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Living Style



-BBQ a gas butano / propano
-L 157 x A 119 x F 62 cm
-1 Plancha de fundición 44 x 40 cm
-2 Parrillas de fundicion  44 x 19 cm
-Superficie de coción 80 x 44 cm
-Botón encendido automático
-Parrilla de calentamiento-Parrilla de calentamiento
-Bandeja recogejugos con maneta de acero
-12,6 Kw quemadores principales
-4,4 Kw quemador lateral
-3,2 Kw quemador infrarojo trasero
-2,5 Kw quemador sellador de carne
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-BBQ de acero inoxidable a gas butano / propano
-L 157 x A 119 x F 62 cm
-1 Plancha de fundición  44,8 x 40 cm
-2 Parrillas de fundicion  44,8 x 20 cm integrill
-Superficie de coción 80 x 44,8 cm
-Botón de encendido automatico 
-Parrilla de calentamiento-Parrilla de calentamiento
-Termómetro
-12,6 Kw quemador principal
-4,4 Kw quemador lateral
-3,2Kw quemador infrarojo trasero
-2,5 Kw quemador sellador de carne 
-Tapa horno doble capa

Inox E-4

M-4 Negra



Trois 3 + 1

-BBQ a gas butano / propano
-L 137 x A 119 x F 61,5 cm
-1 Planca de fundicion  44,8 x 20cm
-2 Parrillas de fundición 44,8 x 20 cm
-Superficie de coción 60 x 45 cm
-Botón de encendido automático
-Parrilla de calentamiento-Parrilla de calentamiento
-Termómetro
-Potencia; 12,6 kw - Quemador lateral 4,4 kw
 

-BBQ a gas butano /  propano
-L 154 x A 118 x F 56 cm
-3 Parrillas de fundición 40,8 x 18 cm
-1 Plancha de fundicion vitrificada 40,8 x 17,5 cm
-Superficie de coción 71,5 x 40,8 cm
-Botón de encendido automático
-Frente horno y puertas de acero inoxidable-Frente horno y puertas de acero inoxidable
-Parrrilla de calentamiento
-Bandeja recogejugos con maneta de acero
-Termómetro
-4 Quemadores de acero inoxidable; 14,4 kw
-1 Quemador lateral
-1 Lateral plegable

-BBQ a gas butano / propano
-L 136,5 x A 118 x F 56 cm
-2 Parrillas de fundicion vitrificadas 40,8. 18 cm
-1 Plancha de fundicion vitrificada 40,8 x 17,5 cm
-Superficie de coción 53,5 x 40,8 cm
-Botón de encendido automático
-Parrilla de calentamiento-Parrilla de calentamiento
-Termometro
-Frente horno y puertas de acero inoxidable
-3 Quemadores de acero inoxidable +
-Quemador lateral; 11,5 kw
-Lateral plegable
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Trion + 1

Quatre 4 + 1





-BBQ a gas butano / propano
-L 116 x A 108 X 52 cm
-2 Parrillas acero vitrificado 
-Superficie de coción 48 x 41 cm
-Botón encendido automático
-Parrilla de calentamiento 44 x 18 cm
-Bandeja recoge jugos  de acero-Bandeja recoge jugos  de acero
-2 quemadores principales 10,5 kw
-Quemador lateral 3,2 kw
-Goma y regulador incluida
-Peso 30 kg
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-BBQ a gas butano / propano
-L 133 x A 114 x F 48 cm 
-4 Quemadores de acero inox ; 12 kw
-Quemador lateral ;2,4 kw
-Botones de  encendido automático
-Termómetro
-Tapa de horno doble capa de acero -Tapa de horno doble capa de acero 
-2 Parrilas de fundición cantos redondeados
-Area de cocción 70 x 42 cm
-Parrilla de calentamiento 68 x 12 cm
-Bandeja recogejugos de acero inoxidable
-Goma y regulador incluida
-Peso 35 kg

Patio Cheft 4

Sunny Special









-BBQ a gas butano / propano
-Tapa horno con termómetro
-Parrillas de fundición
-Encendido automático
-Bandeja recoge jugos  
-Quemadores principales; 8,1kw
-Quemador lateral 2,5 kw-Quemador lateral 2,5 kw
-Goma y regulador incluida
-Peso 22 kg (prestige 2+1)
-Peso 25 kg (prestige 3+1)
-Medidas; 108 x 56 x 112 cm (2+1)
       117 x 56 x 112 cm (3+1)
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-BBQ a gas butano / propano
-Tapa horno con termómetro
-L 108 x A 107 x F 48 cm
-BBQ a gas butano / propano 
-2 Quemadores de acero inox; 5 kw 
-1 Quemador lateral : total 2,75 kw
-Botones de  encendido automático -Botones de  encendido automático 
-2 Parrilas de fundición 
-Area de cocción 48 x 37 cm
-Bandeja recogejugos de acero 
-Goma y regulador incluida
-Peso 22 kg

Premium 2.1

Prestige 2+1                               Prestige 3+1



Isla ADB                                            Isla SPB-BBQ a gas butano / propano /NATURAL
-Botones de  encendido automático
-Termómetro 
-Parrilas de acero inoxidable
-Tapa de horno doble capa acero inox.
-Bandeja recogejugos de acero 
-Goma y regulador incluida-Goma y regulador incluida
-Peso 20 kg

Mod: A-D
-L- 81 x A 80 x F 61 cm
-4 Quemadores de acero inox.  4,40 Kw cada uno (17,60 Kw)
-Quemador infrarrojo 4,40 Kw
-Area de cocción 76 x 48 cm
-Rustidor con motor de acero inoxidable

Mod: S-Mod: S-P
-L 67 x A 80 x F 61 cm
-3 Quemadores inox: 12,6 Kw
-Area de cocción 62 x 48 cm
-Parrilla calentamiento; 62 x 17 cm

BARBACOAS ISLA



-Quemador lateral - a gas butano / propano
-L 45 x A 72 x  F 45 cm 
-1hornillo con gran potencia de 4,4kw 
-Botones de encendido electrónico automático
-Cuerpo  de acero inoxidable y vitrificado
-Area de cocción 45 x 54,5 x 22cm
-Parrilla de fundición vitrificada -Parrilla de fundición vitrificada 
-Bandeja recogejugos de acero inoxidable

Ejemplo de quemador acoplado con  Isla P-3 GH
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106,5 cm

 Isla P-3 GH

Quemador lateral para isla

- Barbacoa built-in a gas butano / propano
 -L 67 x  A 86 x F 67 cm
-1 Plancha de fundición 44,8 x 20cm
-2 Parrillas de fundición  44,8 x 20 cm
-3 Quemadores inox : 12,6 kw
-Superficie de coción 60 x 45 cm
-Botón de encendido automático-Botón de encendido automático
-Parrilla de calentamiento
-Termómetro
-Bandeja recogejugos con maneta de acero
 

Mueble Isla Opcional



-BBQ de acero inoxidable a gas butano / propano 
-L 68,5 x A 54 x F 56 cm
-4 Quemadores de acero inox 4,40 kw cada uno
-Botón de encendido electrónico automático
-Cuerpo y cortavientos  de acero inoxidable
-Parrilas de fundición
-Area de cocción 67 x 43 cm-Area de cocción 67 x 43 cm
-Bandeja recogejugos de acero inoxidable
-Maneta en acero inoxidable
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-BBQ cocina de acero inoxidable - a gas butano / propano 
-L 70 x A 46 x F 54 cm
-2 Quemadores de acero inox 4,40 kw cada uno
-Botón de encendido electrónico automático
-Cuerpo y cortavientos  de acero inoxidable
-Parrillas de acero inoxidable cantos redondeados
-Area de cocción 56 x 49 cm-Area de cocción 56 x 49 cm
-Maneta en acero inoxidable

 Patron built-in 2 hornillos

Patron 4 built-in 





- Barbacoa built-in a gas propano / natural
- Superficie de cocción; 96,5 cm x 45 cm
- 5 Quemadores de acerro inoxidable - total 22 Kw
- Quemador infrarrojo trasero cerámico 3,5 Kw
- Tapa horno doble capa con termómetro
- Iluminación interior halógena
- Panel de controles de acero inoxidable con iluminación- Panel de controles de acero inoxidable con iluminación
- Encendido automático giratorio
- 5 Parrillas de acerro inoxidables de 8 mm
- Difusores de calor de acerro inoxidalbe
- Parrilla de calentamiento
- Bandeja recogejugos de acero inoxidable
- Medidas: L 102 x A 52 x F 62 cm
- Peso; 61 Kg- Peso; 61 Kg
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Isla BC-840SB

Isla  BC-850SB

- Barbacoa built-in a gas propano / natural
- Superficie de cocción; 76,2 cm x 45 cm
- 4 Quemadores de acero inoxidable - total 16,8 Kw
- Quemador infrarrojo trasero cerámico 3,5 Kw
- Cuerpo BBQ acero V2A
- Tapa horno acero inoxidable doble capa con termómetro
- Iluminación interior halógena- Iluminación interior halógena
- Panel de controles acero inoxidable con iluminacion LED
- Encendido automático giratorio
- 4 Parrillas de acero inoxidable 8 mm
- Difusores de calor de acero inoxidable
- Parrillas de calentamiento
- Bandeja recogejugos de acero inoxidable
- Medidas; L 91 x A 61 cm x F 68 cm- Medidas; L 91 x A 61 cm x F 68 cm
- Peso; 50 kg

 



Calefactores  de exterior a gas
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-Calefactor exterior de acero inoxidable  o negro
-Potencia 11 kW
-Botón de encendido con piezo eléctrico
-Consumo nominal 800 g/h
-L 50 x A 135 x F 50 cm
-Base-diametro, 46 x 85,5 cm
-Alambrada protectora de quemador 35 x 50 cm-Alambrada protectora de quemador 35 x 50 cm
-Botón de encendido  con pierzo automatico 

Butano / propano

Aparato para uso exlusivo en exteriores

Lounge heater



-Calefactor exterior de acero movil con ruedas
-Potencia 8,5 kW
-L 55 x A 135 x F 55 cm
-Botón de encendido  con piezo eléctrico
-Cristal templado 4 caras, multivisión
-Consumo nominal 607g/h
-Peso 18 kg-Peso 18 kg

Mercafox

16 Aparato para uso exlusivo en exteriores

Butano / propano

Efecto leños optional

Efecto llamas piedras (standard)



Calefactores  de exterior a gas

-Calefactor exterior de acero
-Potencia 3 - 7 kW
-Propano
-Cristal térmico a 3 lados, circular
-Botón encendido con piezo eléctrico
-L 42,2 x A 139 x F 42,4 cm
-Peso 31 kg-Peso 31 kg
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-Calefactor exterior de acero 
-Potencia 3- 7 kW
-Propano
-L 42,2 x A 138 x F 42-4 cm
-Botón de encendido  con piezo eléctrico
-Cristal térmica 4 caras
-Consumo nominal 607g/h-Consumo nominal 607g/h
-Peso 30 kg

Aparato para uso exlusivo en exteriores 

-Calefactor exterior de acero color blanco 
-Potencia 3 - 7 kW
-Botón de encendido con piezo eléctrico
-Propano
-Consumo nominal 550 g/h
-L 42,2x A 139 x F 42,4 cm
-Peso 31 kg-Peso 31 kg

       Propano

Patio heater 4 lados

Patio Heater circular



         Antorcha Grosvenor
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Flambeaux Cuenco

Flambeaux Soporte

Flambeaux Pond

Pond

Flambeaux Olympian

TBS- A medida
F

TBS

A
F

C

120



Antorchas de pie

-Paneles de cristal-dobles-pie acero
-Color bronze
-Encendido manual / automático
-Apertura para mantenimiento
-Peso 18 kg
-Medidas varias

Quemadores exterior a gas / Antorchas

-3 modelos de quemadores disponibles
-Medidas; 60 cm ancho/diametro (circular - cuadrado)
      100 x 30 cm (rectangular)
-Potencia; 18 Kw
-Dispositivo de corte de gas al apagado accidental de llama
-Encendido manual 
-Piedra de lava / mármol blanco-Piedra de lava / mármol blanco

60 c
m

Quemador rectangular

Quemador circular 

Para más detalles consultar

Quemador cuadrado



Distribuidor:

-Calefactor exterior de acero
-Potencia 3 - 7 kW
-Propano
-Cristal térmico a 3 lados, circular
-Botón encendido con piezo eléctrico
-L 42,2 x A 139 x F 42,4 cm
-Peso 31 kg-Peso 31 kg

www.ambifuego.net

Barbacoas - Calefactores exterior - Antorchas-Farolas a gas


