• Función dual comparada con un quemador convencional

“ ¡NO NOS GUSTA HABLAR DE LA PERFECCIÓN, PERO HASTA AHORA, LA  
BARBACOA OUTDOORCHEF DUALCHEF 425 G ES LA MEJOR BARBACOA DE GAS 
QUE HEMOS VISTO EN NUESTRO LABORATORIO DE PRUEBAS!”

 Thorsten Brandenburg, campeón del mundo de cocina en barbacoa y propietario del blog BBQ Pit

DIFUSOR DE CALOR DGS® (PATENTADO)
Dirige el calor de modo que éste se concentre en el 
rustidor y esto asegura una reducción del consumo 
del gas si lo comparamos con los tradicionales 
quemadores traseros..

DIVISOR DE ZONA DGS® (PATENTADO)
El cuerpo de la barbacoa está dividido en dos zonas 
de temperatura diferentes. Esto permitirá preparar 
comidas a diferentes temperaturas, evitando al 
mismo tiempo la transferencia de aromas.

A 360°C

DE 80°C
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DUALCHEF S 425 G
Acero inoxidable

Superficie cocción 81 x 44 cm |Quemador 19.4 kW |Altura cocción 95 cm 
Medida [A× F× A] 159 / 105× 63 × 123 cm
• Divisor de zona DGS® *, Barras protectoras DGS®, 

difusor de calor DGS® * (accesorios DGS® de acero inoxidable).
• 4 quemadores dobles de acero inoxidable con encendido eléctrico.
• SLS (Sistema de luz de seguridad) en todos los mandos.
• Puede almacenar una bombona de butano en su carro (max. 12,5 kg).
• Parrillas de hierro fundido y parrilla calientaplatos cromada.
• 4 ruedas giratorioas, 2 con freno.
• 1 hornillo lateral.
• Almacenamiento de accesorios integrado en el carro.

DUALCHEF 425 G
Negra

Superficie cocción 81 x 44 cm | Quemador 19.4 kW|Altura cocción 95 cm 
Medida [A× F× A]] 159 / 105× 63 × 123 cm
• Divisor de zona DGS® *, Barras protectoras DGS®, 

difusor de calor DGS® * (accesorios DGS® de acero inoxidable).
• 4 quemadores dobles de acero inoxidable con encendido eléctrico.
• SLS (Sistema de luz de seguridad) en todos los mandos.
• Puede almacenar una bombona de butano en su carro (max. 12,5 kg).
• Parrillas de hierro fundido y parrilla calientaplatos cromada.
• 4 ruedas giratorioas, 2 con freno.
• 1 hornillo lateral.

DUALCHEF 415 G
Negra

Superficie cocción 81 x 44 cm | Quemador 16.0 kW|Altura cocción 95 cm 
Medida [A× F× A]159 / 105× 63 × 123 cm
• Divisor de zona DGS® *, Barras protectoras DGS®, 

difusor de calor DGS® * (accesorios DGS® de acero inoxidable).
• 4 quemadores dobles de acero inoxidable con encendido eléctrico.
• SLS (Sistema de luz de seguridad) en todos los mandos.
• Puede almacenar una bombona de butano en su carro (max. 12,5 kg).
• Parrillas de hierro fundido y parrilla calientaplatos cromada.
• 4 ruedas giratorioas, 2 con freno.
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DUALCHEF 325 G
Negro

Superficie cocción 61 x 44 cm |Quemador 15.4 kW |Altura cocción 95 cm 
Medida [A× F× A] 139 / 84× 63 × 123 cm
• Divisor de zona DGS® *, Barras protectoras DGS®, 

difusor de calor DGS® * (accesorios DGS® de acero inoxidable).
• 3 quemadores dobles de acero inoxidable con encendido eléctrico.
• SLS (Sistema de luz de seguridad) en todos los mandos.
• Puede almacenar una bombona de butano en su carro (max. 12,5 kg.)
• Parrillas de hierro fundido y parrilla calientaplatos cromada.
• 4 ruedas giratorioas, 2 con freno.
• 1 hornillo lateral.

DUALCHEF 315 G
Negro

Superficie cocción 61 x 44 cm |Quemador 12 kW |Altura cocción 95 cm 
Medida [A× F× A]139 / 84× 63 × 123 cm
•  Divisor de zona DGS® *, Barras protectoras DGS®, 

difusor de calor DGS® * (accesorios DGS® de acero inoxidable).
• 3 quemadores dobles de acero inoxidable con encendido eléctrico.
• SLS (Sistema de luz de seguridad) en todos los mandos.
• Puede almacenar una bombona de butano en su carro (max. 12,5 kg).
• Parrillas de hierro fundido y parrilla calientaplatos cromada.
• 4 ruedas giratorioas, 2 con freno.

DUALCHEF S 325 G
Acero inoxidable

Superficie cocción 61 x 44 cm |Quemador 15.4 kW |Altura cocción 95 cm 
Medida [A× F× A] 139 / 84× 63 × 123 cm
• Divisor de zona DGS® *, Barras protectoras DGS®, 

difusor de calor DGS® * (accesorios DGS® de acero inoxidable).
• 3 quemadores dobles de acero inoxidable con encendido eléctrico.
• SLS (Sistema de luz de seguridad) en todos los mandos.
• Puede almacenar una bombona de butano en su carro (max. 12,5 kg).
• Parrillas de hierro fundido y parrilla calientaplatos cromada.
• 4 ruedas giratorioas, 2 con freno.
• 1 hornillo lateral.
• Almacenamiento de accesorios integrado en el carro.
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AUSTRALIA 455 G
Acero inoxidable | Negro

Superficie cocción 64 x 44.5 cm |Quemador 22.8 kW|Altura cocción 90 cm 
Medida [A× F× A] 139 x 56× 119 cm
• Sistema de 4 quemadores, encendido eléctrico.
• Quemador infrarrojo cerámico, temperaturas hasta los 550°C.
• Mesas laterales de granito, con hornillo lateral integrado.
• Parrilla de hierro fundido dividida en 4 partes (3 parrillas / 1 plancha) y 

parrilla calientaplatos cromada.
• 4 ruedas giratorias con freno.

AUSTRALIA 425 G
Acero inoxidable | Negro

Superficie cocción 64 x 44.5 cm |Quemador 21 kW|Altura cocción 90 cm 
Medida [A× F× A] 139 / 96× 56 × 117 cm
• Sistema de 4 quemadores, encendido eléctrico.
• Mesas laterales de granito, con hornillo lateral integrado.
• Parrilla de hierro fundido dividida en 4 partes (3 parrillas / 1 plancha) y 

parrilla calientaplatos cromada.
• 4 ruedas giratorias con freno.

AUSTRALIA 415 G
Acero inoxidable | Negro

Superficie cocción 64 x 44.5 cm |Quemador 16,8 kW|Altura cocción 90 cm 
Medida [A× F× A]139 / 96× 56 × 117 cm
• Sistema de 4 quemadores, encendido eléctrico.
• Mesas laterales plegables.
• Parrilla de hierro fundido dividida en 4 partes (3 parrillas / 1 plancha) y 

parrilla calientaplatos cromada.
• 4 ruedas giratorias con freno.
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AUSTRALIA 325 G
Negra 

Superficie cocción 46.5 x 44.5 cm|Quemador 11.7 kW|Altura cocción85 cm 
Medida [A× F× A]122 / 77.5× 56 × 111 cm
• Sistema de 3 quemadores, encendido eléctrico.
• Mesas laterales de granito, con hornillo lateral integrado.
• Parrilla de dos piezas de porcelana esmaltada.
• 2 ruedas de plástico.

AUSTRALIA 315 G
Negra

Superficie cocción 46.5 x 44.5 cm|Quemador 7.5 kW |Altura cocción 85 cm 
Medida [A× F× A] 122 / 77.5× 56 × 111 cm
• Sistema de 3 quemadores, encendido eléctrico.
• Mesas laterales plegables.
• Parrilla de dos piezas de porcelana esmaltada.
• 2 ruedas de plástico.



ACCESORIOS

CARRO MINICHEF

TEXTILES PARA AROSA 
NUEVO

PIEDRA PARA PIZZA PRENSA 
HAMBURGUESAS

PINCHOS PARA 
MAZORCAS

GUANTES DE PIEL

FUNDA PARA AROSA

WOKPLANCHA 

KIT RUSTIDOR

PLANCHA DE ACERO 
INOXIDABLE

AC
C

ES
S

O
R

IO
S

FUNDAS PARA TODOS 
LOS MODELOS
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IMPRESO POR
SLP BARBACOAS SL

P.I LA PEDRERA CALLE BENZ Nº9
03720 BENISSA, ALICANTE

Facebook
https://www.facebook.com/barbacoasslp/

Web
www.slpbarbacoas.com

© Copyright por SLP BARBACOAS
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