
Asador de Hergom
Barbacoa Asador de Hergom , asador fabricado en fundición,  apto para espacios cerrados,  sotanos,  salones...
equipado con  parrillas para asar, soporte de paella, parrilla y cajon cenicero.  Posibilidad de adaptar luz interior.
Salida de humos  200  m/m Medidas:  ancho  1 mts.  fondo 69  cm  alto  95,5  cm

1 320,00 €
Disponible

Barbacoa 70x40 con carro
Barbacoa metalica  con carro y ruedas para poder desplazar  donde queramos. Modulo de barbacoa metalico de
70x40  con  barras de  paellero, parrilla inox tipo argentino  para colocar a distintas alturas,  parrilla y cajon
cenicero.  Apto para utilizar tanto leña como carbon.

828,00 €
Disponible

Barbacoa 70X70
  Barbacoa metalica de 70x70  con patas,  para poder empotrar en obra o dejar  sobre patas metalicas.  Incluye 
parrilla inox tipo argentino,  paellero,  parrilla y cajon cenicero. Apta para paellas de hasta 30...

500,00 €
Disponible

Barbacoa 80x60
  Barbacoa metalica con campana para recoger los humos.  Compuesta de  paellero,  parrilla inox tipo argentino,
parrilla y cajon cenicero. Esta barbacoa se puede también  revestir con obra si se desea.  

760,00 €
Disponible

Barbacoa 110x70
  Barbacoa de tamaño  grande  110x70  con campana metalica para recoger humos,  revestida interiormente de
ladrillo refractario.  Incluye  paellero,  parrilla inox tipo argentino,  parrilla y cajon cenicero. Mesa metalica...

960,00 €
Disponible

Barbacoa inox especial playa
  Barbacoa completamente inox, con manivela para poder subir y bajar la parrilla tipo argentino. Con parrilla y
cajon cenicero, patas y ruedas para poder mover comodamente. Esta barbacoa  es especial para casas de playa
o...

700,00 €
Disponible

barbacoa M-2 con lebrillo y...
  Barbacoa realizada en ladrillo refractario, piedra fosil encimera ceramica, campana (opcional) metalica o de hormigon, grifo y fregador de
lebrillo hecho a mano. largo total 1,90 mts.

2 298,00 €
Disponible
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Barbacoa M-1
Barbacoa realizada en ladrillo refractario, piedra fosil, encimera ceramica, campana (opcional) metalica o de
hormigón. Interior metálico con paellero, parrilla inox tipo argentino,  parrilla y cajon de ceniza. Varias posiciones
para colocar parrillas.

1 684,00 €
Disponible

Barbacoa M-3
  Barbacoa realizada en piedra fosil, ladrillo refractario, encimera cerámica, e interior metálico con paellero,
parrilla inox tipo argentino, parrilla y cajón cenicero. Especial para jardines o terrazas ya que es un...

2 073,00 €
Disponible

barbacoa M-4
  Barbacoa realizada en ladrillo refractario, encimera cerámica, interior metálico con paellero,  parrilla inox tipo
argentino y cajón cenicero. Barbacoa especial para jardines o terrazas.  

1 979,00 €
Disponible
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