


Heston Blumenthal es uno de los mejores chefs del mundo. Su restaurante en 

Berkshire, The Fat Duck, ha ganado premios internacionales y ha conseguido 

3 estrellas Michelin, y además, Heston, personalmente ha sido otorgado con 

un premio O.B.E por parte de la Reina de Inglaterra por sus servicios a la 

gastronomía británica.

Socio de The Royal Society of Chemistry, y The Royal Academy of Culinary 

Arts, Heston nunca ha sido alguien que siga las normas. Ha impulsado los 

límites de la cocina tradicional, y ha inyectado un poco de deseos infantiles y 

teatro a todo lo que toca, ha inspirado a una generación que busca el placer, y 

el entretenimiento en la comida. Ahora, además, Heston da su toque mágico 

al disfrute del espacio exterior, haciendo que sea fácil para que todo el mundo 

pueda disfrutar del placer de hacer barbacoa. 

¿Quién mejor para reinventar la barbacoa 
que el chef que inspira a tanta gente?.

“Durante 20 años he aprendido a 
obtener lo mejor de los ingredientes. 
Incorporando algunas de mis técnicas 
favoritas a estos diseños, he creado 
algo que podríamos llamar una gama 
de barbacoas con 3 estrellas Michelin”.



4K4K
Fusionando la riqueza de 

la historia de cocina con 

carbón con una tecnología 

precisa y un diseño de 

estética moderna, la 4K 

nos ofrece el auténtico 

sabor del carbón que la 

humanidad ha disfrutado 

durante milenios, en casa, 

más eficiente que nunca.

La solución definitiva para cocinar en el exterior

/ Sistema de encendido rápido con un toque ® con panel de control de cristal

/ Sondas para la comida y para el horno aptas para altas temperaturas

/ Pantalla de control de la temperatura del horno y de la comida 

/ Zona de rellenado de agua

/ Conexión Bluetooth (iOS y Android)

/ Temporizador y cuenta atrás para el encendido

/ Recarga lateral de carbon y chips de madera

/ Flexibilidad para cocinar con la tapa abierta y cerrada

/ Estructura exterior de aluminio de una pieza

/ Pintura con acabado con protección del calor y UV

/ Versatilidad en los modos de cocción

/ Disponible en 5 colores contemporaneos

/ El horno puede usarse sobre el pie

/ Zona de cocción: 46cm de diámetro

“Desde hornear, rustir, asar, 

cocinar lentamente con 

fuego directo, hay infinidad 

de formas intuitivas de usar 

el modelo 4K, que te harán 

encontrar nuevas formas de 

cocinar por mucho tiempo.”

Disponible en 5 colores:
Naranja, grafito, menta, rojo y piedra.

ENCENDIDO ELÉCTRICO
HORNO DE CARBÓN DE EX TERIOR

Sistema de encendido 
rápido con un toque ® 
con panel de control de 
cristal. 

Conectividad mediante 
App Bluetoot ® para 
controlar la temperatura

Apertura lateral para 
recargar el carbón 
(sin interrumpir la 
temperatura interna)

Control de flujo de aire 
con varias rejillas de 
ventilación

Panel de control digital 
LED Digital con función 
de temporizador y 
encendido

4 sondas para la 
comida extraibles

Tapa con 
autocierre, con 
apertura al apretar

Tapa horno para 
rustir y hornear

2 sondas fijas de 
temperatura
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Tanto si queremos asar 

unos buenos chuletones, 

como si queremos 

cocinar algo más 

ambicioso, o 

usar todas las cartas

 y hacer un buen 

asado en el rustidor, la 

HUB ® es labarbacoa 

perfecta para disfrutar 

del aire libre.

HUB ® HUB™

BARBACOA DE CARBÓN CON ENCENDIDO ELÉCTRICO
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Tecnología 
Rotiscope ®

1 Soportes retráctiles 
para el rustidor 
ajustables a diferentes 
alturas

2 Espetón del rustidor 
con cuatro pinchos 
con cliplock ®
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Cable eléctrico 
retractil (122cm)

4 Armario con estante 
y puertas con doble 
panelpara guardar 
cosas

 6Sistema de encendido 
rápido Fast Flame® 
con elemento 
encendedor de 1800w

 5

Tapa cortavientos 7
Cubeta y bandeja del 
carbón de porcelana 
esmaltada

 8 Habitáculo para 
guardar el espetón y 
los pinchos Cliplock ® 
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“La HUB está diseñada para 

reuniones más grandes, dónde 

puedes demostrar tus habilidades. 

Llamas, brasas, calor... a la gente 

en realidad le gusta la auténtica 

experiencia de cocinar con carbón” 

La experiencia con carbón más moderna

/ Pon el carbón y aprieta el botón, y en 7 minutos la barbacoa se encenderá.

/ Lista para cocinar en 10 minutos, gracias al sistema de encendido rápido Fast Flame ®

/ Rustidor de 40kg de capacidad con tecnología Rotiscope ®

/ Elegante diseño contemporáneo

/ Cable eléctrico retráctil de 122cm

/ Gran zona de almacenamiento detrás de dos puertas con doble panel que además doble la 

zona de calentamiento

/ Cubeta de porcelana esmaltada

/ Parrillas cromadas con asas frías al tacto

/ Superficie de cocción de 1,3m2  



La impresionante fuerza y 

capacidades culinarias de 

la HUB, ahora mejoradas 

con controles táctiles 

adicionales y acabados 

premium.

HUB II 

Cajón lateral de almacenamiento o 
de calentamiento

Componentes metálicos de titanio

Botón de control táctil para subir o bajar el sopore 
del rustidor y ajustar su altura (máximo 100kg)



FUSION ®

Tanto si eres nuevo 

cocinando con carbón 

como si eres un gran 

experimento, adorarás la 

simplicidad y el estilo de la  

FUSION ®.

Recibe su nombre por su 

fusión innovadora entre el 

carbón y la electricidad,

unificando los beneficios de 

ambos, y ofreciendo una 

experiencia inigualable.

1  2 3Tecnología 
Rotiscope ®

Espetón del rustidor 
con dos pinchos con 
cliplock ®

Soportes retráctiles 
para el rustidor 
ajustables a 
diferentes alturas

4  65Sistema de encendido 
rápido Fast Flame® con 
elemento encendedor 
de 1800w

Cable eléctrico 
retractil (122cm)

Tapa cortavientos

 7  8  9Parrilla cromada 
con asa para poder 
recargar fácilmente el 
carbón

Cubeta y bandeja del 
carbón de porcelana 
esmaltada

Habitáculo para 
guardar el espetón y 
los pinchos Cliplock 
® 

BARBACOA DE CARBÓN CON ENCENDIDO 
ELÉCTRICO CON PEDESTAL

FUSION®

La simplicidad de cocinar con carbón

/ Pon el carbón y aprieta el botón, y en 7 minutos la barbacoa se encenderá.

/ Lista para cocinar en 10 minutos, gracias al sistema de encendido rápido Fast Flame ®

/ Rustidor de 16kg de capacidad con tecnología Rotiscope ®

/ Elegante diseño contemporáneo

/ Cable eléctrico retráctil de 122cm

/ Cubeta de porcelana esmaltada

/ Parrillas cromadas con asas frías al tacto

/ Superficie de cocción de 65cm2  

“Con un diseño redondeado, 

la primera vez que la mires, te 

preguntarás qué es. No tardarás 

ni 10 minutos en enamorarte.”
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CUBE ®

Ahora puedes disfrutar de 

la auténtica barbacoa de 

carbón en movimiento. La 

barbacoa portátil Cube 

®  está diseñada para 

poder cocinar fuera de 

casa. Con una cubeta 

de alamcenamiento apta 

para alimentos, tabla de 

preparación y cubeta de 

porcelana esmaltada, 

es fácil de guardar, de 

preparar, cocinar y limpiar. 

Las asas cromadas 

mantienen el calor exterior 

al mínimo. haciendo fácil 

moverla mientras esté en 

uso.
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Capa protectora del 
calor

 6 Bandeja de 
almacenamiento apta 
para alimentos

Interior fácil de 
limpiar

Bandeja de bambú 
apta para alimentos

2 clips de cierre de 
seguridad

Parrilla removible 
cromada

Cubeta y bandeja de 
carbón de porcelana 
esmaltada

Asas de transporte 
frías al tacto

CUBE ®

Barbacoa de carbón para llevar

/ Portátil

/ Cubeta de porcelana esmaltada

/ Asas frías al tacto

/ Bandeja de carbón removible

/ Pieza sencilla con todo integrado

/ Dos clips de cierre de seguridad

/ Disponible en 4 modernos colores

/ Superficie de cocción de 30cm2

“Toda la gama se ha diseñado 

desde la base, centrada en 

ayudarte a demostrar tus 

habilidades culinarias, hasta 

dónde la imaginación te pueda 

llevar.”

Available in 4 colors:
Orange, Graphite, Khaki and Stone.

BARBACOA DE CARBÓN P ORTÁTIL



BARBACOA DE GAS DE 3 QUEMAD ORES

FURNACE ®
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 65Calentamiento super 
rápido 

Mesas laterales y 
espacio en la base

Fabricada en materiales 
antióxido y fáciles de 
limpiar.

Parrillas de hierro 
fundido con 
esmaltado mate con 
difusores incluidos

Flexibilidad para 
cocinar con la tapa 
abierta o cerrada

Termómetro Tapa horno para 
cocinar por 
convección(pavo de 
6kg)

Mandos modernos y 
ergonómicos para controlar 
la temperatura

2 Ruedas 
giratorias con 
freno

FURNACE®
La barbacoa de gas 

definitiva es la unión 

perfecta entre la potencia 

y el diseño. Desde 

salchichas y asados, a 

delicadas vieiras, nos 

ofrece la versatilidad 

y sencillez que todos 

buscamos.

La barbacoa de gas definitiva

/ 3 quemadores independientes

/ Sellado instantáneo. Lista para cocinar en 5 minutos

/ Hasta 7,9kw de potencia

/ Control de llama

/ Mandos rotatorios ergonómicos

/ Tapa horno para cocción por convección

/ Flexibilidad para cocinar con la tapa abierta o cerrada

/ Cuerpo de aluminio moldeado a presión y mesas laterales para evitar la 

corrosión

/        Tapa esmaltada en porcelana y parrillas en esmaltado vítreo para una 

fácil limpieza

/ Patas estrechas para dar estabilidad. Se pueden quitar para transportarse

/ Disponible en 4 colores

“La altura y el grosor de la tapa 

hacen que sea perfecta para 

cocinar por convección. El calor 

circulará a 360 grados en el 

interior, cocinando los alimentos 

y ayudando a que absorban todos 

sus deliciosos jugos y sabores.”
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This product is designed to be 
used with or without the 

supplied stand.

Disponible en 4 colores:
Naranja, grafito, menta y piedra.

¡NUEVO!
Kit rustidor

Este producto está 
diseñado para usar 
con patas o sin ellas



FORCE ®

Una barbacoa de gas 

versátil, fácil de usar 

y fácil de enamorar. 

Disponible en una 

gama de atractivos 

colores que le darán 

a tu casa un toque de 

color.
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 6 5Calentamiento super 
rápido  

Mesas laterales y 
espacio en la base

Fabricada en materiales 
antióxido y fáciles de 
limpiar.

Parrillas de hierro 
fundido con 
esmaltado mate 
con difusores 
incluidos

Flexibilidad para 
cocinar con la tapa 
abierta o cerrada

Termómetro Tapa horno para 
cocinar por 
convección(pavo 
de 6kg)

Mandos modernos 
y ergonómicos para 
controlar la temperatura

2 Ruedas 
giratorias con 
freno

BARBACOA DE GAS DE 2 QUEMAD ORES

FORCE ®

La barbacoa para el día a día más estilosa

/  2 quemadores independientes

/ Sellado instantáneo. Lista para cocinar en 5 minutos

/ Hasta 6,4kw de potencia

/ Control de llama

/ Mandos rotatorios ergonómicos

/ Tapa horno para cocción por convección

/ Flexibilidad para cocinar con la tapa abierta o cerrada

/ Cuerpo de aluminio moldeado a presión y mesas laterales para evitar la 

corrosión

/        Tapa esmaltada en porcelana y parrillas en esmaltado vítreo para una 

fácil limpieza

/ Patas estrechas para dar estabilidad. Se pueden quitar para transportarse

/ Disponible en 5 colores

“No podemos hablar de 

estilo sin mencionar el 

color. Disponible en 5 tonos 

modernos, que harán tu hogar 

más atractivo.”
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This product is designed to be 
used with or without the 

supplied stand.

Disponible en 5 colores:
Naranja, grafito, menta, magenta y 
piedra.

¡NUEVO!
Kit rustidor

Este producto está 
diseñado para usar 
con patas o sin ellas



MESA DE PREPARACIÓN 
PORTÁTIL
Prepara tus comidas todas en la misma mesa. Tablas de corte y para servir, 

huecos para los cuchillos, para los condimentos, especias e incluso para el 

hielo para mantener el vino fresco.

Mesa de preparación esencial

/ Tablas de madera de acacia aptas para uso alimentario 

/ 2 papeleras para separar y reciclar restos de comida y basura

/ Cubetas justo debajo de las tablas de corte para que puedas cortar y tirar los restos 

de la comida en la basura

/ Armario de almacenamiento con ganchos para colgar utensilios o trapos

/ Cuerpo con acabado mate

/ 4 ruedas giratorias con freno

/ Asas y patas de acero inoxidable pulidas

/ Cajón con tirador

/ Funda disponible



Resumen

GAMA DE ACCESORIOS

FORCE ® plancha

HBG2PLATE
/  Plancha esmaltada mate 
/  Disponible para el modelo Force ®,  

tanto para la derecha como para la 
izquierda 

/  Rebaje para poder quitarla con 
facilidad

Cesto rustidor

HBCBASKETO
/ Diseñado especialmente para los 

modelos Fusion ® / HUB ® 
/ Ideal para verduras y carnes
/ Recubrimiento antiadherente

Cubeta rustidora

HBCBASKETC
/ Diseñado especialmente para los 

modelos Fusion ® / HUB ® 
/ Ideal para verduras y carnes
/ 4 alturas

/ Recubrimiento antiadherente

Guante de silicona resistente al 

calor

HBGLOVESIL
/ Resistentes a temperaturas de hasta 
200ºC
/ Talla única

/ Izquierda o derecha

Mochila para CUBE® 

HBCUBEBAG
/ Diseñada para la barbacoa CUBE ® l
/  Tejido duradero y moderno en 

negro con tiras de piel marrón
/ Ajustable
/ Tiras de velcro para asegurar la 

barbacoa
/ Bolsillo
/ Contiene una bolsa para poner los 

platos sucios

Fundas para las barbacoas
/ Fundas largas de alta calidad
/ Para todos los productos, tanto de 

gas como de carbón
/ Material resistente con protección 

UV
/ Protección resistente al agua
/ Tiras de velcro
/ Color negro

Largo

Pinzas - 17.5” Pinzas - 15.6” Espátula - 17.6” Espátula pescado- 14.1”Tenedor- 16.4” Pinzas - 10.4” Pinzas- 9.9” Espátula ancha- 10.4”

Medio



Todas las imágenes son solo para referencia. Tenga en cuenta que debido al constante desarrollo de la marca, las imágenes pueden diferir.

instagram.com/EverdurebyHestonBlumenthal facebook.com/EverdurebyHestonBlumenthal


