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SURTIDO NO SDS
NON SDS:
Los productos de Weber del surtido NO SDS no
forman parte del Selective Distribution System
(SDS) de Weber. Por lo tanto pueden ser vendidos
libremente en línea y fuera de línea dentro de la
región del EEE y Suiza fuera del SDS.

SURTIDO SDS
PURE ONLINE:
Los productos de surtido de Weber Pure Online
están disponibles para nuestros distribuidores
autorizados SDS Pure-Online, y para nuestros
distribuidores autorizados SDS y SDS Premium.
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OTROS ICONOS

PARTNER:
Los productos incluidos en la categoria
Partner están disponibles exclusivamente
para distribuidores autorizados con contratos
SDSPartner y Premium.

FSC®:
Los productos con este logo constan con la
certificación FSC® C107240

LÍNEA EXCLUSIVA:
Solo disponibles para los distribuidores
premium.

GS1:
Las dimensiones resaltadas con el símbolo son
compatibles con el sistema GS1.
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barbacoa s de c arbón

ASA Y AHÚMA: ES FÁCIL
CON ESTA LEYENDA
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AÑOS

Nuestra pasión por la cocina al carbón sigue igual de sólida que siempre, respaldada por décadas de trayectoria.
Esta mentalidad innovadora y basada exclusivamente en la excelencia es la que define a Weber como marca,
sin lugar a dudas, y es la razón que nos lleva a actualizar continuamente nuestras líneas de barbacoas con las
mejores y más innovadoras prestaciones del mercado. La barbacoa de carbón Original Kettle es la emblemática
Kettle que todos conocen y la única capaz de dar lugar a ese sabor tan apreciado en todo el mundo. Equipada
con nuevas funciones, como el sistema de limpieza One-Touch, un profundo cenicero y ganchos portautensilios
integrados para facilitar el acceso a las herramientas de barbacoa, la emblemática Kettle sigue siendo la parrilla
ideal para todos.

TADA*
GARANTÍA LIMI
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Las barbacoas Master-Touch Premium traerán nuevas emociones a la categoría de barbacoas de carbón con un diseño “3 en 1” que te
permite cocinar, ahumar y asar con una Kettle. Cocina hamburguesas o asa pollos y luego transforma tu barbacoa fácilmente en un
ahumador para ahumar costillas o paletas de cerdo low‘n’slow.

VERDADERA
“3 EN 1”

AH UMAR

2

ASA R

3

BARBACOA DE CARBÓN MASTER-TOUCH®
GBS PREMIUM E-5770
Toma la iniciativa y añade un toque de
lujo a la cocina en barbacoa de carbón
con la Master-Touch® GBS Premium E-5770.
Actualizada con numerosas y revolucionarias
funciones, como una práctica tapa con
bisagras, un innovador sistema de difusión
que hace que cocinar low‘n’slow resulte muy
sencillo y un soporte compatible con iGrill
para tener tu iGrill siempre a mano, esta
barbacoa de carbón Premium te aportará
toda la libertad, la comodidad y las opciones
que necesitas para embarcarte en nuevas
aventuras culinarias a la parrilla.

HAZ QUE TUS CLIENTES PASEN DE PRINCIPIANTES A AUTÉNTICOS
MASTERS DEL ASADO CON ESTOS ACCESORIOS
BÁSICOS

Kit de limpieza

Kit de chimenea
de encendido

Tool Set

Funda

AVA N Z A D O S

Soporte de cocción
de pollos GBS

Weber Connect
Smart Grilling Hub

Parrilla para
marcar GBS

* Garantía no válida en caso de desgaste y deterioro normales. Visita weber.com para más información.

Olla 2 en 1

Tacos de nogal
americano
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PR ESEN TACI ÓN DE L O S PRODUCTOS

GO-ANYWHERE

SMOKEY JOE®
PREMIUM

SMOKEY JOE®
PREMIUM

SMOKEY JOE®
PREMIUM

SMOKEY JOE®
PREMIUM

SMOKEY JOE®
PREMIUM

SMOKEY JOE®
PREMIUM

COMPACT KETTLE

COMPACT KETTLE

BAR-B-KETTLE

BAR-B-KETTLE

CLASSIC KETTLE

CLASSIC KETTLE

ORIGINAL KETTLE®
E-4710

ORIGINAL KETTLE®
E-5710

ORIGINAL KETTLE®
E-5730

MASTER-TOUCH® GBS
E-5750

MASTER-TOUCH® GBS
C-5750

MASTER-TOUCH® GBS
C-5750

MASTER-TOUCH® GBS
C-5750

MASTER-TOUCH® GBS
PREMIUM E-5770

MASTER-TOUCH® GBS
PREMIUM SE E-5775

PERFORMER GBS

PERFORMER PREMIUM
GBS

PERFORMER DELUXE
GBS

SMOKEY MOUNTAIN
COOKER

SMOKEY MOUNTAIN
COOKER

SMOKEY MOUNTAIN
COOKER

SUMMIT KAMADO E6

SUMMIT KAMADO S6

NUEVO

RANCH KETTLE
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Todas las dimensiones de las barbacoas de carbón se miden con la tapa cerrada.

BARBACOAS DE CARBÓN
Vuelta a los orígenes: las barbacoas al carbón son la forma más auténtica y sensorial de cocinar.
Es como volver a las raíces: encender el fuego, oler el humo, oír el crepitar de las briquetas,
fundirse con la naturaleza. En un mundo cada vez más rápido y más tecnológico, cada vez más
personas buscan experiencias reales y auténticas: disfrute ahora de la barbacoa original.

EN RESUMEN
1
Tapa y cuba: fabricadas en acero vitrificado de calidad
para lograr la mejor transmisión de calor y protección
frente al óxido.
2
Válvulas de ventilación de aluminio: suministran el flujo
de aire correcto para la combustión. En modo de cocción
estándar, las válvulas de ventilación superior e inferior
generalmente deben estar totalmente abiertas para que
el aire haga arder las briquetas. Cuando haya terminado
de cocinar, ciérrelas para ahogar el fuego y apagar la
barbacoa.
3
Tapa: la nueva bisagra con muelles permite cocinar con
las manos libres. La tapa puede quitarse para usar el
asador giratorio Weber.
4
Asa: fabricada en nylon, para soportar cualquier
condición climática. En algunos modelos, las asas
incorporan dos soportes para utensilios. Algunos
modelos también vienen equipados con soporte para
iGrill.

5
Sistema de limpieza One-Touch: sistema patentado por
Weber que, mediante un sencillo movimiento del asa,
permite verter las cenizas en el cenicero, que puede ser
extraído y vaciado. El sistema One-Touch ayuda no solo
a limpiar la barbacoa, sino también a regular el flujo de
aire. Algunos modelos cuentan con ajustes para ahumar
y cocinar a baja temperatura que colocan las válvulas
de ventilación en la posición más adecuada para estas
funciones.
Raíles para carbón/Char-Baskets: mantienen las
briquetas en su sitio, de manera acorde al método de
cocción que le interesa. Según el modelo, la barbacoa
puede tener raíles o soportes para combustible.
Parrillas: fabricadas con acero inoxidable pulido o acero
laminado, lo que garantiza muchos años de uso.
Superficie de cocción: una amplia gama de modelos con
diámetros de 37 cm, 47 cm, 57 cm y 61 cm.
Ruedas: resistentes a cualquier condición
meteorológica, permiten mover la barbacoa con total
comodidad. El nuevo diseño que presentan los nuevos
modelos acentúa el aspecto robusto de la barbacoa.
Medidor: todas las barbacoas de carbón vienen con un
medidor de carbón.

1
2
3
4
5
Las características especificadas
son específicas de la MasterTouch® GBS Premium E-5770. Las
características en otros
los modelos pueden variar. Ver
descripciones de cada producto
para más detalles.
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BA RBACOAS D E CA RB Ó N

Diseñada para acompañarle a cualquier parte, esta barbacoa portátil
cabe perfectamente en el maletero de su coche.

Una pequeña barbacoa ideal para fiestas al aire libre, pic-nic y veladas
improvisadas.

AÑOS

SMOKEY JOE® PREMIUM BARBACOA DE
CARBÓN Ø 37 CM

AÑOS

GO-ANYWHERE BARBACOA DE CARBÓN

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Asa de nailón reforzado con fibra de vidrio

• Soporte para tapa con sistema de bloqueo para el transporte

• 2 válvulas de ventilación de aluminio

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

• Parrilla de cocción de acero cromado

• Válvula de ventilación de aluminio

• Parrilla de carbón de acero

• Parrilla de cocción de acero cromado de 37 cm

• Sistema de bloqueo para el transporte

• Parrilla de carbón de acero

• Plato recogedor de cenizas de aluminio (en el interior de la cuba)

• Plato recogedor de cenizas de aluminio (en el interior de la cuba)

• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción 42 x 26 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 36,8 x 53,3 x 31 cm
Peso neto del producto: 6 kg
Cartón: 22,5 x 48 x 31 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
6,78 kg

Referencia: 1131004

0 077924 029271
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Cantidad mínima: 4

Precio de venta al público

Unidades por palet: 24

recomendado: 109,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 37 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso neto del producto: 4 kg
Cartón: 39,5 x 39,5 x 23 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
5,48 kg

Referencia: 1121004

0 077924 003134
Cantidad mínima: 4

Precio de venta al público

Unidades por palet: 32

recomendado: 99,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI

BAR BACOAS D E CAR BÓ N

Una pequeña barbacoa ideal para fiestas al aire libre, pic-nic y veladas
improvisadas.

Una pequeña barbacoa ideal para fiestas al aire libre, pic-nic y veladas
improvisadas.

AÑOS

SMOKEY JOE® PREMIUM BARBACOA DE
CARBÓN Ø 37 CM

AÑOS

SMOKEY JOE® PREMIUM BARBACOA DE
CARBÓN Ø 37 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Cuba en acero vitrificado

• Soporte para tapa con sistema de bloqueo para el transporte

• Tapa en acero vitrificado

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

• Soporte para tapa con sistema de bloqueo para el transporte

• Válvula de ventilación de aluminio

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

• Parrilla de cocción de acero cromado

• Válvula de ventilación de aluminio

• Parrilla de carbón de acero

• Parrilla de cocción de acero cromado

• Plato recogedor de cenizas de aluminio (en el interior de la cuba)

• Parrilla de carbón de acero

• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 37 cm
Color Ivory

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso neto del producto: 4 kg
Cartón: 39,5 x 39,5 x 23 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
5,48 kg

Referencia: 1125004

0 077924 003820
Cantidad mínima: 4

Precio de venta al público

Unidades por palet: 32

recomendado: 99,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

• Plato recogedor de cenizas de aluminio (en el interior de la cuba)
• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 37 cm
Color Spring Green

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso neto del producto: 4 kg
Cartón: 39,5 x 39,5 x 23 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
5,48 kg

Referencia: 1127704

0 077924 003707
Cantidad mínima: 4

Precio de venta al público

Unidades por palet: 32

recomendado: 99,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI
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BA RBACOAS D E CA RB Ó N

Una pequeña barbacoa ideal para fiestas al aire libre, pic-nic y veladas
improvisadas.

Una pequeña barbacoa ideal para fiestas al aire libre, pic-nic y veladas
improvisadas.

AÑOS

SMOKEY JOE® PREMIUM BARBACOA DE
CARBÓN Ø 37 CM

AÑOS

SMOKEY JOE® PREMIUM BARBACOA DE
CARBÓN Ø 37 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Soporte para tapa con sistema de bloqueo para el transporte

• Soporte para tapa con sistema de bloqueo para el transporte

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

• Válvula de ventilación de aluminio

• Válvula de ventilación de aluminio

• Parrilla de cocción de acero cromado de 37 cm

• Parrilla de cocción de acero cromado de 37 cm

• Parrilla de carbón de acero

• Parrilla de carbón de acero

• Plato recogedor de cenizas de aluminio (en el interior de la cuba)

• Plato recogedor de cenizas de aluminio (en el interior de la cuba)

• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 37 cm
Color Slate Blue

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso neto del producto: 4 kg
Cartón: 39,5 x 39,5 x 23 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
5,48 kg

Referencia: 1126804

0 077924 029936
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Cantidad mínima: 4

Precio de venta al público

Unidades por palet: 32

recomendado: 99,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 37 cm
Color Smoke Grey

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso neto del producto: 4 kg
Cartón: 39,5 x 39,5 x 23 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
5,48 kg

Referencia: 1126704

0 077924 028182
Cantidad mínima: 4

Precio de venta al público

Unidades por palet: 32

recomendado: 99,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI

BAR BACOAS D E CAR BÓ N

Una Pequeña barbacoa ideal para fiestas al aire libre, pic-nic y veladas
improvisadas.

El placer de una barbacoa tradicional combinado con las ventajas de la
cocción con carbón, accesible para todos.

AÑOS

COMPACT KETTLE BARBACOA DE
CARBÓN Ø 47 CM

AÑOS

SMOKEY JOE® PREMIUM BARBACOA DE
CARBÓN Ø 37 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba y tapa de acero vitrificado

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Soporte para tapa con sistema de bloqueo para el transporte

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

• Asa de nailón reforzado con fibra de vidrio

• 2 válvulas de ventilación de aluminio (1 en la tapa, 1 en la cuba)

• Válvula de ventilación de aluminio

• Parrilla de cocción de acero cromado de 47cm

• Parrilla de cocción de acero cromado

• Parrilla de carbón de acero

• Parrilla de carbón de acero

• Plato recogedor de cenizas de aluminio

• Plato recogedor de cenizas de aluminio (al interior de la cuba)

• Ruedas de termoplástico endurecido resistentes a la intemperie

• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 37 cm
Color Crimson Red

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso neto del producto: 4 kg
Cartón: 39,5 x 39,5 x 23 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
5,48 kg

Referencia: 1123004

0 077924 029967
Cantidad mínima: 4

Precio de venta al público

Unidades por palet: 32

recomendado: 99,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

• Gancho soporte-tapa en el interior de la tapa
• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 47 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 87,9 x 53,1 x 54,1 cm
Peso neto del producto: 7,02 kg
Cartón: 25 x 52 x 52 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
8,94 kg

Referencia: 1221004

0 077924 002328
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 18

recomendado: 119,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI
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BA RBACOAS D E CA RB Ó N

El placer de una barbacoa tradicional combinado con las ventajas de la
cocción con carbón, accesible para todos. La parrilla de 57 cm de
diametro te permitirá cocinar con más facilidad.

El placer de la barbacoa tradicional con las ventajas de la cocción a
carbón al alcance de todos.

AÑOS

BAR-B-KETTLE BARBACOA DE CARBÓN
Ø 47 CM

AÑOS

COMPACT KETTLE BARBACOA DE
CARBÓN Ø 57 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Cuba en acero vitrificado

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

• Tapa en acero vitrificado

• 2 válvulas de ventilación de aluminio (1 en la tapa y 1 en la cuba)

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

• Parrilla de cocción de acero cromado de 57 cm

• 4 válvulas de ventilación en aluminio

• Parrilla de carbón de acero

• Parrilla de cocción de acero cromado de 47cm

• Plato recogedor de cenizas de aluminio

• Parrilla de carbón de acero

• Ruedas de termoplástico endurecido resistentes a la intemperie

• Plato recogedor de cenizas de aluminio

• Gancho soporte-tapa en el interior de la tapa
• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 98 x 57,9 x 63 cm
Peso neto del producto: 10 kg
Cartón: 26 x 60 x 60 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
12,46 kg

Referencia: 1321004

0 077924 002335
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 14

recomendado: 174,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

• Ruedas de termoplástico endurecido resistentes a la intemperie
• Medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 47 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 90,9 x 47 x 57,9 cm
Peso neto del producto: 9 kg
Cartón: 38 x 51,5 x 52 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
11,55 kg

Referencia: 1231053

0 077924 129452
Cantidad mínima: 4

Precio de venta al público

Unidades por palet: 12

recomendado: 139,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI

BAR BACOAS D E CAR BÓ N

El placer de una barbacoa tradicional con las ventajas de la cocción a
carbón al alcance de todos. La parrilla de 57 cm de diametro te
permitirá cocinar con más facilidad.

La barbacoa Classic Kettle introduce medidas para facilitar la cocción
con la barbacoa de carbón. El práctico gancho para la tapa te permite
tener las manos libres mientras colocas la comida en la parrilla y el
sistema de limpieza de acero One-Touch facilita la eliminación de la
ceniza.
AÑOS

CLASSIC KETTLE BARBACOA DE CARBÓN
Ø 47 CM

AÑOS

BAR-B-KETTLE BARBACOA DE CARBÓN
Ø 57 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba en acero vitrificado

• Cuba y tapa en acero esmaltado

• Tapa en acero vitrificado

• Parrilla de cocción de acero cromado de 47 cm de diámetro

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

• Termómetro integrado en la tapa

• 4 Válvulas de ventilación de aluminio

• Gancho para aguantar la tapa

• Parrilla de cocción de acero cromado

• Cenicero extraíble en aluminio

• Parrilla de carbón de acero

• Clip para fijar patas

• Plato recogedor de cenizas de aluminio

• Sistema de limpieza One-Touch para eliminar fácilmente las cenizas

• Ruedas de termoplástico endurecido resistentes a la intemperie
• Medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 100,1 x 57,9 x 64 cm
Peso neto del producto: 15 kg
Cartón: 39 x 61,7 x 62,4 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
15,6 kg

Referencia: 1331053

0 077924 129469
Cantidad mínima: 4

Precio de venta al público

Unidades por palet: 10

recomendado: 199,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 47 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 91,4 x 58,4 x 47 cm
Peso neto del producto: 10,91 kg
Cartón: 38 x 51,5 x 51,5 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
11,99 kg

Referencia: 1241353

0 077924 129476
Cantidad mínima: 4

Precio de venta al público

Unidades por palet: 12

recomendado: 159,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI
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BA RBACOAS D E CA RB Ó N

La barbacoa Classic Kettle introduce medidas para facilitar la cocción
con la barbacoa de carbón. El práctico gancho para la tapa te permite
tener las manos libres mientras colocas la comida en la parrilla y el
sistema de limpieza de acero One-Touch facilita la eliminación de la
ceniza. La parrilla tiene 57 cm de diámetro.

La auténtica barbacoa kettle Weber - basada en el diseño de 1952, con
nuevas funcionalidades como un cuenco recogedor de cenizas, pies más
altos y soporte utensilios integrado. Este modelo de 47 cm es perfecto
para pequeños espacios.

AÑOS

ORIGINAL KETTLE® E-4710 BARBACOA
DE CARBÓN Ø 47 CM

AÑOS

CLASSIC KETTLE BARBACOA DE CARBÓN
Ø 57 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba y tapa en acero esmaltado

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Parrilla de cocción de acero cromado de 57 cm de diámetro

• Parrilla de cocción en acero de 47 cm

• Termómetro integrado en la tapa

• Termómetro integrado en la tapa para controlar la temperatura durante la
cocción
• 1 válvula de ventilación de aluminio en la tapa

• Clip para fijar las patas

• 2 Ruedas de termoplástico endurecido resistentes a la intemperie

• Sistema de limpieza One-Touch para eliminar fácilmente las cenizas

• Pies altos para una altura de trabajo confortable

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 100,3 x 63,5 x 57,2 cm
Peso neto del producto: 12 kg
Cartón: 39 x 62 x 62 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
16 kg

Referencia: 1341553

0 077924 129483
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Cantidad mínima: 4

Precio de venta al público

Unidades por palet: 10

recomendado: 219,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Cenicero extraíble en aluminio

• 2 asas resistentes a las intemperies ; el asa lateral en la cuba con ganchos
porta-utensilios
• Sistema de limpieza One-Touch para vaciar fácilmente las cenizas y
regular la temperatura
• Cuenco recogedor de cenizas en aluminio
• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 47 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 97 x 60 x 57 cm
Peso neto del producto: 9,46 kg
Cartón: 38 x 56,5 x 56,5 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
13,4 kg

Referencia: 13101053

0 077924 129490
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 12

recomendado: 209,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Gancho para aguantar la tapa

BAR BACOAS D E CAR BÓ N

La auténtica barbacoa kettle Weber - basada en el diseño de 1952, con
nuevas funcionalidades como un cuenco recogedor de cenizas, pies más
altos y soporte utensilios integrado. Este modelo de 57 cm es perfecto
para preparar una comida para toda la familia.

Disfruta de la icónica Weber Kettle con sus pies más altos, su
termometro integrado en la tapa, su sistema de limpieza One-Touch
cerrado así que sus prácticos porta-utensilios en el asa. La parrilla de
57 cm de diametro te permitirá cocinar con más facilidad.

AÑOS

ORIGINAL KETTLE® E-5730 BARBACOA
DE CARBÓN Ø 57 CM

AÑOS

ORIGINAL KETTLE® E-5710 BARBACOA
DE CARBÓN Ø 57 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Parrilla de cocción en acero de 57 cm

• Parrilla de cocción en acero de 57 cm

• Termómetro integrado en la tapa para controlar la temperatura durante la

• Termómetro integrado en la tapa
• 1 válvula de ventilación de aluminio en la tapa
• 2 Ruedas de termoplástico endurecido resistentes a la intemperie

• 2 Ruedas de termoplástico endurecido resistentes a la intemperie

• Pies altos para una altura de trabajo confortable

• Pies altos para una altura de trabajo confortable

• 2 asas resistentes a las intemperies ; el asa lateral en la cuba con ganchos

• 2 asas resistentes a las intemperies ; el asa lateral en la cuba con ganchos
porta-utensilios
• Sistema de limpieza One-Touch para vaciar fácilmente las cenizas y
regular la temperatura
• Cuenco recogedor de cenizas en aluminio
• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 107 x 65 x 67 cm
Peso neto del producto: 12,77 kg
Cartón: 38,5 x 62 x 62 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
16,33 kg

Referencia: 14101053

0 077924 129506
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 10

recomendado: 249,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 1 válvula de ventilación de aluminio en la tapa

porta-utensilios
• Sistema de limpieza One-Touch para vaciar fácilmente las cenizas y
regular la temperatura
• Ajuste de ahumado/ «low-n-slow» en la válvula del sistema One-Touch :
permite conseguir siempre el caudal de aire adecuado al ahumar
• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 107 x 65 x 67 cm
Peso neto del producto: 14 kg
Cartón: 38,5 x 62 x 62 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
18,2 kg

Referencia: 14201053

0 077924 085413
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 10

recomendado: 299,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

cocción
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BA RBACOAS D E CA RB Ó N

Lujo y creatividad van de la mano en esta legendaria barbacoa de carbón
de 57cm. Con un cenicero cerrado, un práctico soporte para tapa, una
parrilla GBS para probar nuevas recetas y un soporte para el
termómetro iGrill - es la garantía de tener una auténtica barbacoa de
carbón.

Lujo y creatividad van de la mano en esta legendaria barbacoa de carbón
de 57cm. Con un cenicero cerrado, un práctico soporte para tapa, una
parrilla GBS para probar nuevas recetas y un soporte para el
termómetro iGrill - es la garantía de tener una auténtica barbacoa de
carbón.
AÑOS

MASTER-TOUCH® GBS C-5750 BARBACOA
DE CARBÓN Ø 57 CM

AÑOS

MASTER-TOUCH® GBS E-5750 BARBACOA
DE CARBÓN Ø 57 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System en acero cromado de 57 cm

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System en acero cromado de 57 cm

• Termómetro integrado en la tapa para controlar la temperatura durante la

• Termómetro integrado en la tapa para controlar la temperatura durante la

cocción

cocción

• 1 válvula de ventilación de aluminio en la tapa

• 1 válvula de ventilación de aluminio con aislamiento térmico del asa en la

porta-utensilios
• Sistema de limpieza One-Touch con cenicero extraíble para vaciar
fácilmente las cenizas y regular la temperatura
• Ajuste de ahumado/low-n-slow en la válvula del sistema One-Touch :
permite conseguir siempre el caudal de aire adecuado al ahumar
• Soporte Tuck-Away para levantar la tapa mientras se cocina
• Soporte para termómetro iGrill - para tener el termómetro siempre a
mano
• Cuenco medidor de briquetas
• 2 cestas para carbón

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 107 x 65 x 72 cm
Peso neto del producto: 17 kg
Cartón: 39 x 62 x 62 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
21,4 kg

Referencia: 14701053

0 077924 129520
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 10

recomendado: 349,00 €

• 2 Ruedas de termoplástico endurecido resistentes a la intemperie
• 2 asas resistentes a las intemperies ; el asa lateral en la cuba con ganchos
porta-utensilios
• Sistema de limpieza One-Touch con cenicero extraíble para vaciar
fácilmente las cenizas y regular la temperatura
• Ajuste de ahumado/low-n-slow en la válvula del sistema One-Touch :
permite conseguir siempre el caudal de aire adecuado al ahumar
• Soporte Tuck-Away para levantar la tapa mientras se cocina
• Soporte para termómetro iGrill - para tener el termómetro siempre a
mano
• Cuenco medidor de briquetas
• 2 cestas para carbón

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Slate Blue

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 107 x 65 x 72 cm
Peso neto del producto: 17 kg
Cartón: 39 x 62 x 62 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
21,4 kg

Referencia: 14713053

0 077924 129537
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 10

recomendado: 349,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 2 asas resistentes a las intemperies ; el asa lateral en la cuba con ganchos

tapa
Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 2 Ruedas de termoplástico endurecido resistentes a la intemperie

BAR BACOAS D E CAR BÓ N

Lujo y creatividad van de la mano en esta legendaria barbacoa de carbón
de 57cm. Con un cenicero cerrado, un práctico soporte para tapa, una
parrilla GBS para probar nuevas recetas y un soporte para el
termómetro iGrill - es la garantía de tener una auténtica barbacoa de
carbón.

Lujo y creatividad van de la mano de esta legendaria barbacoa de carbón
de 57cm. Con un cenicero cerrado, un práctico soporte para la tapa, una
parrilla GBS para probar nuevas recetas y un soporte para el
termómetro iGrill - es la garantía de tener una auténtica barbacoa de
carbón.
AÑOS

MASTER-TOUCH® GBS C-5750 BARBACOA
DE CARBÓN Ø 57 CM

AÑOS

MASTER-TOUCH® GBS C-5750 BARBACOA
DE CARBÓN Ø 57 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System en acero cromado de 57 cm

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System en acero cromado de 57 cm

• Termómetro integrado en la tapa

• Termómetro integrado en la tapa

• 1 válvula de ventilación de aluminio con aislamiento térmico del asa en la

• 1 válvula de ventilación de aluminio con aislamiento térmico del asa en la
tapa
• 2 ruedas de termoplástico endurecido resistentes a la intemperie

• 2 asas resistentes a las intemperies ; el asa lateral en la cuba con ganchos

• 2 asas resistentes a las intemperies; el asa lateral en la cuba con ganchos

porta-utensilios
• Sistema de limpieza One-Touch con cenicero extraíble para vaciar
fácilmente las cenizas y regular la temperatura
• Ajuste de ahumado/low-n-slow en la válvula del sistema One-Touch :
permite conseguir siempre el caudal de aire adecuado al ahumar
• Soporte Tuck-Away para levantar la tapa mientras se cocina
• Soporte para termómetro iGrill - para tener el termómetro siempre a
mano
• Cuenco medidor de briquetas
• 2 cestas para carbón

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Smoke Grey

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 107 x 65 x 72 cm
Peso neto del producto: 17 kg
Cartón: 39 x 62 x 62 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
21,4 kg

Referencia: 14710053

0 077924 129544
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 10

recomendado: 349,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 2 Ruedas de termoplástico endurecido resistentes a la intemperie

porta-utensilios
• Sistema de limpieza One-Touch con cenicero extraíble para vaciar
fácilmente las cenizas y regular la temperatura
• Ajuste de ahumado/low-n-slow en la válvula del sistema One-Touch:
permite conseguir siempre el caudal de aire adecuado al ahumar
• Suporte Tuck-Away para levantar la tapa mientras se cocina
• Soporte para termómetro iGrill - para tener el termómetro siempre a
mano
• Cuenco medidor de briquetas
• 2 cestas para el carbón

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Deep Ocean Blue

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 107 x 65 x 72 cm
Peso neto del producto: 17 kg
Cartón: 39 x 62 x 62 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
21,4 kg

Referencia: 14716053

0 077924 154249
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 10

recomendado: 349,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

tapa
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BA RBACOAS D E CA RB Ó N

Con esta barbacoa de carbón innovadora de 57 cm ofrece posibilidades
ilimitadas y convenientes con su tapa con bisagra, parrilla GBS de acero
inoxidable y su soporte para iGrill. Con la placa difusora, esta barbacoa
permite ahumar fácilmente.

Con su parrilla para marcar la carne, su tapa con bisagra, parrilla de
cocción GBS, soporte para iGrill, y la versátil placa difusora - esta
barbacoa de 57 cm es sinónima de conveniencia, calidad y auténtico
sabor.

AÑOS

MASTER-TOUCH® GBS PREMIUM SE
E-5775 BARBACOA DE CARBÓN Ø 57 CM

AÑOS

MASTER-TOUCH® GBS PREMIUM E-5770
BARBACOA DE CARBÓN Ø 57 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System en acero inoxidable de 57 cm

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System en acero inoxidable de 57 cm

• Termómetro integrado en la tapa

• Termómetro integrado en la tapa

• 1 válvula de ventilación de aluminio con aislamiento térmico del asa en la

• Válvula de ventilación de aluminio con aislamiento térmico del asa

tapa

• 2 Ruedas de termoplástico endurecido resistentes a la intemperie

porta-utensilios
• Sistema de limpieza One-Touch con cenicero extraíble para vaciar
fácilmente las cenizas y regular la temperatura
• Ajuste de ahumado/low-n-slow en la válvula del sistema One-Touch :
permite conseguir siempre el caudal de aire adecuado al ahumar
• Tapa con bisagra para facilitar la apertura y el cierre (bisagra extraíble
para colocar el asador giratorio)
• Soporte para termómetro iGrill - para tener el termómetro siempre a
mano
• Anilla para el carbón y placa difusora para ahumar fácilmente
• Cuenco medidor de briquetas
• 2 cestas para carbón

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 100 x 65 x 76 cm
Peso neto del producto: 22 kg
Cartón: 41 x 64,4 x 64,4 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
25 kg

Referencia: 17301053

0 077924 129551
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 10

recomendado: 399,00 €

porta-utensilios
• Sistema de limpieza One-Touch con palanca en silicona y con cenicero
extraíble para vaciar fácilmente las cenizas y regular la temperatura
• Ajuste de ahumado/low-n-slow en la válvula del sistema One-Touch :
permite conseguir siempre el caudal de aire adecuado al ahumar
• Tapa con bisagra para facilitar la apertura y el cierre (bisagra extraíble
para colocar el asador giratorio)
• Soporte para termómetro iGrill - para tener el termómetro siempre a
mano
• Anilla para el carbón y placa difusora para ahumar fácilmente
• Parrilla para marcar la carne GBS
• Cuenco medidor de briquetas
• 2 cestas para carbón

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 100 x 65 x 76 cm
Peso neto del producto: 24 kg
Cartón: 41,5 x 64 x 65 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
27,6 kg

Referencia: 17401053

0 077924 129568
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 10

recomendado: 419,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 2 asas resistentes a las intemperies ; el asa lateral en la cuba con ganchos

• 2 asas resistentes a las intemperies ; el asa lateral en la cuba con ganchos
Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 2 Ruedas de termoplástico endurecido resistentes a la intemperie

BAR BACOAS D E CAR BÓ N

Vive una auténtica experiencia culinaria con su parrilla de cocción
Gourmet BBQ System y una mesa abatible para maximizar su espacio de
trabajo.

Vive una auténtica experiencia culinaria con la parrilla GBS, una mesa
de trabajo y un recipiente para guardar el combustible.

AÑOS

PERFORMER PREMIUM GBS BARBACOA
DE CARBÓN Ø 57 CM

AÑOS

PERFORMER GBS BARBACOA DE CARBÓN
Ø 57 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio en la tapa

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio en la tapa

• Válvula de ventilación de aluminio en la tapa

• Válvula de ventilación de aluminio en la tapa

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System de acero cromado articulada,

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System de acero cromado articulada,
para añadir fácilmente briquetas durante la cocción
• Parrilla de carbón de acero

• Termómetro integrado en la tapa para controlar la temperatura durante

• Termómetro integrado en la tapa para controlar la temperatura durante

durante la cocción
• Sistema de limpieza One-Touch con cenicero extraíble (para vaciar
fácilmente las cenizas y regular la temperatura)
• Soporte Tuck-Away para colgar la tapa
• Estantería inferior
• Mesa de trabajo abatible (con porta-utensilios)
• 2 ruedecillas orientables, 2 con sistema de bloqueo
• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 110,5 x 106,7 x 73,7 cm
Peso neto del producto: 25,4 kg
Cartón: 44,5 x 82,5 x 69 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
32,6 kg

Referencia: 15301053

0 077924 129599
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 499,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Parrilla de carbón de acero

durante la cocción
• Sistema de limpieza One-Touch en acero inoxidable con cenicero extraíble
(para limpiar fácilmente las cenizas y regular la temperatura)
• Soporte Tuck-Away para colgar tapa
• Estantería inferior
• Mesa de trabajo de termoplástico endurecido (con ganchos portautensilios)
• 2 ruedecillas orientables, 2 con sistema de bloqueo
• Temporizador de cocción extraíble
• Recipiente de almacenamiento negro CharBin para guardar el saco de
briquetas o carbón
• Cuenco medidor de briquetas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 112 x 121,9 x 76,2 cm
Peso neto del producto: 35,54 kg
Cartón: 51,2 x 98 x 70,5 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
43,54 kg

Referencia: 15401053

0 077924 129575
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 599,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

para añadir fácilmente briquetas durante la cocción
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BA RBACOAS D E CA RB Ó N

Una auténtica experiencia culinaria con su parrilla Gourmet BBQ
System. El encendido de gas le permite encender sus briquetas
rápidamente.

Nuestro ahumador Smokey Mountain Cooker le garantiza una cocción
excepcional tanto para carnes como para pescados.

AÑOS

SMOKEY MOUNTAIN COOKER AHUMADOR
Ø 37 CM

AÑOS

PERFORMER DELUXE GBS BARBACOA DE
CARBÓN Ø 57 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio en la tapa

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

• Válvula de ventilación de aluminio con aislamiento térmico de las asas

• Termómetro integrado para controlar la temperatura durante la cocción

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System de acero inoxidable articulada,

• Puerta frontal

• Termómetro integrado en la tapa

• Cuenco medidor de briquetas

fácilmente las cenizas y regular la temperatura
• Soporte Tuck-Away para colgar la tapa
• Mesa de trabajo de termoplástico endurecido con porta utensilios
• Temporizador integrado para controlar todo tipo de cocciones
• Recipiente negro de almacenamiento Char-Bin para combustible
• 2 ruedas y 2 ruedecillas orientables con sistema de bloqueo
• Encendido a gas piezoeléctrico (Manguera para bombona pequeña de gas
Weber, EN-417, incluida - Cartucho de gas no incluido)
• Cuenco medidor de briquetas
• 2 cestas para carbón

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 112 x 121,9 x 76,2 cm
Peso neto del producto: 35 kg
Cartón: 51,61 x 68,98 x 97,43 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
45,8 kg

Referencia: 15501053

0 077924 129582
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 699,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 2 Parrillas de cocción

• Sistema de limpieza One-Touch con cenicero extraíble para vaciar
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• 4 Válvulas de ventilación de aluminio (1 en la tapa y 3 en la cuba)

• Parrilla de carbón de acero

• Funda protectora incluída

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 37 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 79,8 x 37,3 x 37,3 cm
Peso neto del producto: 13,65 kg
Cartón: 60,5 x 45,81 x 45,81 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
13,65 kg

Referencia: 711004

0 077924 021268
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 6

recomendado: 399,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

para añadir fácilmente briquetas durante la cocción

BAR BACOAS D E CAR BÓ N

Nuestro ahumador Smokey Mountain Cooker le garantiza una cocción
excepcional tanto para carnes como para pescados.

Nuestro ahumador Smokey Mountain Cooker le garantiza una cocción
excepcional tanto para carnes como para pescados.

AÑOS

SMOKEY MOUNTAIN COOKER AHUMADOR
Ø 57 CM

AÑOS

SMOKEY MOUNTAIN COOKER AHUMADOR
Ø 47 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

• Termómetro integrado para controlar la temperatura durante la cocción

• Termómetro integrado

• Puerta frontal

• Puerta frontal

• 4 Válvulas de ventilación de aluminio (1 en la tapa y 3 en la cuba)

• 4 Válvulas de ventilación de aluminio (1 en la tapa y 3 en la cuba)

• 2 Parrillas de cocción

• 2 Parrillas de cocción

• Cuenco medidor de briquetas

• Cuenco medidor de briquetas

• Funda protectora incluída

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 47 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 105,9 x 50 x 50 cm
Peso neto del producto: 18 kg
Cartón: 76 x 55 x 55 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
23,58 kg

Referencia: 721004

0 077924 004773
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 4

recomendado: 449,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

• Funda protectora incluída

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 57 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 123,2 x 58,4 x 61 cm
Peso neto del producto: 25 kg
Cartón: 89 x 67 x 67 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
35,38 kg

Referencia: 731004

0 077924 009167
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 2

recomendado: 549,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI
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BA RBACOAS D E CA RB Ó N

El top de la gama de barbacoas de carbón. El placer de una cocina
original con la facilidad de encendido del gas y una estabilidad de
temperatura incomparable. Ideal tanto para asar a alta temperatura
como para cocinar a fuego lento y bajo.

El top de la gama de barbacoas de carbón. El placer de una cocina
original con la facilidad de encendido del gas y una estabilidad de
temperatura incomparable. Ideal tanto para asar a alta temperatura
como para cocinar a fuego lento y bajo. Equipado con un práctico mueble
lateral.
AÑOS

SUMMIT KAMADO S6 BARBACOA DE
CARBÓN Ø 61 CM

AÑOS

SUMMIT KAMADO E6 BARBACOA DE
CARBÓN Ø 61 CM

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Construcción de acero y acabado esmaltado de porcelana para mayor

• Construcción de acero y acabado esmaltado de porcelana para mayor

durabilidad

durabilidad

• Aislamiento de doble pared para cambios de temperatura rápidos y

• Aislamiento de doble pared para cambios de temperatura rápidos y

precisos

precisos

• El amortiguador de la tapa RapidFire aumenta el flujo de aire para

• El amortiguador de la tapa RapidFire aumenta el flujo de aire para

de 61 cm
• Tres grandes ruedas giratorias de 7,62 cm
• Termómetro de tapa incorporado
• Sistema de limpieza One-Touch con recogedor de cenizas de gran
capacidad
• Bisagra de tapa de fácil apertura con junta
• Rejilla ajustable para ahumado a baja temperatura o para dorar a altas
temperaturas
• Soporte móvil integrado

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 61 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 110,7 x 90,7 x 94,7 cm
Peso neto del producto: 52,84 kg
Cartón: 75 x 93 x 77,5 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
66,23 kg

Referencia: 18201004

0 077924 159152
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 2

recomendado: 1.299,00 €

• Parrilla de cocción con bisagras Gourmet BBQ System de acero inoxidable
de 61 cm
• Dos ruedas de 20,32 cm
• Termómetro de tapa incorporado
• Sistema de limpieza One-Touch con recogedor de cenizas de gran
capacidad
• Bisagra de tapa de fácil apertura con junta
• Rejilla ajustable para ahumado a baja temperatura o para dorar a altas
temperaturas
• Soporte móvil integrado

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 61 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 121 x 144 x 89 cm
Peso neto del producto: 90 kg
Cartón: 87 x 77 x 144 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
101 kg

Referencia: 18501104

0 077924 159169
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 2.199,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Parrilla de cocción con bisagras Gourmet BBQ System de acero inoxidable

alcanzar rápidamente una temperatura alta
Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

alcanzar rápidamente una temperatura alta

BAR BACOAS D E CAR BÓ N
RANCH KETTLE BARBACOA DE CARBÓN
Ø 96 CM
La enorme capacidad del área de cocción de barbacoa de carbón Ranch®
Kettle te brinda la posibilidad de organizar fiestas que duran todo el día.
La rejilla de cocción grande de acero inoxidable tiene casi un metro de
diámetro y tiene bisagras para agregar carbón fácilmente.

AÑOS

NUEVO

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS
• La tapa de esmalte de porcelana y la cuba retienen el calor e son
resistentes a la intemperie.
• La parrilla de acero inoxidable de alta calidad tiene bisagras para agregar
fácilmente el carbón durante la cocción
• El soporte de tapa Tuck-Away ™ te permite deslizar el tapa en el costado
• Ganchos para herramientas para colgar herramientas para cocinar, como
una espátula y pinzas
• Control preciso de la temperatura gracias a ventiladores de ventilación
ajustables
• La parrilla de la cuba es resistente a las altas temperaturas desarrolladas
por el combustible
• El cenicero es fácilmente extraíble y permite una limpieza rápida

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de carbón
Parrilla de cocción Ø 96 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 107 x 96 x 114 cm
Peso neto del producto: 65 kg
Cartón: 49 x 108 x 108 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
67 kg

Referencia: 60004

0 077924 179747
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 1.699,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

de la parrilla para evitar colocarla en el suelo
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barbacoa s de pelle t s

UN GRAN DISEÑO
NUNCA SUPO TAN BIEN
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Haz que la comida nunca creiste posible en tu patio trasero con la nueva barbacoa de pellets de
madera SMOKEFIRE Stealth Edition. Dora a 315°C, asa, cocina al vapor e incluso saltea reemplazando
la rejilla de cocción con una parrilla WEBER CRAFTED hecha a medida. Y cuando ahumes pechuga al
anochecer, la exclusiva iluminación de la barbacoa sobre la superficie bajo de la tapa te permitirá
saltear y ver tu comida sin importar que hora del día o de la noche sea.

SmokeFire EPX4
Barbacoas de
pellets de madera
STEALTH Edition

AÑOS

BARBACOAS DE PELLETS DE MADERA

TADA*
GARANTÍA LIMI

SmokeFire EPX6
Barbacoas de
pellets de madera
STEALTH Edition

Las nuevas barbacoas de pellets de madera SMOKEFIRE son las
mejores barbacoas de pellets para cocinar, ahumar y todo lo
demás con un rango de temperatura competitivo de 95 a 315°C.
Vienen con el kit de marco marco Gourmet Barbecue System
WEBER CRAFTED incluido, para cocinar, asar, hornear, cocinar al
vapor y incluso para sofreír. Reemplaza simplemente la rejilla
con una variedad de utensilios de barbacoa personalizados (se
venden por separado) para elegir. Como todas las pbarbacos
Weber SmokeFire, los nuevos modelos EPX vienen con la
tecnología inteligente WEBER CONNECT incluida.

Este es tu ingrediente secreto para una comida hecha a la
perfección. Recibe alertas de la temperatura de los alimentos en
al momento, recordatorios y notificaciones para dar la vuelta a la
comida sobre la parrilla en tu teléfono. La iluminación nocturna
incorporada de la barbacoa ilumina toda la parrilla de cocción
para los cocineros nocturnos. Gracias a una parrilla de cocción
superior adicional, puede disfrutar de un segundo nivel de
capacidad para cocinar alimentos a la parrilla aún más deliciosos.

HAZ QUE TUS CLIENTES PASEN DE PRINCIPIANTES A AUTÉNTICOS
MAESTROS DEL ASADO CON ESTOS ACCESORIOS
BÁSICOS

Funda

Kit de limpieza

Juego de utensílios
Precision

Pellets de madera
Mezcla Grill Academy

Guantes

AVANZADOS

Plancha
WEBER CRAFTED

Parrilla para marcar
de doble cara
WEBER CRAFTED

* Garantía no válida en caso de desgaste y deterioro normales. Visita weber.com para más información.

Piedra para
hornear esmaltada
WEBER CRAFTED

Mesa lateral plegable
de acero inoxidable
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PR ESEN TACI ÓN DE L O S PRODUCTOS
NUEVO

SMOKEFIRE EX4 GBS
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SMOKEFIRE EPX4

NUEVO

SMOKEFIRE EX6 GBS

SMOKEFIRE EPX6

Todas las dimensiones de las barbacoas de pellets SMOKEFIRE se miden con la tapa cerrada.

BARBACOAS DE PELLETS
Las barbacoas de pellets de madera de Weber están diseñadas para hacer cualquier cosa.
Combinan la comodidad de las barbacoas a gas con el control preciso de la temperatura que
ofrecen las barbacoas eléctricas. Todo esto con el auténtico sabor de la barbacoa que aprecias
en las barbacoas de carbón. Recibe notificaciones, en la barbacoa o en tu teléfono, gracias a
la asistencia de cocción a la barbacoa paso a paso integrada de Weber Connect. Te notifica
sobre todo, desde cuándo es el momento de dar la vuelta y servir hasta una cuenta atrás de la
preparación de alimentos.

EN RESUMEN
1
Rango de temperatura de 95-315°C - La temperatura de
entre 95 y 315°C proporciona a la gama la versatilidad
para dorar, ahumar, hornear, asar, y todo lo demás.
2
Un toque de humo adicional, para lograr un sabor más
ahumado - Si añoras un poco más de ese inconfundible
sabor a leña, añádele un toque de humo adicional a la
receta. Al encender la barbacoa, los pélets humearán
y arderán sin llama a 75-95 °C, lo que aportará un sabor
más ahumado a los alimentos. Diseñada de forma que
se reduce considerablemente la ceniza. El módulo de
encendido siempre está listo para funcionar.
3
WEBER CRAFTED Gourmet BBQ System - Se incluye
el kit de marco del Gourmet BBQ System WEBER
CRAFTED. Cocina, asa, hornea, cocina al vapor e incluso
sofríe alimentos que nunca se creíste posibles en una
barbacoa, simplemente reemplazando la rejilla con una
variedad de utensilios de barbacoa personalizados (se
venden por separado) para elegir.

4
Barras Flavorizer, el sabor por encima de todo: Las
barras Flavorizer reparten el calor por cada centímetro
de la rejilla de cocción para que la comida se haga
uniformemente, sin que tengas que preocuparte de
puntos fríos o calientes. Mientras cocinas con calor alto,
los jugos se recogen y crepitan, aportando un fantástico
extra de sabor.
5
Iluminación nocturna - iluminación nocturna integrada
en la barbacoa que ilumina toda la parrilla de cocción
para los que se quedan a altas horas de la noche
cocinando.
6
Weber Connect technology – Weber Connect te informa,
directamente en tu teléfono, del momento de dar la
vuelta, de reposar y de servir. Te orienta cuando lo
necesitas. La función de cocción a distancia te brinda la
libertad de poderte alejar y monitorizar el calor, o incluso
ajustarlo, desde tu teléfono.

1
2
3
4
5
6
Las características especificadas
son específicas de la Smokefire
EPX6 modelo de edición STEALTH.
Las características en otros
los modelos pueden variar. Ver
descripciones de cada producto
para más detalles.
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BA RBACOAS D E P ELLET S
SMOKEFIRE EPX4 BARBACOA DE
PELLETS

La nueva e innovadora barbacoa de pellets SmokeFire EX4 GBS es tan
única para cocinar un bistec, como para cocinar a bajas y constantes
temperaturas. Una barbacoa que se ajusta a la perfección a una familia
de cuatro para cocinar todos los días en ella, e incluso para ahumar los
fines de semana.

Barbacoa de pellets de madera de última generación con tecnología
Weber Connect. Posibilidades de cocción infinitas gracias a la
compatibilidad con Weber Crafted y la integración con Weber Connect.
Sencilla, fácil de usar y de atractivo diseño con acabados en negro mate,
combina lo mejor de todo tipo de barbacoas.

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Un rango de temperatura de 90-315°C

• Tapa y cuba en porcelana esmaltada: resistente y fácil de limpiar

• Diseñado para cocinar a altas y bajas temperaturas

• Control electrónico de temperatura: temperatura constante entre 93-315°C

• Una vez se establece la temperatura deseada, esta se mantiene sin que

• Motor extrapotente: asegura un precalentamiento rápido y mantiene una

tengas que hacer nada

temperatura uniforme una vez establecida la temperatura

• Su Weber Connect te permitirá conectarte a través de tu Smartphone

• Sinfín de velocidad variable: suministro seguro de pellets de madera según

• Tolva de gran capacidad que contiene hasta 9kg de pellets
• Alerta de bajo nivel de combustible
• Dos grandes áreas de cocción
• Barras flavorizers de acero esmaltado
• Tapa de esmalte de porcelana y caja de cocción que previene la oxidación,
las grietas o la decoloración
• Cómodas mesas laterales
• Las ruedas de alta resistencia diseñadas para una óptima movilidad

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de pellets
Parrilla de cocción 45 x 61 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 119 x 109 x 84 cm
Peso neto del producto: 68 kg
Cartón: 79 x 110 x 76 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
70,3 kg

Referencia: 22511049

0 077924 153785
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 1.699,00 €

• Barras flavorizer en acero inoxidable
• Parrilla de acero inoxidable compatible con Weber Crafted
• Weber Connect integrado y dos sondas de temperatura
• El sistema de limpieza transporta las cenizas y las grasas a bandejas
recolectoras extraíbles para facilitar la limpieza
• Tolva de gran capacidad que contiene hasta 9kg de pellets
• Diseño en negro mate: para una apariencia y sensación de alta calidad
• 4 ruedas de goma alta resistencia diseñadas para una óptima movilidad
• Iluminación de la superficie de cocción: ideal para cocinar a la barbacoa en
la oscuridad

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de pellets
Parrilla de cocción 45 x 61 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 119 x 109 x 84 cm
Peso neto del producto: 68 kg
Cartón: 79 x 110 x 76 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
70,3 kg

Referencia: 22611549

0 077924 179617
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 1.899,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

cocción
• El sistema de alimentación por gravedad y el sinfín de velocidad variable

la temperatura deseada
Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• El sistema Weber Clean Cook evita que las cenizas se viertan en la zona de
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NUEVO

AÑOS

AÑOS

SMOKEFIRE EX4 GBS BARBACOA DE
PELLETS

BAR BACOAS D E PELL E T S
SMOKEFIRE EPX6 BARBACOA DE
PELLETS

La nueva e innovadora barbacoa de pellets de leña SmokeFire EX6 GBS
es tan única para cocinar un bistec, como para cocinar a bajas y
constantes temperaturas. Además sus amplias parrillas de cocción te
permitirán una increíble flexibilidad a la hora de cocinar, incluso
cocinando con tu GBS a un lado.

Barbacoa de pellets de madera de última generación con tecnología
Weber Connect. Posibilidades de cocción infinitas gracias a la
compatibilidad con Weber Crafted y la integración de Weber Connect.
Sencillo, cómodo de usar y diseñado con acabados en negro mate,
combina lo mejor de todo tipo de barbacoas.
NUEVO

AÑOS

AÑOS

SMOKEFIRE EX6 GBS BARBACOA DE
PELLETS

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Un rango de temperatura de 90-315°C

• Tapa y cuba en porcelana esmaltada: resistente y fácil de limpiar

• Diseñado para cocinar a altas y bajas temperaturas

• Control electrónico de temperatura: temperatura constante entre 93-315°C

• Una vez se establece la temperatura deseada, esta se mantiene sin que

• Motor extrapotente: asegura un precalentamiento rápido y mantiene una

tengas que hacer nada

temperatura uniforme una vez establecida la temperatura

• Su Weber Connect te permitirá conectarte a través de tu Smartphone

• Sinfín de velocidad variable: suministro seguro de pellets de madera según

• Tolva de gran capacidad que contiene hasta 9kg de pellets
• Alerta de bajo nivel de combustible
• Dos grandes áreas de cocción
• Barras flavorizers en acero esmaltado
• Tapa de esmalte de porcelana y caja de cocción que previene la oxidación,
las grietas o la decoloración
• Cómodas mesas laterales
• Las ruedas de alta resistencia diseñadas para una óptima movilidad

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de pellets
Parrilla de cocción 45 x 91 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 119 x 140 x 84 cm
Peso neto del producto: 76 kg
Cartón: 78,5 x 139 x 76,5 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
79,3 kg

Referencia: 23511049

0 077924 153822
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 1.999,00 €

• Barras flavorizer en acero inoxidable
• Parrilla de acero inoxidable compatible con Weber Crafted
• Weber Connect integrado y dos sondas de temperatura
• El sistema de limpieza transporta las cenizas y las grasas a bandejas
recolectoras extraíbles para facilitar la limpieza
• Tolva de gran capacidad que contiene hasta 9kg de pellets
• Sistema de parrilla a dos niveles: para tener mucho más espacio y poder
cocinar varias cosas simultáneamente
• Diseño en negro mate: para una apariencia y sensación de alta calidad
• 4 ruedas de goma alta resistencia diseñadas para una óptima movilidad
• Iluminación de la superficie de cocción: ideal para cocinar a la barbacoa en
la oscuridad

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de pellets
Parrilla de cocción 45 x 91 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 119 x 140 x 84 cm
Peso neto del producto: 76 kg
Cartón: 78,5 x 139 x 76,5 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
79,3 kg

Referencia: 23611549

0 077924 179624
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 2.199,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

cocción
• El sistema de alimentación por gravedad y el sinfín de velocidad variable

la temperatura deseada
Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• El sistema Weber Clean Cook evita que las cenizas se viertan en la zona de
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barbacoa s eléc t ric a s

BARBACOAS WEBER E-POWER:
COCINA A LA BARBACOA CÓMODA
Y PLENO RENDIMIENTO

30

WEBER Q
Y PULSE
Las barbacoas eléctricas Weber acercan la cocina a la
barbacoa a un nuevo grupo de clientes. La amplia gama,
desde los modelos Q 1400 hasta la serie PULSE 2000,
reserva una solución a la medida de cada persona.
Iníciate en el mundo de la cocina a la barbacoa Weber
e-Power con Weber Q 1400 y, si necesitas más capacidad,
elige Weber Q 2400. Con su arquitectura de cocina digital
de alta tecnología, la tecnología iGrill y la intuitiva
app iGrill, PULSE cambiará el aroma de la ciudad para
siempre ofreciendo a todos, sin excepción, infinitas
oportunidades de cocinar.

AÑOS

AÑOS

PULSE y Q son tan compactas que caben en un balcón
pequeño. Con componentes extraíbles para facilitar la
limpieza, te proporcionan un rendimiento revolucionario
y el auténtico sabor de la barbacoa. Haz que tus clientes
cocinen de una forma cómoda y sin complicaciones con
la asistencia digital de los expertos de Weber. Por fin,
preparar una barbacoa es todo lo sencillo que debe ser,
incluso en entornos urbanos.

TADA
GARANTÍA LIMI

*

LAS PIEZAS*
GARANTÍA EN TODAS

Q 2400

PULSE 2000

HAZ QUE TUS CLIENTES PASEN DE PRINCIPIANTES
A AUTÉNTICOS MASTERS DEL ASADO CON ESTOS
ACCESORIOS PARA BARBACOAS WEBER Q

HAZ QUE TUS CLIENTES PASEN DE PRINCIPIANTES
A AUTÉNTICOS MASTERS DEL ASADO CON ESTOS
ACCESORIOS PARA BARBACOAS PULSE

BÁSICOS

BÁSICOS

Weber Connect
Smart Grilling Hub

Juego de utensilios
Premium

Funda Premium
para barbacoa

Juego de utensilios
Premium

AVA N Z A D O S

Protector térmico
y rejilla protectora

Plancha

Funda Premium
para barbacoa

Cepillo para
parrillas

AVA N Z A D O S

Cesta para
verduras

Piedra para
pizza Premium

* Garantía no válida en caso de desgaste y deterioro normales. Visita weber.com para más información.

Plancha

Asador
giratorio
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PR ESEN TACI ÓN DE L O S PRODUCTOS

WEBER® Q 1400
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WEBER® Q 2400

WEBER® Q 2400

PULSE 1000

Todas las dimensiones de las barbacoas eléctricas Weber Q y PULSE se miden con la tapa cerrada.

PULSE 2000

PULSE 2000

BARBACOAS ELÉCTRICAS
BARBACOAS WEBER E-POWER: LA COCINA SIN CONCESIONES. Los
modelos Pulse y Weber Q complementan el estilo de vida moderno y permiten a todos
disfrutar del futuro de la barbacoa. Con su estilo elegante, la barbacoa eléctrica Weber Q cabe
fácilmente en cualquier balcón o terraza sin tener que preocuparse por las restricciones al uso
de combustible en la ciudad. La serie Pulse brinda un alto rendimiento de cocción y, gracias
a la electricidad con tecnología inteligente incorporada, aporta más precisión que nunca.

EN RESUMEN

EN RESUMEN

Con sus dos zonas de cocción, la serie Pulse 2000
permite preparar simultáneamente alimentos
distintos a temperaturas independientes.

Tapa y base: hechas de ligero aluminio colado.

El preciso control de temperatura lo proporciona una
pantalla LED situada en el panel de control delantero.
Ello garantiza la máxima exactitud al determinar la
temperatura del compartimento de cocción.
La tecnología iGrill integrada te ofrece aún más
seguridad, al controlar tus alimentos desde el primer
momento, y hasta que estén listos. Esta tecnología
transmite la temperatura en tiempo real mediante
Bluetooth* a la app Weber iGrill de tu teléfono móvil.

Superficies de trabajo: algunos modelos poseen
unas prácticas superficies de trabajo plegables
para que disfrutes de espacio adicional.
Rejilla de cocción de hierro colado: nuestras rejillas
de cocción de hierro colado vitrificado distribuyen el
calor mejor que ningún otro material y confieren ese
sabor auténtico que tanto aprecian los entusiastas de
la barbacoa.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas
comerciales registradas en propiedad de Bluetooth SIG Inc.
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BA RBACOAS ELÉC T R I CAS

Gracias a su original diseño, las barbacoas Weber® Q eléctricas se
transportan con facilidad y se integran en un balcón o un pequeño jardín.

Gracias a su original diseño, las barbacoas Weber® Q eléctricas se
transportan con facilidad y se integran en un balcón o un pequeño jardín.

AÑOS

WEBER® Q 2400 BARBACOA ELÉCTRICA

AÑOS

WEBER® Q 1400 BARBACOA ELÉCTRICA

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Potencia : 2,2 Kw

• Potencia : 2,2 Kw

• Cuba en aluminio colado

• Cuba y tapa en aluminio colado

• Tapa en aluminio colado

• Tapa con reflector de calor en aluminio integrado

• Asas anchas para una manipulación más sencilla

• Asas anchas para una manipulación más sencilla

• Parrillas de cocción de hierro colado vitrificado

• Parrillas de cocción de hierro colado vitrificado

• Regulador de temperatura

• Regulador de temperatura

• Bandeja de recuperación de las grasas

• Bandeja de recuperación de las grasas

• Estrutura con pies en nailon reforzado con fibra de vidrio
• Cable eléctrico de 1,80 m

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa eléctrica
Parrilla de cocción 43 x 32 cm
Color Dark Grey

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 36,8 x 68,6 x 41,9 cm
Peso neto del producto: 10,12 kg
Cartón: 43 x 68 x 41 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
13,4 kg

Referencia: 52020053

0 077924 025815
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 12

recomendado: 349,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

• Estrutura con pies en nailon reforzado con fibra de vidrio
• Cable eléctrico de 1,80 m

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa eléctrica
Parrilla de cocción 55 x 39 cm
Color Dark Grey

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 36,8 x 80 x 49,5 cm
Peso neto del producto: 17 kg
Cartón: 43 x 83 x 46 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
18,61 kg

Referencia: 55020053

0 077924 025020
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 8

recomendado: 499,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI

BAR BACOAS E LÉCTR I CAS
PULSE 1000

Gracias a su original diseño, las barbacoas Weber® eléctricas se
transportan con facilidad y se integran en un balcón o pequeño jardín.

La Pulse 1000 es la primera barbacoa Smart que combina tecnología
inteligente y rendimiento digital de vanguardia para revolucionar la
barbacoa tradicional... y esto le abre un mundo nuevo de infinitas
oportunidades para cocinar al aire libre.

AÑOS

AÑOS

WEBER® Q 2400 BARBACOA ELÉCTRICA
CON STAND

TADA*
GARANTÍA LIMI

LAS PIEZAS*
GARANTÍA EN TODAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia 2.2 kW

• Potencia : 1800W

• Cuba y tapa en aluminio colado

• Smart Electric Grill con infinidades de recetas con la App Weber iGrill
(gratis)
• 2 parrillas de hierro colado esmaltado

• 2 Parrillas de cocción de hierro vitrificado

• Bandeja de recuperación de grasas extraíble

• Regulador de temperatura

• Precisión del control de la temperatura con el display LED en el panel

• Asas más anchas para una manipulación más sencilla
• Bandeja de recuperación de grasas
• Estructura de nailon reforzado con fibra de vidrio
• Cable eléctrico de 1.80m
• Deflector de calor integrado en la tapa
• Soporte con ganchos postautensilios

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa eléctrica
Parrilla de cocción 55 x 39 cm
Color Dark Grey

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 104,1 x 130,6 x 62,2 cm
Peso neto del producto: 15,4 kg
Cartón: 43 x 83 x 46 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
23,41 kg

Referencia: 55020853

0 077924 025051
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 8

recomendado: 549,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 2 mesitas abatibles de termoplástico endurecido

frontal y termómetro iGrill integrado
• 1 botón regulador de temperatura de la barbacoa
• Tecnología iGrill incluida - Control de la temperatura en el corazón de la
carne del principio al fin de la cocción en tiempo real en su Smartphone o
Tablet gracias a la tecnología Bluetooth®
• Resistencia électrica extraíble
• Posibilidad de conectar hasta 2 sondas de temperatura (1 sonda incluida)
• Cuba interna en aluminio lavable en lavavajillas
• 5 años de garantía en todas las piezas*

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa eléctrica
Parrilla de cocción 41 x 31 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 33,02 x 60,52 x 53,77 cm
Peso neto del producto: 12,93 kg
Cartón: 41 x 62,5 x 55 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
19,89 kg

Referencia: 81010053

0 077924 060793
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 8

recomendado: 599,00 €

5 años de garantía en todas las piezas. *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Termómetro integrado en la tapa para controlar durante la cocción
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BA RBACOAS ELÉC T R I CAS

La Pulse 2000 es la primera barbacoa Smart que combina tecnología
inteligente y rendimiento digital de vanguardia para revolucionar la
barbacoa tradicional... y esto le abre un mundo nuevo de infinitas
oportunidades para cocinar al aire libre.

La Pulse 2000 es la primera barbacoa Smart que combina tecnología
inteligente y rendimiento digital de vanguardia para revolucionar la
barbacoa tradicional... y esto le abre un mundo nuevo de infinitas
oportunidades para cocinar al aire libre.

AÑOS

PULSE 2000 CON CARRO-MESA

AÑOS

PULSE 2000

LAS PIEZAS*
GARANTÍA EN TODAS

LAS PIEZAS*
GARANTÍA EN TODAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia : 2200W

• Potencia : 2200 W

• Smart Electric Grill con infinidades de recetas con la App Weber iGrill

• Smart Electric Grill con infinidades de recetas con la App Weber iGrill

(gratis)

(gratis)

• 2 parrillas de hierro colado esmaltado

• 2 parrillas de hierro colado esmaltado

• Bandeja de recuperación de grasas extraíble

• Bandeja de recuperación de las grasas extraíbles

• Precisión del control de la temperatura con el display LED en el panel

• Precisión del control de la temperatura con el display LED en el panel

frontal y termómetro iGrill integrado

frontal y la termómetro iGrill integrado

• 2 botones reguladores de temperatura de la barbacoa

• 2 botones reguladores de temperatura de la barbacoa

• Doble zona de cocción - 2 resistencias independientes y extraíbles

• Dobre zona de cocción - 2 resistencias independientes y extraíbles

• Tecnología iGrill incluida - Control de la temperatura en el corazón de la

• iGrill tecnología incluida - Control de la temperatura en el corazón de la

carne del principio al fin de la cocción en tiempo real en su Smartphone o

carne del principio al fin de la cocción en tiempo real en su Smartphone o
Tablet gracias a la tecmología Bluetooth®

• Cuba interna en aluminio lavable en el lavavajillas

• Posibilidad de conectar hasta 4 sondas de temperatura (2 incluidas)

• 5 años de garantía en todas las piezas*

• Carro con mesa y porta-utensilios

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa eléctrica
Parrilla de cocción 49 x 39 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 38,53 x 70,66 x 60,03 cm
Peso neto del producto: 17,9 kg
Cartón: 44 x 74 x 61,5 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
25,7 kg

Referencia: 82010053

0 077924 060816
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 8

recomendado: 949,00 €

5 años de garantía en todas las piezas. *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Cuba interna en aluminio lavable en lavavajillas

• 5 años de garantía en todas las piezas*

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa eléctrica
Parrilla de cocción 49 x 39 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 107,49 x 111,89 x 60,73 cm
Peso neto del producto: 28,83 kg
Cartón: 71 x 79,5 x 63 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
43,3 kg

Referencia: 85010053

0 077924 060823
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 2

recomendado: 1.099,00 €

5 años de garantía en todas las piezas. *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

Tablet
• Posibilidad de conectar hasta 4 sondas de temperatura (2 incluidas)
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barbacoa s de ga s

EL PRIMER ESLABÓN DE LA
CADENA ALIMENTARIA
l a n ue va we be r genes i s
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Ya sea que tus clientes estén buscando su primera barbacoa o fans de la barbacoa experimentados que busquen su próxima
barbacoa, la de gas Weber es la mejor opción.

AÑOS

AÑOS

Están diseñadas y fabricadas para funcionar en todo momento. Las series 2022 Spirit y Genesis están disponibles en una
amplia gama de modelos y ofrecen algo para todos. Con características opcionales como un quemador lateral adicional,
integración Weber Connect o el sistema Weber CRAFTED Gourmet BBQ, todo es posible con esas barbacoas.

TADA*
GARANTÍA LIMI

Labarbacoa inteligente Spirit es la mejor amiga de los multitareas.
Si haces la cena mientras entretienes a los niños, o simplemente
estás distraído/a con la conversación, nunca tendrás que
preocupartee por lo que está pasando sobre la parrilla. ¿Quieres
un bistec a al punto? Con la asistencia paso a paso para cocinar
a la barbacoa, recibirás alertas una vez que la temperatura esté
perfecta para dar la vuelta y servir. Ten la seguridad de que con
la tecnología de barbacoa inteligente integrada, a tu familia se le
servirá la mejor comida que jamás haya comido.

TADA*
GARANTÍA LIMI

Presentamos la barbacoa inteligente GENESIS, la mayor
innovación en barbacoas en décadas, que crea una experiencia
culinaria completa en el patio trasero. Asa, hornea, cocina al
vapor o incluso saltea reemplazando la rejilla de cocción con
utensilios de barbacoa WEBER CRAFTED hechos a la medida,
alimentos inspiradores que nunca se creyeron posibles en la
barbacoa. Y con la tecnología inteligente WEBER CONNECT, recibirá
alertas de temperatura de los alimentos en tiempo real, para que
lo que sea que estés preparando quede perfecto siempre.

HAZ QUE TUS CLIENTES PASEN DE PRINCIPIANTES
A AUTÉNTICOS MASTERS DEL ASADO CON ESTOS ACCESORIOS
BÁSICOS

Funda Premium
para barbacoa

Kit de limpieza

Alfombra
protectora grande

Guantes

Kit de utensilios
premium

AVA N Z A D O S

Plancha
WEBER CRAFTED

Parrilla para marcar
de doble cara
WEBER CRAFTED

Piedra para
hornear esmaltada
WEBER CRAFTED

* Garantía no válida en caso de desgaste y deterioro normales. Visita weber.com para más información.

Plancha
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PR ESEN TACI ÓN DE L O S PRODUCTOS

GO-ANYWHERE

WEBER TRAVELER

WEBER® Q 1000

WEBER® Q 1000

WEBER® Q 1000

WEBER® Q 1000

WEBER® Q 1200

WEBER® Q 1200

WEBER® Q 2000

WEBER® Q 2000

WEBER® Q 2000

WEBER® Q 2000

WEBER® Q 2200

WEBER® Q 2200

WEBER® Q 3000

SPIRIT E-210 CLASSIC

SPIRIT E-220 CLASSIC

SPIRIT E-310 CLASSIC

SPIRIT E-320 CLASSIC

SPIRIT II E-210 GBS

SPIRIT II E-220 GBS

SPIRIT II E-310 GBS

SPIRIT II E-320 GBS

SPIRIT E-215

NUEVO

SPIRIT E-315

NUEVO

SPIRIT EPX-335 GBS

NUEVO

GENESIS® S-335

SPIRIT E-325

SPIRIT EP-335
PREMIUM GBS

NUEVO

SPIRIT SPX-335 GBS

NUEVO
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SPIRIT EPX-315

NUEVO

GENESIS® II E-310 GBS

NUEVO

GENESIS® EX-335

GENESIS® EPX-335

SUMMIT® E-670 GBS

SUMMIT® S-670 GBS

NUEVO

GENESIS® EPX-435

SPIRIT SP-335
PREMIUM GBS

Todas las dimensiones de las barbacoas de gas se miden con la tapa cerrada.

GENESIS® II E-410 GBS

NUEVO

GENESIS® E-435

GENESIS® E-325S

NUEVO

GENESIS® EX-435

SPIRIT EPX-325 GBS

NUEVO

GENESIS® E-335

NUEVO

GENESIS® SX-435

BARBACOAS DE GAS
HÉROES COTIDIANOS: Se da prisa para volver a casa después del trabajo. Su familia
está hambrienta y tiene poco tiempo, pero no quiere servirles cualquier cosa. Con solamente
pulsar un botón, enciende la barbacoa de gas, y transcurridos unos instantes tiene preparada
una comida deliciosa, con una atmósfera y el estupendo sabor de los alimentos cocinados a la
parrilla. Así de simple es todo con las barbacoas de gas Weber.

EN RESUMEN
1
WEBER CRAFTED Gourmet BBQ System – Kit de marco
WEBER CRAFTED Gourmet BBQ System incluido. Cocina,
marca, asa, hornea, cocina al vapor e incluso sofríe
alimentos que nunca creíste posibles en una barbacoa
simplemente reemplazando la parrilla con una variedad
de utensilios de barbacoa sonalizados (se venden por
separado) para elegir.
2
WEBER CONNECT – La tecnología inteligente integrada
es tu ingrediente secreto para una comida hecha a la
perfección.
3
Sear Zone – Haz varios bistecs a la vez en la zona
extragrande para marcar, para que todos coman esos
bistecs hechos a la perfección al mismo tiempo.
4
Expandable cooking grate – La parrilla de cocción
superior expandible crea un segundo nivel grande de
capacidad de asado para que puedas preparar una
comida completa al mismo tiempo.

1
3
Las características especificadas
son específicas del modelo Genesis®
EX-335. Las características en otros
los modelos pueden variar. Ver
descripciones de cada producto
para más detalles.

5
Mesa extra grande para preparar y servir – prepara
la cena y sirve las guardiciones afuera, donde está todo
el mundo, y prepara lo que necesites en la mesa extra
grande lateral. Se adapta a múltiples bandejas y tablas
para servir y cortar para que todo te quede a mano.
Quemadores – quemadores de alto rendimiento,
propiedad de Weber están diseñados para producir la
llama más eficiente y uniforme para Calor constante y
preciso y encendido confiable.
Barras flavorizers – las barras flavorizers están
diseñadas para dirigir el calor a toda el área de cocción
y ayudar a prevenir los puntos fríos y calientes, lo
que significa que toda la comida se cocina de manera
uniforme. Además, cualquier goteo se atrapa y
chisporrotea, creando un increíble impulso de auténtico
sabor a barbacoa.
Fácil de limpiar – pasa menos tiempo limpiando con el
nuevo y sistema mejorado de gestión de grasas.
Quemador lateral – saltea las verduras, hierve el maíz o
calienta las salsasen el quemador lateral.

4
5
2
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BA RBACOAS D E GAS

Con un diseño compacto con la comodidad de la cocción con gas : esta
pequeña maravilla es la compañera perfecta para hacer una escapada.
Utilización con cartucho de gas pequeño Weber® con ref. 26100 (no
incluido).

Compacto, eficaz, muy práctico y fácil de transportar. ¿Qué más se le
puede pedir a una barbacoa portátil? Ideal tanto para acampar como
para una rápida barbacoa en el balcón.

AÑOS

WEBER TRAVELER BARBACOA DE GAS

AÑOS

GO-ANYWHERE BARBACOA DE GAS

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia : 2,1 kW

• Potencia: 3,8 Kw

• Cuba y tapa en acero vitrificado

• Pliegue compacto para un espacio de almacenamiento mínimo y cabe

• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

fácilmente en el maletero de un coche

• Parrilla de cocción de acero cromado

• Gran área de parrilla de 2.065 cm2 para que toda la comida esté lista para
comer al mismo tiempo
• Diseñado expresamente para optimizar el uso de gas

• Sistema de bloqueo para el transporte

• El rango de temperatura baja a alta prepara todo, desde tortitas hasta

• Regulador para la temperatura
• Regulador y manguera para cartucho de gas (enchufe norma EN 417)
• Funciona con cartucho de gas Weber® con ref. 26100 (no incluido)
• Se puede adaptar para utilización con bombonas de gas grande 6kg y 13kg
con ref.8449 (no incluido)

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 41 x 25 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 36,8 x 53,3 x 31 cm
Peso neto del producto: 5,8 kg
Cartón: 22,5 x 60 x 31,3 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
7,37 kg

Referencia: 1141056

0 077924 029226
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Cantidad mínima: 4

Precio de venta al público

Unidades por palet: 24

recomendado: 179,99 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Encendido rápido con sistema piezoeléctrico

bistec muy hecho
• Fácil de transportar, para que siempre vaya a donde vayas
• Mesa auxiliar grande con ganchos para herramientas
• Bloqueo automático de la tapa
• Montaje y plegado con una mano
• Bastidor de carro de servicio pesado
• Rejillas de cocción de hierro fundido esmaltadas en porcelana

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 63,5 x 34,3 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 111 x 58 x 35 cm
Peso neto del producto: 26,2 kg
Cartón: 37 x 57 x 108 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
29,5 kg

Referencia: 9010053

0 077924 159282
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 4

recomendado: 499,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Quemador en acero inoxidable

BAR BACOAS D E GAS

La Q ®1000 incluye todas las prestaciones que puede esperar de una
barbacoa Weber® de gas, pero en versión portátil y con una gran zona de
cocción.

La Q 1000 incluye todas las prestaciones que puede esperar de una
barbacoa Weber® de gas, pero en versión portátil y con una gran zona de
cocción. Utilización con cartucho de gas pequeño con ref. 26100 (no
incluído).

AÑOS

WEBER® Q 1000 BARBACOA DE GAS

AÑOS

WEBER® Q 1000 BARBACOA DE GAS

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• 2,6 Kw

• Potencia : 2.6 Kw

• Cuba en aluminio colado

• Cuba y tapa en aluminio colado

• Tapa en aluminio colado

• Asas anchas para una manipulación más sencilla

• Asas anchas para una manipulación más sencilla

• 2 parrillas de cocción de hierro colado vitrificado

• Parrillas de cocción de hierro colado vitrificado

• 1 quemador de acero inoxidable

• Quemador en acero inoxidable

• Regulador de temperatura

• Regulador de temperatura

• Encendido rápido con sistema piezoeléctrico

• Encendido rápido piezoeléctrico
• Bandeja extraíble con cavidad para la recuperación de las grasas
• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 43 x 32 cm
Color Titanium

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 36,8 x 68,6 x 41,9 cm
Peso neto del producto: 10,37 kg
Cartón: 41 x 70 x 42 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
12,2 kg

Referencia: 50060053

0 077924 025723
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 12

recomendado: 329,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

• Bandeja de recuperación de grasas
• Manguera + Regulador para cartucho pequeño de gas Weber (norma EN417)
• Funciona con cartucho de gas Weber® con ref. 26100 (no incluido)
• Adaptable para utilización con bombonas de gas de 6kg y 13 kg con ref.
8449 (no incluida)

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 43 x 32 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 36,8 x 68,6 x 41,9 cm
Peso neto del producto: 10,37 kg
Cartón: 41 x 70 x 42 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
12,2 kg

Referencia: 50010053

0 077924 061745
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 12

recomendado: 329,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI
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La WeberQ 1000 incluye todas las prestaciones que puedes esperar de
una barbacoa Weber® de gas y con una gran zona de cocción. Utilización
con bombona de gas pequeña.

La Weber Q 1000 incluye todas las prestaciones que puede esperar una
barbacoa Weber® de gas y con una gran zona de cocción. Utilización con
bombona de gas pequeña.

AÑOS

WEBER® Q 1000 BARBACOA DE GAS CON
STAND

AÑOS

WEBER® Q 1000 BARBACOA DE GAS CON
STAND

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Potencia: 2.6 Kw

• Potencia : 2,6 Kw

• Cuba y tapa en aluminio colado

• Cuba y tapa en aluminio colado

• Asas anchas para una manipulación más sencilla

• Asas anchas para una manipulación más sencilla

• 2 parrillas de cocción de hierro colado vitrificado

• 2 parrillas de cocción de hierro colado vitrificado

• 1 quemador de acero inoxidable

• 1 quemador de acero inoxidable

• Regulador de temperatura

• Regulador de temperatura

• Encendido rápido con sistema piezoelectrónico

• Encendido rápido con sistema piezoeléctrico

• Bandeja de recuperación de grasas
• Manguera + regulador para cartucho de gas pequeño Weber (norma EN417)
• Soporte portautensilios
• Adaptable para la utilización de bombonas de gas de 6kg y 13kg con ref.
8449 (no incluida)

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 43 x 32 cm
Color Titanium

DIMENSIONES A x L x P
Producto:
Peso neto del producto: 12 kg
Cartón: 43 x 68 x 41 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
15,4 kg

Referencia: 50060353

0 077924 025747
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 12

recomendado: 379,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

• Bandeja de recuperación de grasas
• Manguera + Regulador para cartucho de gas pequeño Weber (norma EN417)
• Soporte con portautensilios
• Adaptable para utilización con bombonas de gas de 6kg y 13kg con ref.
8449 (no incluida)

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 43 x 32 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 100,3 x 68,6 x 41,9 cm
Peso neto del producto: 12 kg
Cartón: 43 x 68 x 41 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
15,4 kg

Referencia: 50010353

0 077924 061820
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 8

recomendado: 379,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI

BAR BACOAS D E GAS

Esta barbacoa móvil es ideal para sus salidas y sus fines de semana.
Utilización con cartucho de gas Weber con ref. 26100 (no incluido).

La Weber Q 1200 es ideal para los pequeños patios y balcones.
Utilización con cartucho pequeño de gas.

AÑOS

WEBER® Q 1200 BARBACOA DE GAS CON
STAND

AÑOS

WEBER® Q 1200 BARBACOA DE GAS

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia : 2,6 Kw

• Potencia : 2,8 Kw

• Cuba y tapa en aluminio colado

• Cuba y tapa en aluminio colado

• Termómetro integrado en la tapa para controlar durante la cocción

• Termómetro integrado en la tapa para controlar la temperatura durante la
cocción
• 2 parrillas de cocción de hierro colado vitrificado

• Regulador de temperatura

• Regulador de temperatura

• Encendido piezoelectrónico

• 1 quemador en acero inoxidable

• Estructura de nailon reforzado con fibra de vidrio
• Manguera y Regulador para cartucho de gas (Norma EN-417)
• Bandeja de recuperación de las grasas
• 2 mesitas abatibles de termoplástico endurecido
• Funciona con cartucho de gas Weber® con ref. 26100 (no incluido)
• Adaptable para utilización con bombonas de gas de 6kg y 13 kg con ref.
8449 (no incluida)

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 43 x 32 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 39,4 x 103,9 x 41,9 cm
Peso neto del producto: 11,28 kg
Cartón: 44,3 x 41,04 x 71,68 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
14,06 kg

Referencia: 51010053

0 077924 029776
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 12

recomendado: 329,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 1 quemador de acero inoxidable

• Encendido con sistema rápido piezoelectrónico
• Estrutura con pies en nailon reforzado con fibra de vidrio
• Manguera + Regulador para cartucho de gas Weber (norma EN-417)
• Bandeja extraíble con cavidad para la recuperación de las grasas
• 2 Mesas abatibles de termoplástico endurecido
• Soporte con portaustensilios
• Adaptable para utilización con bombonas de gas de 6kg y 13kg con ref.
8449 (no incluida)

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 43 x 32 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 102,9 x 103,9 x 41,9 cm
Peso neto del producto: 13,15 kg
Cartón: 43 x 68 x 41 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
16,4 kg

Referencia: 51010353

0 077924 025808
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 12

recomendado: 379,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 2 parrillas de cocción de hierro colado vitrificado
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Si quiere todas las prestaciones de una barbacoa de gas Weber® pero en
un formato más pequeño, decídase por la Q™2000.

Si quiere todas las prestaciones de una barbacoa de gas Weber pero en
un formato más pequeño, decídase por la Weber Q 2000.

AÑOS

WEBER® Q 2000 BARBACOA DE GAS

AÑOS

WEBER® Q 2000 BARBACOA DE GAS

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• 3,5 Kw

• Potencia : 3.5 kW

• Cuba en aluminio colado

• Cuba y tapa en aluminio colado

• Tapa en aluminio colado

• Asas anchas para una manipulación más sencilla

• Asas anchas para una manipulación más sencilla

• 2 parrillas de cocción de hierro colado vitrificado

• Parrillas de cocción de hierro colado vitrificado

• 1 quemador de acero inoxidable

• Quemador en acero inoxidable

• Regulador de temperatura

• Regulador de temperatura

• Encendido rápido con sistema piezoeléctrico

• Encendido rápido piezoeléctrico
• 2 mesitas abatibles de termoplástico endurecido
• Bandeja de recuperación de las grasas
• Asa de nailon reforzado con fibra de vidrio

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 55 x 39 cm
Color Titanium

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 36,8 x 130,6 x 49,5 cm
Peso neto del producto: 15,44 kg
Cartón: 43 x 83 x 46 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
18 kg

Referencia: 53060049

0 077924 024917
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 8

recomendado: 429,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

• 2 mesas de termoplástico abatibles
• Estructura de nailon reforzado con fibra de vidrio
• Bandeja de recuperación de las grasas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 55 x 39 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 36,8 x 130,6 x 49,5 cm
Peso neto del producto: 15,44 kg
Cartón: 43 x 83 x 46 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
18 kg

Referencia: 53010049

0 077924 063855
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 8

recomendado: 429,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI

BAR BACOAS D E GAS

Todo el potencial de una barbacoa de gas Weber en formato compacto
con la adición de un cómodo soporte...

Todo el potencial de una barbacoa de gas Weber en formato compacto
con la adición de un cómodo soporte...

AÑOS

WEBER® Q 2000 BARBACOA DE GAS CON
STAND

AÑOS

WEBER® Q 2000 BARBACOA DE GAS CON
STAND

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Potencia: 3,5 kW

• Potencia: 3,5 kW

• Cuba en aluminio colado

• Cuba en aluminio colado

• Tapa en aluminio colado

• Tapa en aluminio colado

• Mango aislante térmico grande

• Mango aislante térmico grande

• 2 parrillas de cocción esmaltadas en acero fundido

• 2 parrillas de cocción esmaltadas en acero fundido

• Quemador en acero inoxidable

• Quemador en acero inoxidable

• Perilla de ajuste de temperatura / gas

• Perilla de ajuste de temperatura / gas

• Encendido piezoeléctrico
• 2 mesas plegables de plástico termoendurecible
• Bandeja para recoger grasa
• Marco de nailon reforzado con fibra de vidrio
• Soporte con ganchos para herramientas integrados

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 55 x 39 cm
Color Titanium

DIMENSIONES A x L x P
Producto:
Peso neto del producto: 19,5 kg
Cartón: 43 x 83 x 46 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
21,4 kg

Referencia: 53060349

0 077924 024948
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 8

recomendado: 429,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

• Encendido piezoeléctrico
• 2 baldas plegables de plástico termoendurecible
• Bandeja para recoger grasa
• Marco de nailon reforzado con fibra de vidrio
• Soporte con ganchos para herramientas integrados

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 55 x 39 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 101,6 x 130,6 x 49,5 cm
Peso neto del producto: 19,5 kg
Cartón: 43 x 83 x 46 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
21,4 kg

Referencia: 53010349

0 077924 163302
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 8

recomendado: 479,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI
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Si quiere todas las prestaciones de una barbacoa de gas Weber® pero en
formato pequeño, decídase por la Weber Q 2200.

Si quiere todas las prestaciones de una barbacoa de gas Weber®,
decídete por la Q 2200 con stand incluido.

AÑOS

WEBER® Q 2200 BARBACOA DE GAS CON
STAND

AÑOS

WEBER® Q 2200 BARBACOA DE GAS

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Potencia : 3.7 kW

• Potencia : 6,4 kW

• Cuba en aluminio colado

• Cuba y tapa en aluminio colado

• Tapa en aluminio colado

• Termómetro integrado en la tapa para controlar durante la cocción

• Termómetro integrado para controlar la temperatura durante la cocción

• 2 mesitas abatibles de termoplástico endurecido

• 2 mesas abatibles de termoplástico endurecido

• Parrillas de cocción de hierro colado vitrificado

• 2 parrillas de cocción de hierro colado vitrificado

• Regulador de temperatura

• Regulador de temperatura

• Quemador en acero inoxidable

• 1 quemador en acero inoxidable
• Encendido rápido con sistema piezoelectrónico
• Asas anchas para una manipulación más sencilla
• Bandeja de recuperación de las grasas
• Estructura de nailon reforzado con fibra de vidrio

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 55 x 39 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 39,4 x 130,6 x 49,5 cm
Peso neto del producto: 15,06 kg
Cartón: 43 x 83 x 46 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
18,95 kg

Referencia: 54010049

0 077924 024948
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 8

recomendado: 429,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

• Encendido piezoelectrónico
• Asas anchas para una manipulación más sencilla
• Bandeja de recuperación de las grasas
• Estructura de nailon reforzado con fibra de vidrio

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 55 x 39 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 104,1 x 130,6 x 49,5 cm
Peso neto del producto: 18,06 kg
Cartón: 43 x 83 x 46 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
23,8 kg

Referencia: 54010349

0 077924 162176
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 8

recomendado: 479,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI

BAR BACOAS D E GAS

La Weber® Q 3000 es única por su comodidad y facilidad de uso. Está
equipada con 2 quemadores y una mesa-carro de lujo.

Dé comienzo a la fiesta con la Spirit Classic E-210, una barbacoa
práctica para pequeños jardines y terrazas.

AÑOS

SPIRIT E-210 CLASSIC BARBACOA DE GAS

AÑOS

WEBER® Q 3000 BARBACOA DE GAS

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia : 6,36 kW

• Potencia : 8,8 kW

• Cuba y tapa en aluminio colado

• Cuba en aluminio colado

• Termómetro integrado en la tapa para controlar la temperatura durante la

• Tapa en acero vitrificado

cocción

• Termómetro integrado en la tapa para controlar la temperatura durante la
cocción
• 2 parrillas de cocción de acero esmaltado

• 2 mesas abatibles negras

• 3 barras Flavorizer

• 2 Quemadores en acero inoxidable
• Encendido rápido con sistema piezoeléctrico
• Bandeja de recuperación de grasas
• Estructura con pies de nailón reforzado con fibra de vidrio
• Mesa-carro deluxe con ganchos portautensilios integrados

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 63 x 45 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 110,5 x 127,5 x 53,3 cm
Peso neto del producto: 31,21 kg
Cartón: 52 x 99 x 75 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
36,2 kg

Referencia: 56010049

0 077924 064005
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 649,00 €

Hasta 5 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Regulador de temperatura

• Encendido rápido con sistema piezoeléctrico
• 2 quemadores
• Bandeja de recuperación de grasas
• Espacio para botella de gas de 6 kg con oculta botella
• 2 Mesas de trabajo abatibles con 6 ganchos porta-utensilios
• 4 ruedecillas orientables, 2 con sistema de bloqueo
• Rejilla para recalentar 48x12 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 52 x 44 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 115,6 x 127 x 61 cm
Peso neto del producto: 36,01 kg
Cartón: 66 x 81 x 59 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
46,6 kg

Referencia: 46010049

5 420100 008839
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 4

recomendado: 599,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 2 parrillas de cocción de hierro colado vitrificado
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Da comienzo a la fiesta con la Spirit Classic E-220, una barbacoa
práctica para pequeños jardines y terrazas.

Dé comienzo a la fiesta con la Spirit Classic E-310, la mejor barbacoa
familiar para principiantes.

AÑOS

SPIRIT E-310 CLASSIC BARBACOA DE GAS

AÑOS

SPIRIT E-220 CLASSIC BARBACOA DE GAS

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia: 8.8Kw

• Potencia : 10.6 kW

• Cuba en aluminio colado

• Cuba en aluminio colado

• Tapa en acero vitrificado

• Tapa en aluminio colado

• Termómetro integrado en la tapa para controlar la temperatura durante la

• Termómetro integrado en la tapa para controlar la temperatura durante la
cocción
• 2 parrillas de cocción de acero esmaltado

• 3 barras flavorizer

• Rejilla para recalentar 57 x 12 cm

• Encendido rápido con sistema piezoelectrónico
• 2 quemadores
• Bandeja de recuperación de grasas
• Espacio para botella de gas de 6kg
• 1 mesa de trabajo abatible
• 1 quemador lateral
• 4 ruedecillas orientables, 2 con sistema de bloqueo
• Rejilla para recalentar 48 x 12 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 52 x 44 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 115,6 x 127 x 61 cm
Peso neto del producto: 46,4 kg
Cartón: 65 x 81 x 59 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
52,6 kg

Referencia: 46015049

5 420032 050203
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 4

recomendado: 699,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 2 parrilas de cocción de acero esmaltado

• 5 barras Flavorizer
• Encendido rápido con sistema piezoeléctrico y tubo Crossover
• 3 quemadores
• Bandeja extraíble para la recuperación de las grasas
• Espacio para botella de gas de 6 Kg con oculta botella
• 4 ruedecillas orientables, 2 con sistema de bloqueo
• 2 Mesas laterales con 6 ganchos portautensilios

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 60 x 44 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso neto del producto: 41,23 kg
Cartón: 65 x 81 x 65 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
47,8 kg

Referencia: 46410049

5 420100 008860
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 749,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

coción

BAR BACOAS D E GAS
SPIRIT II E-210 GBS BARBACOA DE GAS

Una verdadera barbacoa «Original» con parrillas Gourmet BBQ System
de hierro colado y de un quemador lateral.

Con 2 quemadores, esta barbacoa es perfecta para familias que quieren
cocinar todos los días. Equipada del sistema GS4, compatible iGrill 3,
parrillas de cocción GBS - hacer una barbacoa es fácil, divertido y
conveniente.

AÑOS

AÑOS

SPIRIT E-320 CLASSIC BARBACOA DE GAS

TADA*
GARANTÍA LIMI

LAS PIEZAS*
GARANTÍA EN TODAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia : 10.6 kW

• Potencia : 7,9 kW

• Cuba en aluminio colado

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Tapa en acero vitrificado

• Encendido piezoelectrónico Infinity

• Termómetro integrado en la tapa para controlar la temperatura durante la

• 2 quemadores
• Barras Flavorizers de acero esmaltado
• Bandeja de recuperación de las grasas extraíble

• Parrilla de recalentamiento (57X12cm)

• Compatible con termómetro iGrill 3 (no incluido)

• 3 quemadores de acero inoxidable
• 5 barras Flavorizer de acero esmaltado
• Encendido rápido con sistema piezoelectronico y tubo Crossover
• Quemador lateral encastrado de 3.51 kW
• 2 Mesas de trabajo con 6 ganchos porta-utensilios
• Bandeja de recuperación de las grasas
• 4 ruedecillas orientables, 2 con sistema de bloqueo

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 60 x 44 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso neto del producto: 41,23 kg
Cartón: 65 x 81 x 69 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
47,8 kg

Referencia: 46415049

5 420032 050012
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 799,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Parrillas de cocción Gourmet BBQ System de acero esmaltado

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System de hierro colado
• Diseño carro abierto y estantería para accesorios
• Mesa lateral plegable

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 52 x 44 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 113,0 x 121,9 x 68,6 cm
Peso neto del producto: 35,45 kg
Cartón: 53 x 73 x 70 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
45,6 kg

Referencia: 44010149

0 077924 076749
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 549,00 €

10 años de garantía en todas las piezas. *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

cocción
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Con 2 quemadores, esta barbacoa es perfecta para familias que quieren
cocinar todos los días. Equipada del sistema GS4, compatible con iGrill
3, parrillas de cocción GBS - hacer una barbacoa es fácil, divertido y
conveniente.

Con 3 quemadores, esta barbacoa es perfecta para familias que quieren
cocinar todos los días. Equipada del sistema GS4, compatible iGrill 3,
parrillas de cocción GBS - hacer una barbacoa es fácil, divertido y
conveniente.

AÑOS

SPIRIT II E-310 GBS BARBACOA DE GAS

AÑOS

SPIRIT II E-220 GBS BARBACOA DE GAS

LAS PIEZAS*
GARANTÍA EN TODAS

LAS PIEZAS*
GARANTÍA EN TODAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia: 7.9 kW

• Potencia : 8.6 kW

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Encendido piezoelectrónico Infinity

• Encendido piezoelectrónico Infinity

• 2 quemadores

• 3 quemadores

• Barras Flavorizer de acero esmaltado

• Barras Flavorizers de acero esmaltado

• Bandeja de recuperación de grasas extraíble

• Bandeja de recuperación de las grasas extraíble

• Compatible con termómetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Compatible con termómetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ system de hierro colado

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System de hierro colado

• Diseño carro abierto y estantería para accesorios

• Diseño carro abierto y estantería para accesorios

• Mesa lateral plegable

• Mesa lateral plegable
• Rejilla de recalentamiento

Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 52 x 44 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 113,0 x 121,9 x 68,6 cm
Peso neto del producto: 38,65 kg
Cartón: 53 x 73 x 70 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
50,1 kg

Referencia: 44012149

0 077924 079764
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 649,00 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 60 x 44 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 113,0 x 132,1 x 68,6 cm
Peso neto del producto: 39,67 kg
Cartón: 53,5 x 78 x 74 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
51,9 kg

Referencia: 45010149

0 077924 076756
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 699,00 €

10 años de garantía en todas las piezas. *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

10 años de garantía en todas las piezas. *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 10 años de garantía en todas las piezas*

BAR BACOAS D E GAS
SPIRIT E-215 BARBACOA DE GAS

Con 3 quemadores, esta barbacoa es perfecta para familias que quieren
cocinar todos los dias. Equipada del sistema GS4, compatible iGrill 3,
parrillas de cocción GBS y un quemador lateral - hacer una barbacoa es
fácil, divertido y conveniente.

La barbacoa de gas de dos quemadores Spirit E-215 ha sido diseñada
para adaptarse a espacios reducidos, perfecta para un balcón o terraza.
Tiene dos estantes laterales abatibles para soportar platos y especias,
así como ganchos para herramientas para tener los accesorios de
barbacoa siempre a mano.
AÑOS

AÑOS

SPIRIT II E-320 GBS BARBACOA DE GAS

TADA*
GARANTÍA LIMI

LAS PIEZAS*
GARANTÍA EN TODAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia : 8,6 kW

• Potencia: 7,7 Kw

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• 2 quemadores en accero inoxidable

• Encendido piezoelectrónico Infinity

• Parrilla de cocción de hierro fundido esmaltado duradera y fácil de limpiar

• 3 quemadores

• Amplia área de cocción

• Barras Flavorizers de acero esmaltado

• Rejilla de calentamiento para mantener la comida caliente y liberar
espacio parrilla para cocinar
• Encendido rápido gracias al sistema piezoeléctrico y al tubo Crossover

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System de hierro colado

• Barras Flavorizer en accero inoxidable

• Diseño carro abierto y estantería para accesorios

• Los acabados de esmalte previenen la oxidación y el agrietamiento

• Mesa lateral plegable

• Dos estantes laterales plegables con ganchos para herramientas

• Rejilla de recalentamiento

• Diseño de carro cerrado y armario para accesorios

• Quemador lateral de 3.51kW

• 4 ruedas giratorias, 2 de las cuales con sistema de bloqueo

• 10 años de garantía en todas las piezas*

• Práctico cajón extraíble para la recogida de grasas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 60 x 44 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 113,0 x 132,1 x 68,6 cm
Peso neto del producto: 55,02 kg
Cartón: 52 x 78 x 73 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
56,7 kg

Referencia: 45012149

0 077924 079771
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 799,00 €

10 años de garantía en todas las piezas. *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Compatible con termómetro iGrill 3 (no incluido)

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 52 x 44 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 115,6 x 127 x 61 cm
Peso neto del producto: 40,4 kg
Cartón: 65,5 x 60 x 82 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
50,4 kg

Referencia: 46112249

0 077924 159909
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 4

recomendado: 649,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Bandeja de recuperación de las grasas extraíble
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La barbacoa de gas Spirit E-315 tiene una amplia zona de cocción y dos
prácticos estantes laterales para guardar platos de servir. Los ganchos
para herramientas le permiten tener los accesorios de la barbacoa
siempre a mano.

La barbacoa de gas Spirit E-315 tiene una amplia zona de cocción y dos
prácticos estantes laterales para guardar platos de servir. Los ganchos
para herramientas le permiten tener los accesorios de la barbacoa
siempre a mano. Equipado con quemador lateral.

AÑOS

SPIRIT E-325 BARBACOA DE GAS

AÑOS

SPIRIT E-315 BARBACOA DE GAS

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia: 9,3 Kw

• Potencia: 9,3 Kw

• 3 quemadores en accero inoxidable

• 3 quemadores en accero inoxidable

• Parrilla de cocción de hierro fundido esmaltado duradera y fácil de limpiar

• Parrilla de cocción de hierro fundido esmaltado duradera y fácil de limpiar

• Amplia área de cocción

• Amplia área de cocción

• Rejilla de calentamiento para mantener la comida caliente y liberar

• Rejilla de calentamiento para mantener la comida caliente y liberar

• Encendido rápido gracias al sistema piezoeléctrico y al tubo Crossover
• Barras Flavorizer en accero inoxidable
• Los acabados de esmalte previenen la oxidación y el agrietamiento.
• Dos estantes laterales plegables con ganchos para herramientas
• Diseño de carro cerrado y armario para accesorios
• 4 ruedas giratorias, 2 de las cuales con sistema de bloqueo
• Práctico cajón extraíble para la recogida de grasas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 60 x 44 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso neto del producto: 44,59 kg
Cartón: 65 x 81 x 65 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
56,56 kg

Referencia: 46512249

0 077924 160615
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 799,00 €

• Encendido rápido gracias al sistema piezoeléctrico y al tubo Crossover
• Barras Flavorizer en accero inoxidable
• Los acabados de esmalte previenen la oxidación y el agrietamiento.
• Dos estantes laterales plegables con ganchos para herramientas
• Diseño de carro cerrado y armario para accesorios
• 4 ruedas giratorias, 2 de las cuales con sistema de bloqueo
• Práctico cajón extraíble para la recogida de grasas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 60 x 44 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso neto del producto: 45,6 kg
Cartón: 65 x 81 x 65 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
55,6 kg

Referencia: 46712249

0 077924 160639
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 899,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

espacio en la rejilla de cocción
Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

espacio en la rejilla de cocción

BAR BACOAS D E GAS

Explora el mundo de la barbacoa con este modelo premium de tres
quemadores. Parte superior de la gama de la línea Spirit, cuenta con un
gabinete cerrado, una parrilla GBS versátil, un quemador lateral y una
protección para el cilindro. Mejorado con la Sear Station incorporada en
el quemador, podrá cocinar el bistec perfecto con la mayor facilidad.

Este modelo premium de tres quemadores de acero inoxidable, parte
superior de la gama de la línea Spirit, cuenta con un gabinete cerrado,
una parrilla GBS versátil, un quemador lateral y una protección para el
cilindro. Mejorado con la Sear Station incorporada en el quemador,
podrás cocinar el bistec perfecto con la mayor facilidad.
AÑOS

SPIRIT SP-335 PREMIUM GBS BARBACOA
DE GAS

AÑOS

SPIRIT EP-335 PREMIUM GBS BARBACOA
DE GAS

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia: 11,6 kW

• Potencia: 11,6 kW

• Encendido piezoeléctrico con tubo cruzado para asegurar encendido

• Encendido piezoeléctrico con tubo cruzado para asegurar encendido
rápido de todos los quemadores
• 3 quemadores para una distribución óptima del calor

• Sear Station integrada

• Sear Station integrada

• Las barras flavorizer capturan los jugos de la cocción que chisporrotean y

• Las barras flavorizer capturan los jugos de la cocción que chisporrotean y

dan un sabor ahumado a su comida
• Tapa de acero esmaltado con termómetro para facilitar el control de la
temperatura y asa de tapa de acero inoxidable
• Rejilla de cocción GBS de hierro fundido esmaltado
• Armario con puerta y perfiles negros, ideal para guardar todos los accesorios
• Ganchos para herramientas frontales
• Rejilla de calentamiento para mantener calientes los alimentos listos
mientras se cocina en la parrilla (57 x 12 cm)
• Quemador lateral (3,5 Kw)
• Panel de protección para la boombona de gas
• Perillas de control de quemador metalizadas
• 4 ruedas giratorias

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 60 x 44 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso neto del producto: 56,56 kg
Cartón: 65 x 81 x 65 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
66,14 kg

Referencia: 46812249

0 077924 147524
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 1.049,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 3 quemadores para una distribución óptima del calor

dan un sabor ahumado a su comida
• Tapa y asa de acero inoxidable con termómetro para facilitar el control de
la temperatura
• Parrilla de cocción GBS en acero inoxidable
• Armario con puerta y perfiles negros, ideal para guardar todos los accesorios
• Ganchos para herramientas frontales para tener todas las herramientas a
mano
• Rejilla de calentamiento para mantener calientes los alimentos listos
mientras se cocina en la parrilla (57 x 12 cm)
• Quemador lateral (3,5 Kw)
• Panel de protección para la botella de gas para realzar el diseño de la
barbacoa
• Perillas de ajuste del quemador metalizadas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 60 x 44 cm
Color Stainless Steel

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso neto del producto: 56,56 kg
Cartón: 65 x 81 x 65 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
58 kg

Referencia: 46802349

0 077924 147531
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 1.149,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

rápido de todos los quemadores
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SPIRIT EPX-325 GBS BARBACOA DE GAS

Improvisar una barbacoa con amigos o familiares nunca ha sido tan
fácil. Las barbacoas de la serie EX integran la plataforma digital Weber
Connect en todos los modelos para un control constante de la
temperatura y guías de cocción paso a paso. Este modelo está equipado
con un práctico armario cerrado.

La Spirit Premium EPX-325 tiene el asistente digital integrado Weber
Connect, 3 quemadores, gran área de cocción y quemador lateral. Los
ganchos para herramientas permiten tener los accesorios de la
barbacoa siempre a mano. Equipado con armario cerrado para guardar
todos los accesorios de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia: 9,4 Kw

• Potencia: 9,4 Kw

• Tecnología Weber Connect Smart grilling integrada

• Encendido piezoeléctrico con tubo cruzado para garantizar encendido

• Amplia área de cocción (3400 cm2 en total)

rápido de todos los quemadores

• 3 quemadores con encendido piezoelectrónico y tubo crossover para

• 3 quemadores para una distribución óptima del calor

asegurar un encendido rápido de todos los quemadores

• Quemador lateral de 3,5 kW: para la preparación de guarniciones y salsas

espacio en en la parrilla de cocción
• Las barras flavorizers protegen los quemadores y dan a los platos a la
parrilla un aroma irresistible
• Tapa esmaltada
• 1 sonda para alimentos incluida
• Práctico armario cerrado

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 60 x 44 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso neto del producto: 46,6 kg
Cartón: 64,3 x 64,8 x 81,3 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
53,5 kg

Referencia: 46512549

0 077924 162428
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 3

recomendado: 999,00 €

• Las barras flavorizers capturan los jugos de la cocción que chisporrotean y
le dan un sabor ahumado a tu comida
• Tapa de esmalte: duradera y fácil de limpiar
• Parrilla GBS en fundición esmaltada: permite el uso de todas las
inserciones GBS
• Rejilla de calentamiento (56 x 12 cm)
• Panel de protección para la bombona de gas
• Asa de la tapa de acero inoxidable, pomos metalizados, estructura lacada
en negro con gabinete cerrado (delantero y trasero)
• 4 ruedas giratorias con función de parada para facilitar el movimiento
• Mesa auxiliar fija con dos ganchos portaherramientas cromados
• Weber Connect integrado con pantalla digital para un control de
temperatura detallado

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 61 x 45 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto:
Peso neto del producto: 43,2 kg
Cartón: 65 x 81 x 65 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
53,5 kg

Referencia: 46713749

0 077924 177774
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 1.099,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Rejilla de calentamiento para mantener la comida caliente y liberar

directamente en la barbacoa
Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Parrilla de cocción de hierro fundido esmaltado
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NUEVO

AÑOS

AÑOS

SPIRIT EPX-315 BARBACOA DE GAS

BAR BACOAS D E GAS
SPIRIT EPX-335 GBS BARBACOA DE GAS

SPIRIT SPX-335 GBS BARBACOA DE GAS

La Spirit Premium EPX-335 tiene el asistente digital integrado Weber
Connect, tres quemadores, una gran área de cocción, quemador lateral y
Sear Station. Los ganchos para herramientas permiten tener los
accesorios de la barbacoa siempre a mano. Equipado con armario
cerrado para guardar todos los accesorios de la barbacoa.

La Spirit Premium SPX-335 tiene el asistente digital integrado Weber
Connect, 3 quemadores, un área de cocción grande, quemador lateral y
Sear Station. Los ganchos para herramientas permiten tener los accesorios
de la barbacoa siempre a mano. Equipado con armario cerrado para
guardar todos los accesorios de barbacoa y diseño de acero inoxidable.
NUEVO

AÑOS

AÑOS

NUEVO

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia: 9,4 Kw

• Potencia: 9,4 Kw

• Encendido piezoeléctrico con tubo cruzado para garantizar encendido

• Encendido piezoeléctrico con tubo cruzado para garantizar encendido

rápido de todos los quemadores

rápido de todos los quemadores

• 3 quemadores para una distribución óptima del calor y Sear station

• 3 quemadores para una distribución óptima del calor y una Sear Station

• Quemador lateral de 3,5 kW: para la preparación de guarniciones y salsas

• Quemador lateral de 3,5 kW: para la preparación de guarniciones y salsas

• Las barras flavorizers capturan los jugos de la cocción que chisporrotean y
le dan un sabor ahumado a tu comida
• Tapa de esmalte: duradera y fácil de limpiar
• Parrilla GBS en fundición esmaltada: permite el uso de todas las
inserciones GBS
• Rejilla de calentamiento (56 x 12 cm)
• Panel de protección para la bombona de gas
• Asa de la tapa de acero inoxidable, pomos metalizados, estructura lacada
en negro con gabinete cerrado (delantero y trasero)
• 4 ruedas giratorias con función de parada para facilitar el movimiento
• Mesa auxiliar fija con dos ganchos portaherramientas cromados
• Weber Connect integrado con pantalla digital

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 61 x 45 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto:
Peso neto del producto: 43,2 kg
Cartón: 65 x 81 x 65 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
53,5 kg

Referencia: 46813749

0 077924 177873
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 1.199,00 €

• Las barras flavorizers capturan los jugos de la cocción que chisporrotean y
le dan un sabor ahumado a tu comida
• Tapa de acero inoxidable: duradera y fácil de limpiar
• Parrilla GBS en fundición esmaltada: permite el uso de todas las
inserciones GBS
• Rejilla de calentamiento (56 x 12 cm)
• Panel de protección para la bombona de gas
• Asa de la tapa de acero inoxidable, pomos metalizados, estructura lacada
en negro con gabinete cerrado (delantero y trasero)
• 4 ruedas giratorias con función de parada para facilitar el movimiento
• Mesa auxiliar fija con dos ganchos portaherramientas cromados
• Weber Connect integrado con pantalla digital para un control de
temperatura detallado

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 61 x 45 cm
Color Stainless steel

DIMENSIONES A x L x P
Producto:
Peso neto del producto: 43,2 kg
Cartón: 65 x 81 x 65 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
53,5 kg

Referencia: 46803749

0 077924 178016
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 1.299,00 €

Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

directamente en la barbacoa
Hasta 10 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

directamente en la barbacoa
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Con esta barbacoa de 3 quemadores, podrá preparar platos sabrosos y
rápidos para toda la familia. Deja que el sistema de cocina a la barbacoa
GS4 tome el mando mientras usted se concentra en lo verdaderamente
importante : pasar tiempo de calidad con sus seres queridos en el jardín.

La chispa social de cualquier reunión al aire libre. Una excusa para una
cena espontánea. El nuevo centro de tu círculo interior. Invita a algunos
amigos, coloca la cena en la parrilla y deja que los cuatro quemadores
del sistema de cocina a la barbacoa GS4 tomen el control mientras tú
disfrutas de la compañía.
AÑOS

GENESIS® II E-410 GBS BARBACOA DE GAS

AÑOS

GENESIS® II E-310 GBS BARBACOA DE GAS

LAS PIEZAS*
GARANTÍA EN TODAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia : 11,4 kW

• Potencia : 14,1 kW

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Encendido piezoelectrónico Infinity

• Encendido piezoelectrónico Infinity

• 3 quemadores

• 4 quemadores

• Barras Flavorizers

• Barras Flavorizers

• Bandeja de recuperación de las grasas extraíble

• Bandeja de recuperación de las grasas extraíble

• Compatible con termómetro iGrill 3 (no incluido)

• Compatible termómetro iGrill 3 - (vendido por separado)

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System de hierro colado

• Parrilla de cocción Gourmet BBQ System de hierro colado

• Diseño carro abierto y estantería para accesorios

• Diseño carro abierto y estantería para accesorios

• Espacio para bombona de gas

• Espacio para bombona de gas

• 6 ganchos porta-utensilios

• 6 ganchos porta-utensilios

• Rejilla de recalentamiento abatible

• Rejilla de recalentamiento abatible

• 10 años de garantía en todas las piezas*

• 10 años de garantía en todas las piezas*

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 68 x 48 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso neto del producto: 56,82 kg
Cartón: 61 x 88,5 x 83 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
76,4 kg

Referencia: 61011149

0 077924 085772
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 2

recomendado: 1.149,00 €

10 años de garantía en todas las piezas. *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

CARACTERÍSTICAS

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 86 x 48 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 119,38 x 165,1 x 73,66 cm
Peso neto del producto: 69,11 kg
Cartón: 66 x 102 x 83 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
84,2 kg

Referencia: 62011149

0 077924 085802
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 2

recomendado: 1.549,00 €

10 años de garantía en todas las piezas. *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

LAS PIEZAS*
GARANTÍA EN TODAS

BAR BACOAS D E GAS
GENESIS® E-325S BARBACOA DE GAS

GENESIS® E-335 BARBACOA DE GAS

Una barbacoa de rendimiento superior con tres quemadores y un área
para Sear Station para mayor calor. Diseño atractivo y acabados
premium. Grandes estantes laterales y armario cerrado para guardar
los accesorios de la barbacoa.

Una barbacoa de rendimiento superior con tres quemadores, Sear
station para calor adicional y un quemador lateral. Diseño atractivo y
acabados premium. Estantes laterales grandes, armario cerrado y
compartimento lateral para guardar los accesorios de la barbacoa.

NUEVO

AÑOS

AÑOS

NUEVO

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia: 15,2 Kw

• Potencia: 15,2 Kw

• 3 quemadores de alto rendimiento y Sear Station para calor adicional

• 3 quemadores de alto rendimiento y Sear Station para calor adicional

• Rejilla de hierro fundido en esmalte de porcelana compatible con Weber

• Quemador lateral

Crafted para modos de cocción infinitos

• Rejilla de hierro fundido en esmalte de porcelana compatible con Weber

• Barras flavorizers de acero inoxidable para dar a los platos aroma

Crafted para modos de cocción infinitos

• Parrilla interior plegable (65 x 27 cm) que aumenta la superficie útil de la
barbacoa
• Tapa esmaltada con termómetro integrado en la tapa: para uno control de
temperatura óptimo
• Estante lateral plegable derecho con ganchos para herramientas
• 4 ruedas giratorias y bloqueables para un fácil manejo
• Asa de la tapa en acero inoxidable, pomos de ajuste en metalizado
• Estructura lacada en negro con armario cerrado (delantero y trasero)

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 68 x 48 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 122 x 156 x 69 cm
Peso neto del producto: 68,00 kg
Cartón: 66,00 x 77,50 x 92,00 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
83,50 kg

Referencia: 35310049

0 077924 174902
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 1.449,00 €

irresistible
• Parrilla interior plegable (65 x 27 cm) que aumenta la superficie útil de la
barbacoa
• Tapa esmaltada con termómetro integrado en la tapa: para uno control de
temperatura óptimo
• Estante lateral plegable derecho con ganchos para herramientas
• 4 ruedas giratorias y bloqueables para un fácil manejo
• Asa de la tapa en acero inoxidable, pomos de ajuste en metalizado
• Estructura lacada en negro con armario cerrado (delantero y trasero)
• Compartimento lateral para accesorios

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 68 x 48 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 122 x 156 x 69 cm
Peso neto del producto: 78,00 kg
Cartón: 66,00 x 77,50 x 109,00 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
97,00 kg

Referencia: 35410049

0 077924 175114
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 1.699,00 €

Hasta 12 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Barras flavorizers de acero inoxidable para dar a los platos aroma
Hasta 12 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

irresistible
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BA RBACOAS D E GAS
GENESIS® S-335 BARBACOA DE GAS

GENESIS® EX-335 BARBACOA DE GAS

Una barbacoa de rendimiento superior con tres quemadores, Sear
station para calor adicional y un quemador lateral. Atractivo diseño de
acero inoxidable y acabados premium. Estantes laterales grandes,
armario cerrado y compartimento lateral para guardar los accesorios de
la barbacoa.

Una barbacoa de rendimiento superior con tres quemadores, Sear
station para calor adicional y quemador lateral. Tecnología Weber
Connect integrada con guías de cocción paso a paso. Diseño atractivo y
acabados premium. Estantes laterales grandes, armario cerrado y
compartimento lateral para guardar los accesorios de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia: 15,2 Kw

• Potencia: 15,2 Kw

• 3 quemadores de alto rendimiento y Sear Station para calor adicional

• 3 quemadores de alto rendimiento y Sear Station para calor adicional

• Quemador lateral

• Quemador lateral

• Rejilla de hierro fundido en esmalte de porcelana compatible con Weber

• Rejilla de hierro fundido en esmalte de porcelana compatible con Weber

Crafted para modos de cocción infinitos

Crafted para modos de cocción infinitos

barbacoa
• Tapa de acero inoxidable con termómetro integrado en la tapa: para uno
control de temperatura óptimo
• Estante lateral plegable derecho con ganchos para herramientas
• 4 ruedas giratorias y bloqueables para un fácil manejo
• Asa de la tapa en acero inoxidable, pomos de ajuste en metalizado
• Estructura lacada en negro y cuerpo de acero inoxidable con armario
cerrado (parte delantera y trasera)
• Compartimento lateral para accesorios

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 68 x 48 cm
Color Stainless steel

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 122 x 156 x 69 cm
Peso neto del producto: 78,00 kg
Cartón: 66,00 x 77,50 x 109,00 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
97,00 kg

Referencia: 35400049

0 077924 175251
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 1.799,00 €

irresistible
• Parrilla interior plegable (65 x 27 cm) que aumenta la superficie útil de la
barbacoa
• Asistente digital integrado Weber Connect para un control preciso de la
temperatura y guías de cocción paso a paso
• Tapa esmaltada y acabados en acero inoxidable
• Amplio estante lateral con ganchos para herramientas
• 4 ruedas giratorias y bloqueables para un fácil manejo
• Asa de la tapa en acero inoxidable, pomos de ajuste en metalizado
• Estructura lacada en negro con armario cerrado (delantero y trasero)
• Compartimento lateral para accesorios

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 68 x 48 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 122 x 156 x 69 cm
Peso neto del producto: 78,00 kg
Cartón: 66,00 x 77,50 x 109,00 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
97,00 kg

Referencia: 35610049

0 077924 175855
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 1.999,00 €

Hasta 12 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

irresistible
• Parrilla interior plegable (65 x 27 cm) que aumenta la superficie útil de la

• Barras flavorizers de acero inoxidable para dar a los platos aroma
Hasta 12 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Barras flavorizers de acero inoxidable para dar a los platos aroma
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NUEVO

AÑOS

AÑOS

NUEVO

BAR BACOAS D E GAS
GENESIS® EPX-335 BARBACOA DE GAS

GENESIS® E-435 BARBACOA DE GAS

Una barbacoa de rendimiento superior con 3 quemadores, Sear station y
quemador lateral. Tecnología Weber Connect integrada con guías de
cocción paso a paso. Diseño atractivo y acabados premium. Estantes
laterales grandes, armario cerrado y compartimento lateral para
guardar accesorios. Iluminación de la zona de cocción y pomos.

Una barbacoa de rendimiento superior con cuatro quemadores, Sear
station para calor adicional y quemador lateral. Diseño atractivo y
acabados premium. Estantes laterales grandes, armario cerrado y
compartimento lateral para guardar los accesorios de la barbacoa.

NUEVO

AÑOS

AÑOS

NUEVO

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia: 15,2 Kw

• Potencia: 17,5 Kw

• 3 quemadores de alto rendimiento y Sear Station para calor adicional

• 4 quemadores de alto rendimiento y Sear Station para calor adicional

Quemador lateral

• Quemador lateral

• Rejilla de hierro fundido en esmalte de porcelana compatible con Weber

• Rejilla de hierro fundido en esmalte de porcelana compatible con Weber

Crafted para modos de cocción infinitos

Crafted para modos de cocción infinitos

barbacoa
• Asistente digital integrado Weber Connect para un control preciso de la
temperatura y guías de cocción paso a paso
• Tapa esmaltada y acabados en acero inoxidable
• Amplio estante lateral con ganchos para herramientas
• 4 ruedas giratorias y bloqueables para un fácil manejo
• Asa de la tapa en acero inoxidable, pomos de ajuste en metalizado
• Estructura lacada en negro con armario cerrado (delantero y trasero)
• Compartimento lateral para accesorios
• Iluminación automática de la zona de cocción y pomos retroiluminados

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 68 x 48 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 122 x 156 x 69 cm
Peso neto del producto: 78,00 kg
Cartón: 66,00 x 77,50 x 109,00 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
97,00 kg

Referencia: 35810049

0 077924 176517
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 2.149,00 €

irresistible
• Parrilla interior plegable (65 x 27 cm) que aumenta la superficie útil de la
barbacoa
• Tapa esmaltada con termómetro integrado en la tapa: para uno control de
temperatura óptimo
• Estante lateral plegable derecho con ganchos para herramientas
• 4 ruedas giratorias y bloqueables para un fácil manejo
• Asa de la tapa en acero inoxidable, pomos de ajuste en metalizado
• Estructura lacada en negro con armario cerrado (delantero y trasero)
• Compartimento lateral para accesorios

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 86 x 48 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 122 x 174 x 69 cm
Peso neto del producto: 89,00 kg
Cartón: 66,00 x 91,00 x 115,00 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
112,00 kg

Referencia: 36410049

0 077924 175404
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 1.999,00 €

Hasta 12 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

irresistible
• Parrilla interior plegable (65 x 27 cm) que aumenta la superficie útil de la

• Barras flavorizers de acero inoxidable para dar a los platos aroma
Hasta 12 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Barras flavorizers de acero inoxidable para dar a los platos aroma
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BA RBACOAS D E GAS
GENESIS® EX-435 BARBACOA DE GAS

GENESIS® SX-435 BARBACOA DE GAS

Una barbacoa de rendimiento superior con cuatro quemadores, Sear
station para calor adicional y quemador lateral. Diseño atractivo y
acabados premium. Estantes laterales grandes, armario cerrado y
compartimento lateral para guardar los accesorios de la barbacoa.

Una barbacoa superior con cuatro quemadores, Sear station y quemador
lateral. Tecnología Weber Connect integrada con guías de cocción paso a
paso. Atractivo diseño de acero inoxidable y acabados premium.
Estantes laterales grandes, armario cerrado y compartimento lateral
para guardar los accesorios de la barbacoa.

TADA*
GARANTÍA LIMI

TADA*
GARANTÍA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia: 17,5 Kw

• Potencia: 17,5 Kw

• 4 quemadores de alto rendimiento y Sear Station para calor adicional

• 4 quemadores de alto rendimiento y Sear Station para calor adicional

• Quemador lateral

• Quemador lateral

• Rejilla de hierro fundido en esmalte de porcelana compatible con Weber

• Rejilla de hierro fundido en esmalte de porcelana compatible con Weber

Crafted para modos de cocción infinitos

Crafted para modos de cocción infinitos

barbacoa
• Asistente digital integrado Weber Connect para un control preciso de la
temperatura y guías de cocción paso a paso
• Tapa esmaltada y acabados en acero inoxidable
• Amplio estante lateral con ganchos para herramientas
• 4 ruedas giratorias y bloqueables para un fácil manejo
• Asa de la tapa en acero inoxidable, pomos de ajuste en metalizado
• Estructura lacada en negro con armario cerrado (delantero y trasero)
• Compartimento lateral para accesorios

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 86 x 48 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 122 x 174 x 69 cm
Peso neto del producto: 89,00 kg
Cartón: 66,00 x 91,00 x 115,00 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
112,00 kg

Referencia: 36610049

0 077924 176111
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 2.299,00 €

irresistible
• Parrilla interior plegable (65 x 27 cm) que aumenta la superficie útil de la
barbacoa
• Asistente digital integrado Weber Connect para un control preciso de la
temperatura y guías de cocción paso a paso
• Tapa y acabados en acero inoxidable, estructura lacada en negro
• Amplio estante lateral con ganchos para herramientas
• 4 ruedas giratorias y bloqueables para un fácil manejo
• Asa de la tapa en acero inoxidable, pomos de ajuste en metalizado
• Estructura lacada en negro y cuerpo de acero inoxidable con armario
cerrado (parte delantera y trasera)
• Compartimento lateral para accesorios

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 86 x 48 cm
Color Stainless steel

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 122 x 174 x 69 cm
Peso neto del producto: 89,00 kg
Cartón: 66,00 x 91,00 x 115,00 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
112,00 kg

Referencia: 36600049

0 077924 176395
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 2.399,00 €

Hasta 12 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

irresistible
• Parrilla interior plegable (65 x 27 cm) que aumenta la superficie útil de la

• Barras flavorizers de acero inoxidable para dar a los platos aroma
Hasta 12 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Barras flavorizers de acero inoxidable para dar a los platos aroma
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NUEVO

AÑOS

AÑOS

NUEVO

BAR BACOAS D E GAS
GENESIS® EPX-435 BARBACOA DE GAS

SUMMIT® E-670 GBS BARBACOA DE GAS

Una barbacoa de rendimiento superior con cuatro quemadores, Sear
station y quemador lateral. Tecnología Weber Connect integrada con
guías de cocción paso a paso. Diseño atractivo y acabados premium.
Estantes laterales grandes, armario cerrado y compartimento lateral
para guardar accesorios. Iluminación de la zona de cocción y pomos.

Es la barbacoa en la que nacerá tu obra maestra culinaria. La
inspiración que llevará tu amor por la cocina al aire libre al próximo
nivel. Invita a tus amigos, reúne a la familia y deja que las experiencias
sucedan.

AÑOS

AÑOS

NUEVO

TADA*
GARANTÍA LIMI

LAS PIEZAS*
GARANTÍA EN TODAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potencia: 17,5 Kw

• Potencia : 17.6 kW

• 4 quemadores de alto rendimiento y Sear Station para calor adicional

• Cuba en aluminio colado y tapa en acero vitrificado

• Quemador lateral

• Parrilla Gourmet BBQ System

• Rejilla de hierro fundido en esmalte de porcelana compatible con Weber

• Rejilla para recalentar 90 x 13 cm

Crafted para modos de cocción infinitos

• 6 quemadores con sistema de encendido automático individual

barbacoa
• Asistente digital integrado Weber Connect para un control preciso de la
temperatura y guías de cocción paso a paso
• Tapa esmaltada y acabados en acero inoxidable
• Amplio estante lateral con ganchos para herramientas
• 4 ruedas giratorias y bloqueables para un fácil manejo
• Asa de la tapa en acero inoxidable, pomos de ajuste en metalizado
• Estructura lacada en negro con armario cerrado (delantero y trasero)
• Compartimento lateral para accesorios
• Iluminación automática de la zona de cocción y pomos retroiluminados

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 86 x 48 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 122 x 174 x 69 cm
Peso neto del producto: 89,00 kg
Cartón: 66,00 x 91,00 x 115,00 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
112,00 kg

Referencia: 36810049

0 077924 176654
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 2.449,00 €

• Ahumador de acero inoxidable con quemador propio de 2.3 kW
• Asador giratorio motorizado (motor encastrable) con quemador infrarrojo
de 3.1 kW
• Sear Station
• 2 Lámparas en el mango
• Quemador lateral encastrado de 3.51 kW
• 2 mesas de trabajo de acero inoxidable con 6 ganchos portautensilios
• Bandeja extraíble para la recuperación de las grasas
• 4 ruedecillas orientables, 2 con sistema de bloqueo
• 10 años de garantía en todas las piezas*

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 80 x 49 cm
Color Black

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 128,3 x 188,2 x 67,3 cm
Peso neto del producto: 111,26 kg
Cartón: 132,08 x 77,47 x 119,38 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
133,8 kg

Referencia: 7371049

5 420100 008143
Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 3.699,00 €

10 años de garantía en todas las piezas. *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

irresistible
• Parrilla interior plegable (65 x 27 cm) que aumenta la superficie útil de la

• 12 barras Flavorizer de acero inoxidable
Hasta 12 años de garantía en tapa y cuba contra la corrosión (la perforación, no el óxido). *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• Barras flavorizers de acero inoxidable para dar a los platos aroma
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BA RBACOAS D E GAS
SUMMIT® S-670 GBS BARBACOA DE GAS

AÑOS

Es la barbacoa en la que nacerá tu obra maestra culinaria. La
inspiración que llevará tu amor por la cocina al aire libre al próximo
nivel. Invita a tus amigos, reúne a la familia y deja que las experiencias
sucedan.

LAS PIEZAS*
GARANTÍA EN TODAS

CARACTERÍSTICAS
• Potencia : 17.6 kW
• Cuba en aluminio colado y Tapa en acero vitrificado
• Parrilla Gourmet BBQ System en acero inoxidable
• Rejilla para recalentar 90 x 13 cm
• 6 quemadores con sistema de encendido automático individual
• 12 barras Flavorizer de acero inoxidable
• Ahumador de acero inoxidable con quemador propio de 2.3 kW
• Asador giratorio motorizado (motor encastrable) con quemador infrarrojo
de 3.1 kW
• Sear Station
• 2 Lámparas en el mango
• Quemador lateral encastrado de 3.51 kW
• 2 mesas de trabajo de acero inoxidable con 6 ganchos portautensilios
• Bandeja extraíble con cavidad para la recuperación de las grasas
• 10 años de garantía en todas las piezas*

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Barbacoa de gas
Parrilla de cocción 80 x 49 cm
Color Stainless steel

DIMENSIONES A x L x P
Producto: 128,3 x 188,2 x 67,3 cm
Peso neto del producto: 108,86 kg
Cartón: 132,5 x 115 x 76 cm
Peso del producto (embalaje incl.):
134,2 kg

Referencia: 7370049

5 420100 008136
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Cantidad mínima: 1

Precio de venta al público

Unidades por palet: 1

recomendado: 4.199,00 €

10 años de garantía en todas las piezas. *La garantía no cubre el desgaste normal o el mal uso de la barbacoa.

• 4 ruedecillas orientables, 2 con sistema de bloqueo
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ALCA NZA EL MÁXI MO POTENCIA L CO N LO S ACCESO RIO S W E BER

Pellets de madera
naturales - manzano

Mesa lateral plegable

Pellets de madera
naturales - mezcla de la
Grill Academy

Pellets de madera
naturales - roble

Tabla de cortar

Bolsa para pellets
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ACCESORIOS
UN ABANICO DE POSIBILIDADES CULINARIAS: Usar la barbacoa es mucho más
que cocinar bistecs y salchichas. En una barbacoa Weber® podrás cocinar lo que quieras, tan
solo deberás contar con el equipo adecuado. Preparar chuletas, servir el más apetitoso de los
asados dominicales, obsequiar a la familia con pizzas caseras… No hay límites y la barbacoa
es el perfecto punto de partida. Con los accesorios adecuados, puedes actualizar tu barbacoa
y empezar a explorar el universo parrillero en profundidad.
DE LO ESENCIAL A LO MÁS AVENTURERO
Weber presenta una amplia gama de accesorios para barbacoa, todos ellos dotados de
sentido práctico y versatilidad, y creados con el objetivo de convertirte en un auténtico héroe
de la cocina al aire libre. Encontrarás todo tipo de accesorios, desde el equipo necesario para
encender tu barbacoa de la manera más sencilla hasta artículos que te permiten limpiarla
y mantenerla con rapidez y facilidad. Desde pinzas y espátulas hasta soportes para asados
o para asar pollos y asadores giratorios. Desde piedras para pizza y planchas hasta woks
y leña para ahumar. No importa cuánta experiencia tengas cocinando a la parrilla ni cuál sea
tu modelo de barbacoa: te ofrecemos inspiración y ayuda.

COCINA

LIMPIEZA
Y CUIDADO

COMBUSTIBLE

SERVICIO
DE MESA
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ACCESORIOS DE
CERÁMICA
ACCESORIOS DE CERÁMICA

PLANCHA DE CERÁMICA - 39 X 31 CM
Prepara tortitas, albóndigas o fríe los huevos para el desayuno en esta plancha de
cerámica. La superficie lisa garantiza que la comida no se pegue, mientras que su
práctico diseño y conveniente borde de vertido facilitan la eliminación de la grasa.

0 077924 122637

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17885
3
76,99 €

PLANCHA DE CERÁMICA PARA PESCADO - 47 X 28 CM

MOLDE PARA TARTAS DE CERÁMICA - Ø 30 CM

Salmón, dorada, lubina o el pescado que tu quieras a la barbacoa. Puedes incluso
añadir marcas a la comida, lo que garantiza el sabor de la parrilla que todos quremos.
Diseñado con una conveniente boquilla lateral, puedes eliminar la grasa con facilidad.

¡No hay nada como las tartas! Sirve cualquier cosa, desde tartas de manzana hasta
quiches en tu barbacoa con el molde para tartas de cerámica. Mientras que la
superficie lisa evita que la comida se pegue, sus robustas asas facilitan el transporte
incluso cuando se usan guantes.

0 077924 122644

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17886
4
76,99 €

0 077924 122651

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17887
4
43,99 €

ACCESORIOS
SERVICIOS DE MESA
CAZUELA DE CERÁMICA - 42,1 X 22,6 CM
Explora el mundo de los guisos a fuego lento, las albóndigas o los cocidos. Hecha de
cerámica y muy resistente al calor, gracias a su lisa superficie evita que los alimentos
se peguen. Viene con una conveniente tapa para mantener el calor en el interior para
una cocción óptima.

0 077924 122668

17888
2
83,99 €

PLATO LLANO - Ø 27,5 CM, JUEGO DE 2

PLATO DE POSTRE - Ø 20,5 CM, JUEGO DE 2

Sirve la cena como un profesional, con estilo y buen gusto. Este elgante plato de 27,5
centímetros está especialmente diseñado para retener el calor y evitar que los
alimentos se enfríen demasiado rápido, y su dura porcelana dura lo protege de los
rasguños. Viene en un juego de dos.

¡Trata a tus invitados con un postre asado asegurándose de que la porción coincida
con el sabor! Diseñada para retener el calor, este elegante plato de postres de 20,5
centímetros mantendrá tus alimentos calientes durante más tiempo. Viene en un
juego de dos.

0 077924 122538
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Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17880
1
27,49 €

0 077924 122545

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17881
1
16,49 €

AC C ES O R I OS

BOL - Ø 14 CM, JUEGO DE 2

PLATO DE PIZZA - Ø 30,5 CM, JUEGO DE 2

¡No hay barbacoa sin una deliciosa ensalada! Pon la mesa con este elegante bol o
utilízalo para servir algún snack antes de la cena. Viene en un juego de dos.

¡Disfruta de una pizza al más puro estilo italiano y sirviéndole a tu familia crujientes
y extra finas pizzas sacadas directamente de la barbacoa al plato. El elegante plato
de pizza de porcelana de 30,5 centímetros de Weber, está diseñado para retener el
calor y evitar arañazos. Viene en un juego de dos.

0 077924 122552

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17882
1
16,49 €

0 077924 122569

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17883
1
32,99 €

ACCESORIOS
SMOKEFIRE
BANDEJA - 40 X 22 CM
Completa la mesa y tu cena con la impresionante bandeja de Weber. Hecha de
duradera porcelana y diseñada para retener el calor, esta bandeja de 40 x 22
centímetros es la elección perfecta para cuando sirvas de todo, desde un pollo entero,
hasta filetes y verduras.

0 077924 122576

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17884
1
54,99 €

FUNDA PREMIUM - SMOKEFIRE 61 CM

FUNDA PREMIUM - SMOKEFIRE 91 CM

Ligera y duradera, esta funda premium protege tu barbacoa de pellets SmokeFire
de cualquier elemento. Hecha de poliéster resistente al agua, es fácil de poner y
quitar, y está equipado con correas de sujeción para evitar que se vuele. Se adapta
a la barbacoa de pellets SmokeFire EX4 GBS.

Ligera y duradera, esta funda premium protege tu barbacoa de pellets SmokeFire
de cualquier elemento. Hecha de poliéster resistente al agua, es fácil de poner y
quitar, y está equipado con correas de sujeción para evitar que se vuele. Se adapta
a la barbacoa de pellets SmokeFire EX6 GBS.

0 077924 129674

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7192
3
129,99 €

0 077924 129681

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7193
2
164,99 €

BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO - 1 UNIDAD

BANDEJAS DE ALUMINIO - 10 UDS, PARA SMOKEFIRE Y
SUMMIT

Pasado un tiempo, cualquier barbacoa necesita un poco de renovación y piezas
nuevas. Esta bujía incandescente es adecuada para barbacoas de pellets SmokeFire
EX4 y EX6. Incluye 1 (unidad) bujía incandescente.

Facilita la limpieza y ahorra en mantenimiento con una simple bandeja de goteo.
Diseñadas específicamente para adaptarse a la barbacoa de pellets Smokefire y a
la barbacoa de gas Summit®, las bandejas de goteo alinean la bandeja de goteo de
tu barbacoa haciendo que la eliminación de grasa sea fácil y limpia.

0 077924 161803

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7009
12
27,49 €

0 077924 129810

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6498
4
21,99 €
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MESA LATERAL PLEGABLE DE ACERO INOXIDABLE

ESTANTE FRONTAL PLEGABLE DE ACERO INOXIDABLE - PARA
SMOKEFIRE EX4

Prepara, sirve y mantén los utensilios de cocina al alcance con la mesa lateral plegable
de acero inoxidable para la SmokeFire. La mesa lateral agrega espacio de trabajo y
está equipada con un abrebotellas integrado.

La mesa frontal de acero inoxidable agrega espacio de trabajo. Soporta un total de
9kg para comida y accesorios de barbacoa, incluidos utensilios, platos y tablas de
cortar. Los clips en la parte inferior han sido diseñados específicamente para
almacenar la parrilla de cocción superior.

0 077924 153105

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7001
1
87,99 €

0 077924 153112

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

ESTANTE FRONTAL PLEGABLE DE ACERO INOXIDABLE - PARA
SMOKEFIRE EX6

TABLA DE CORTAR

El estante frontal de acero inoxidable agrega espacio de trabajo. Soporta un total de
9kg para comida y accesorios de barbacoa, incluidos utensilios, platos y tablas de
cortar. Los clips en la parte inferior han sido diseñados específicamente para
almacenar la parrilla de cocción superior.

El diseño acanalado de la tabla de cortar captura jugos de carne para servirla como
una obra de arte. Es el tamaño perfecto para preparar y servir en la mesa auxiliar
de la barbacoa.

0 077924 153129

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7003
1
120,99 €

0 077924 153143

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7005
6
32,99 €

KIT PARA AHUMAR

BOLSA PARA PELLETS

El kit para ahumar mejora el sabor a ahumado de cocinar en madera al agregar
humedad al calor. Ha sido especialmente diseñado para insertarse debajo de la rejilla
de cocción sin ocupar espacio para los alimentos y también para recolectar grasa
para una limpieza más fácil.

¡Esta bolsa resistente a la intemperie mantiene tus pellets o carbón secos, listos para
una barbacoa! Gracias a su diseño duradero, puede contener hasta 9 kg de
combustible y está equipado con un asa para facilitar el transporte.

0 077924 153136

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7004
6
27,49 €

0 077924 153099

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

NUEVO

7007
4
32,99 €

NUEVO

PELLETS DE MADERA NATURALES - MEZCLA DE LA GRILL
ACADEMY, 8KG

PELLETS DE MADERA NATURALES - MANZANO, 8KG

Enciende tu barbacoa de pellets Smokefire durante horas de pura diversión y sabores
excepcionales. El pellet de madera está compuesto por diferentes variedades de
madera seleccionadas para crear una mezcla de fragancias para realzar sus platos
y conferir aromas de competencia.

El auténtico sabor de la barbacoa clásica con la máxima practicidad. Con una dosis
de pellets de madera será fácil y sabroso utilizar la barbacoa de pellets Smokefire.
Compuesto de madera de manzano, el pellet agregará un aroma delicado y dulce a
tu carne. Ideal para asar cerdo, aves y pescado.

0 077924 180606
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7002
1
87,99 €

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18294
1
19,99 €

0 077924 180576

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18291
1
19,99 €

AC C ES O R I OS
NUEVO

NUEVO

PELLETS DE MADERA NATURALES - CEREZO, 8KG

PELLETS DE MADERA NATURALES - ROBLE, 8KG

Con los pellets Smokefire será fácil conseguir el auténtico sabor de la barbacoa en
tu barbacoa de pellets Smokefire. Hecho de madera de cerezo, el pellet aportará un
aroma de intensidad media a tu carne. 100% aroma, 0% rellenos. Compuesto por
materiales certificados FSC®. Ideal para cocinar cerdo.

Con los pellets Smokefire será fácil conseguir el auténtico sabor de la barbacoa en
tu barbacoa de pellets Smokefire. Hecho de madera de roble, el pellet aportará un
aroma de intensidad media a tu carne. 100% aroma, 0% rellenos. Compuesto por
materiales certificados FSC®. Ideal para cocinar ternera.

0 077924 180590

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18293
1
19,99 €

0 077924 180613

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

NUEVO

18295
1
19,99 €

NUEVO

PELLETS DE MADERA NATURALES - ALISO, 8KG

PELLETS DE MADERA NATURALES - HAYA, 8KG

Con los pellets Smokefire será fácil conseguir el auténtico sabor de la barbacoa en
tu barbacoa de pellets Smokefire. Hecho de madera de aliso, el pellet aportará un
aroma de intensidad media a tu carne. 100% aroma, 0% rellenos. Compuesto por
materiales certificados FSC®. Ideal para pescados y mariscos.

Con los pellets Smokefire será fácil conseguir el auténtico sabor de la barbacoa en
tu barbacoa de pellets Smokefire. Hecho de madera de haya, el pellet aportará un
aroma de intensidad media a tu carne. 100% aroma, 0% rellenos. Compuesto por
materiales certificados FSC®. Ideal para cocinar verduras.

0 077924 180569

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18290
1
19,99 €

0 077924 180583

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18292
1
19,99 €

ACCESORIOS
WEBER® Q & TRAVELER
FUNDA PROTECTORA WEBER TRAVELER
La funda protectora para la barbacoa Weber Traveler permitirá transportarla de
forma fácil y segura.

0 077924 160509

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7030
4
54,99 €

SOPORTE REVERSIBLE PREP & SERVE PARA WEBER TRAVELER

TABLA DE CORTAR WEBER® CON CONTENEDOR RECOLECTOR

Con el soporte de preparación y servicio para Weber Traveler, puedes preparar y
servir sus platos con estilo incluso mientras viajas.

Con el soporte Cut & Catch para Weber Traveler, será fácil cortar carne y rebanar
vegetales en sus esquinas.

0 077924 160516

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7031
6
32,99 €

0 077924 160523

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7032
6
32,99 €
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PLANCHA - DE HIERRO COLADO PARA SERIE Q 1000

PLANCHA - DE HIERRO COLADO PARA SERIE Q 2000

Transforme su barbacoa Weber en una plancha y aumente las posibilidades culinarias.
El hierro colado vitrificado alcanza temperaturas muy elevadas y hace posible cocinar
a la plancha todo tipo de alimentos : desde huevos, beicon y tortitas, hasta verduras,
marisco, pequeñas brochetas, albóndigas y salchichas.

Transforme su barbacoa Weber en una plancha y aumente las posibilidades culinarias.
El hierro colado vitrificado alcanza temperaturas muy elevadas y hace posible cocinar
a la plancha todo tipo de alimentos : desde huevos, beicón y tortitas, hasta verduras,
marisco, pequeñas brochetas, albóndigas y salchichas.

0 077924 021640

6558
1
54,99 €

0 077924 021633

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6559
1
71,49 €

PLANCHA - DE HIERRO COLADO PARA SERIE Q 3000

LÁMPARA - BARBACOAS WEBER® SERIE Q

Transforme su barbacoa Weber en una plancha y aumente las posibilidades culinarias.
El hierro colado vitrificado alcanza temperaturas muy elevadas y hace posible cocinar
a la plancha todo tipo de alimentos : desde huevos, beicon y tortitas, hasta verduras,
marisco, pequeñas brochetas, albóndigas y salchichas.

Actualiza tu barbacoa Weber® Q equipándola con una conveniente lámpara. La
activación del sensor de inclinación hace que se encienda y apague automáticamente
cuando abras y cierres la tapa. Se adapta a todos los modelos Weber® Q.

0 077924 075063

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6506
1
76,99 €

0 077924 114076

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7663
4
54,99 €

MESAS LATERALES PARA WEBER Q - PARA SERIE Q 1000, 2
PIEZAS

SOPORTE PARA CALENTAR - PARA SERIE Q 2000

Con estas dos mesas plegables que se fĳan sobre su Weber Q serie 1000, tendrá una
superficie de trabajo extra.

Soporte para calentar para barbacoas serie Q 2000. Espacio adicional útil para
mantener su comida caliente, lo que le dejará más espacio en la barbacoa. Compatible
con las series Q 200 y Q 2000.

0 077924 029585

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6527
1
54,99 €

0 077924 027673

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6569
4
49,49 €

SOPORTE PARA CALENTAR - PARA SERIE Q 3000

CARRITO PLEGABLE - PARA SERIES Q 1000 Y Q 2000

Soporte para calentar para barbacoas serie Q300 y Q3000. Espacio adicional útil para
mantener su comida caliente, lo que le dejará más espacio en la barbacoa.

El carrito portátil puede ser utilizado con las Q 1000,1200 y 1400 así como con las Q
2000 y 2200. Este carrito le permite colocar su Weber Q a la altura adecuada para
cocinar. Se puede plegar para un fácil almacenamiento o para su fácil transporte.

0 077924 027727
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Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6570
4
54,99 €

0 077924 021619

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6557
1
164,99 €

AC C ES O R I OS

CARRO DELUXE - PARA SERIE Q 2000

FUNDA PREMIUM - SERIE Q100/1000

El carrito fĳo Weber Q es compatible con los modelos Weber Q 2000 y 2200. El carrito
le permitirá mover con facilidad la barbacoa y le garantizará una altura de cocción
perfecta. El carrito incluye una mampara y un soporte para una bombona de gas.

La funda para Weber Q de alta calidad conserva su barbacoa elegante y limpia.
Contribuyen también a proteger su barbacoa de la intemperie y el polvo.

0 077924 024641

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6526
1
219,99 €

0 077924 035647

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7117
4
32,99 €

FUNDA PREMIUM - SERIE Q200/2000

FUNDA ESTÁNDAR - GRIS, PARA SERIES Q 1000 Y 2000 CON
CARRITO O CON STAND

La funda para Weber Q 200 y 2000 de alta calidad conserva su barbacoa elegante y
limpia. Contribuyen también a proteger su barbacoa de la intemperie y el polvo.

Proteje su Weber Q con esta funda robusta y en poliéster. Una cinta de velcro fĳa la
funda al carro o a la base de la barbacoa para que se mantenga a su sitio.

0 077924 035654

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7118
4
39,99 €

0 077924 048166

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7177
5
43,99 €

ACCESORIOS
PULSE
FUNDA PREMIUM WEBER Q - SERIES Q300/Q3000
La funda para Weber Q de alta calidad conserva su barbacoa elegante y limpia.
Contribuye también a proteger su barbacoa de la intemperie y el polvo.

0 077924 059254

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7184
4
87,99 €

PLANCHA UNIVERSAL - PEQUEÑO - APTO PARA WEBER Q,
PULSE, SPIRIT Y SUPERIORES

CARRO - PARA PULSE 1000 Y 2000

Transforme su barbacoa Weber en una plancha y aumente las posibilidades culinarias.
El hierro colado vitrificado alcanza temperaturas muy elevadas y hace posible cocinar
a la plancha todo tipo de alimentos : desde huevos, bacon y tortitas, hasta verduras,
marisco, pequeñas brochetas, albóndigas y salchichas.

Este carro le permite colocar su barbacoa Pulse a la altura adecuada para cocinar y
colocar sus accesorios en la mesa lateral o la estantería inferior.

0 077924 059155

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6609
1
65,99 €

0 077924 059148

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6539
1
219,99 €
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FUNDA PREMIUM - PARA PULSE SERIE 1000

FUNDA PREMIUM - PARA PULSE 1000/2000 CON CARRO

Mantenga su barbacoa elegante y limpia con una funda de alta calidad compuesta
al 100% de polyester y microperforada para evitar la condensación. Totalmente
impermeable y anti-UV, portegerá su barbacoa de los elementos como el calor o el
frio.

Mantenga su barbacoa elegante y limpia con una funda de alta calidad compuesta
al 100% de polyester y microperforada para evitar la condensación. Totalmente
impermeable y anti-UV, portegerá su barbacoa de los elementos como el calor o el
frio.

0 077924 059216

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7180
4
32,99 €

0 077924 059223

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7181
4
87,99 €

ACCESORIOS
BARBACOAS DE CARBÓN
FUNDA PREMIUM - PARA PULSE SERIES 2000
Mantenga su barbacoa limpia y elegante. Totalmente impermeable y anti-UV,
protegerá su barbacoa de la intemperie y el polvo.

0 077924 059193

7140
4
39,99 €

MESA LATERAL WEBER - DE BAMBÚ, PARA BARBACOAS DE
CARBÓN 47 Y 57CM

RASTRILLO PARA CARBÓN - ACERO INOXIDABLE, 21 CM

¿Necesitas más espacio alrededor de su barbacoa de carbón? Para más estabilidad,
esta mesa de bambú se fĳa en su barbacoa y la altura de su pie es regulable.
Adaptable desde la Bar-B-Kettle a la MasterTouch (excepto compact Kettle).

Rastrillo para carbón que le ayudará a remover el carbón o las briquetas de su
barbacoa mientras asa en ella.

0 077924 041136

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17638
4
76,99 €

0 077924 041839

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7649
4
21,99 €

PEQUEÑAS BANDEJAS DE ALUMINIO - LOTE DE 6 UNIDADES PARA BARBACOAS DE CARBÓN 47 CM Y 57 CM

BANDEJAS DE ALUMINIO - MODELO XL - LOTE DE 5

Las bandejas son ideales para cocinar con el método indirecto. Compatible para
barbacoas de carbón con un diámetro de 47 cm y 57 cm.

Estas bandejas grandes son ideales para la cocción indirecta en las barbacoas de
carbón de 57cm y superiores. Lote de 5 bandejas

0 077924 074769
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Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6416
6
10,99 €

0 077924 007606

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6454
5
9,89 €

AC C ES O R I OS

SOPORTE PARA UTENSILIOS

PARRILA DE RECALENTAMIENTO - PARA BARBACOAS DE
CARBÓN 57CM

Este soporte de acero niquelado equipado con 4 ganchos le permite tener sus
utensilios a mano. Apto para barbacoas de carbón de 47 y 57 cm.

Útil espacio adicional para mantener su comida caliente, lo que le dejará más espacio
en la barbacoa. (excepto Compact Kettle)

0 077924 068645

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7401
6
10,99 €

0 077924 080036

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

8417
4
43,99 €

SOPORTE TAPA SLIDE-ASIDE - PARA BARBACOAS 47 Y 57CM

CESTAS PARA EL CARBÓN CHAR-BASKET - PARA BARBACOAS
DE CARBÓN 57CM, 2 UNIDADES

Este accesorio se cuelga del borde de la cuba de su barbacoa, bastará con bascular
la tapa para que se mantenga abierta. Se adapta a barbacoas de carbón de 47 y 57
cm.

Las cestas para carbón Char-Basket permiten asar (cocción indirecta) simplemente.
Estas cestas funcionales mantienen el carbón en la parte adecuada de la barbacoa,
lo cual simplifica el control de las temperaturas y crea zonas más calientes y más
frías.

0 077924 075247

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

8411
1
43,99 €

0 077924 073830

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7403
4
27,49 €

BOLSA DE TRANSPORTE PREMIUM - PARA SMOKEY JOE®,
NEGRO

FUNDA ESTÁNDAR PARA BARBACOA DE CARBÓN - GRIS, Ø 47
CM

Esta bolsa de transporte le permite transportar su Smokey Joe® sin dificultad y
protegerlo del polvo y de la intemperie.

Mantenga su barbacoa de carbón Ø 47 cm elegante y limpia con una funda de alta
calidad. Totalmente impermeable, protegerá su barbacoa de la intemperie.

0 077924 035722

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7121
2
43,99 €

0 077924 048142

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7175
5
39,99 €

FUNDA PREMIUM PARA BARBACOA DE CARBÓN - NEGRA, Ø 47
CM

FUNDA ESTÁNDAR PARA BARBACOA DE CARBÓN - GRIS, Ø 57
CM

Mantenga su barbacoa de carbón Ø 47 cm. elegante y limpia con una funda de alta
calidad. Totalmente impermeable y anti-UV, protegerá su barbacoa de la intemperie
y el polvo.

Mantenga su barbacoa de carbón Ø 57cm elegante y limpia con una funda de alta
calidad. Totalmente impermeable, protegerá su barbacoa de la intemperie.

0 077924 031908

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7141
4
64,99 €

0 077924 048159

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7176
5
43,99 €
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FUNDA PARA MASTER-TOUCH VERSIONES PREMIUM 57 CM PARA TAPAS CON BISAGRA Y SOPORTE IGRILL

FUNDA PREMIUM PARA BARBACOA DE CARBÓN - NEGRA, Ø 57
CM

Mantenga su barbacoa Weber de carbón Ø 57 cm. Elegante y limpia con una funda
de alta calidad. Totalmente impermeable y anti-UV, protegerá su barbacoa de la
intemperie y el polvo.

Mantenga su barbacoa de carbón Ø 57 cm. Elegante y limpia con una funda de alta
calidad. Totalmente impermeable y anti-UV, protegerá su barbacoa de la intemperie
y el polvo.

0 077924 086571

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7186
4
74,99 €

0 077924 031939

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7143
4
74,99 €

FUNDA PREMIUM - NEGRA, PARA PERFORMER

FUNDA PREMIUM - NEGRA, PERFORMER Y DELUXE

Mantenga su barbacoa Performer limpia y elegante.Totalmente impermeable y antiUV, protegerá su barbacoa de la intemperie.

Mantenga su barbacoa Performer Premium y Deluxe limpia y elegante. Totalmente
impermeable y anti-UV, protegerá su barbacoa de la intemperie y el polvo.

0 077924 031977

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7145
3
109,99 €

0 077924 032011

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7146
3
109,99 €

FUNDA PREMIUM - PARA SUMMIT CHARCOAL

FUNDA PREMIUM - PARA SUMMIT GRILL CENTER

Mantenga su barbacoa elegante y limpia con una funda de alta calidad compuesta
al 100% de polyester y microperforada para evitar la condensación. Totalmente
impermeable y anti-UV, portegerá su barbacoa de los elementos como el calor o el
frío.

Mantenga su barbacoa elegante y limpia con una funda de alta calidad compuesta
al 100% de polyester y microperforada para evitar la condensación. Totalmente
impermeable y anti-UV, portegerá su barbacoa de los elementos como el calor o el
frio.

0 077924 041655

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7173
2
109,99 €

0 077924 041754

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7174
2
129,99 €

ACCESORIOS
BARBACOAS DE GAS
PLANCHA - DE HIERRO COLADO, PARA SPIRIT SERIE 200 (2
QUEMADORES)
La plancha de hierro colado es reversible, utilice una cara para pescados y la otra
para platos delicados. Producto de hierro colado, apto para barbacoas Spirit 200 con
mandos en la parte delantera.

0 077924 019135

76

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7597
1
98,99 €
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PLANCHA - PARA SPIRIT SERIE 300 - 3 QUEMADORES

PLANCHA - DE HIERRO COLADO, PARA SPIRIT SERIE 300 (3
QUEMADORES)

Transforme su barbacoa Weber en una plancha y aumente las posibilidades culinarias.
El hierro colado vitrificado alcanza temperaturas muy elevadas y hace posible cocinar
a la plancha todo tipo de alimentos : desde huevos, bacon y tortitas, hasta verduras,
marisco, pequeñas brochetas, albóndigas y salchichas.

La plancha de hierro colado es reversible, utilice una cara para pescados y la otra
para platos delicados.

0 077924 019173

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7579
1
109,99 €

0 077924 019142

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7598
1
109,99 €

PLANCHA - PARA SERIES Q3000, SERIE SPIRIT 300 Y
SUPERIORES

PLANCHA PARA GENESIS II

Transforme su barbacoa en una plancha y aumente las posibilidades culinarias. El
hierro colado vitrificado alcanza temperaturas muy elevadas y hace posible cocinar
a la plancha todo tipo de alimentos : desde huevos, bacon y tortitas, hasta verduras,
marisco, pequeñas brochetas, albóndigas y salchichas.

Comienza el día dándole la vuelta a las tortitas bajo el cielo abierto. Termina con la
preparación de verduras crujientes y mariscos para cenar. Con esta plancha puedes
cocinar cualquier alimento delicado en tu barbacoa de gas Genesis II, se adapta a las
series 300, 400 y 600.

0 077924 007040

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6466
1
131,99 €

0 077924 146404

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7665
1
142,99 €

PARRILLA PARA MARCAR LA CARNE - DE HIERRO COLADO
PARA GENESIS® II 4 Y 6 QUEMADORES

PLANCHA - DE HIERRO COLADO, PARA SUMMIT SERIES 400 Y
600 (4 Y 6 QUEMADORES)

¿Cocina para muchos comensales? Esta parrilla de hierro colado permite asar y rostir
varios chuletones al mismo tiempo y hacer hacer marcas dignas de una publicidad.

Transforme su barbacoa Weber en una plancha y aumente las posibilidades culinarias.
El hierro colado vitrificado alcanza temperaturas muy elevadas y hace posible cocinar
a la plancha todo tipo de alimentos : desde huevos, bacon y tortitas, hasta verduras,
marisco, pequeñas brochetas, albóndigas y salchichas.

0 077924 049910

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7651
1
109,99 €

0 077924 083495

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7404
1
142,99 €

PEQUEÑAS BANDEJAS DE ALUMINIO - 10 UNIDADES

BANDEJAS DE ALUMINIO - 10 UDS, PARA SMOKEFIRE Y
SUMMIT

Estas bandejas de aluminio son perfectas para recuperar los jugos de cocción y
grasas. Para Weber Q, Spirit, Spirit II, Genesis®, Genesis® II 2 y 3 quemadores.

Facilita la limpieza y ahorra en mantenimiento con una simple bandeja de goteo.
Diseñadas específicamente para adaptarse a la barbacoa de pellets Smokefire y a
la barbacoa de gas Summit®, las bandejas de goteo alinean la bandeja de goteo de
tu barbacoa haciendo que la eliminación de grasa sea fácil y limpia.

0 077924 074752

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6415
10
5,49 €

0 077924 129810

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6498
4
21,99 €
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LÁMPARA - BARBACOAS DE GAS

MANGUERA Y REGULADOR - PARA WEBER SÉRIES Q1000, GOANYWHERE DE GAS, WEBER TRAVELER Y PERFORMER DELUXE

Obtén una buena vista de su comida en la parrilla, incluso cuando está oscuro.
Actualiza tu barbacoa de gas Weber® con un conveniente lámpara. Colócala en el asa
y la activación del sensor de inclinación hará que se encienda y apaga
automáticamente cuando abras y cierres la tapa.

Con esta manguera podrá adaptar su barbacoa Weber Q 1000 / 1200, Go-Anywhere,
Weber Traveler o Performer Deluxe para alimentarla con una bombona de gas grande
de 6 y 13 kg.

0 077924 114069

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7662
4
54,99 €

0 077924 010538

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

FUNDA PREMIUM - PARA GO-ANYWHERE - NEGRA

FUNDA PREMIUM SPIRIT II 200 - PARA SPIRIT II 200 Y SPIRIT
E-210 (EXCLUÍDO EO-210)

Llame a sus amigos, reúna sus ingredientes favoritos y empiece la aventura. La
práctica funda para la Go-Anywhere le permitirá llevar su barbacoa donde sea. Ponga
la barbacoa en la funda, ajuste la correa a su hombro, y ya está todo listo.

Mantenga su barbacoa Weber de gas Spirit elegante y limpia con una funda de alta
calidad. Totalmente impermeable y anti-UV, protegerá su barbacoa de la intemperie
y el polvo.

0 077924 035746

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7160
2
43,99 €

0 077924 059230

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7182
3
109,99 €

FUNDA PREMIUM SPIRIT II 300 - PARA SPIRIT II 300, SPIRIT
EO-210/220 Y SPIRIT SERIES 300

FUNDA ESTÁNDAR PARA GENESIS II - SÉRIE 300 - 3
QUEMADORES

Mantenga su barbacoa Weber elegante y limpia con una funda de alta calidad
compuesta al 100% de polyester y microperforada para evitar la condensación.
Totalmente impermeable y anti-UV, portegerá su barbacoa de los elementos como
el calor o el frio.

Mantenga su barbacoa Weber limpia y elegante. Totalmente impermeable y anti-UV,
protegerá su barbacoa de la intemperie. Producto apto para barbacoas Genesis® II
de 3 quemadores y Genesis® 300, 152 cm de ancho.

0 077924 059247

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7183
3
129,99 €

0 077924 048180

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

NUEVO

7179
5
87,99 €

NUEVO

FUNDA PREMIUM PARA GENESIS - 3 QUEMADORES

FUNDA PREMIUM PARA GENESIS - 4 QUEMADORES

El tejido repelente al agua protege la barbacoa de la lluvia y la nieve y alarga su vida.
El material ligero facilita la manipulación, desde el almacenamiento hasta la fase de
recubrimiento de la barbacoa.

El tejido repelente al agua protege la barbacoa de la lluvia y la nieve y alarga su vida.
El material ligero facilita la manipulación, desde el almacenamiento hasta la fase de
recubrimiento de la barbacoa.

0 077924 180422
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8449
4
54,99 €

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7194
8
139,99 €

0 077924 180439

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7195
8
149,99 €
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ACCESORIOS
COMBUSTIBLES
FUNDA PREMIUM - SUMMIT SERIE 600
Mantenga su barbacoa Weber elegante y limpia con una funda de alta calidad
compuesta al 100% de poliéster y micro-perforada para evitar la condensación.
Totalmente impermeable y anti-UV, protegerá su barbacoa de los elementos como
el calor o el frío.

0 077924 032103

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7104
2
219,99 €

BOMBONA DE GAS PEQUEÑA - 445G

BRIQUETAS - 4KG

Para usar con las barbacoas de serie Q 1000/1200 series, Go-Anywhere Gas,
Performer Deluxe Gourmet and Summit® Charcoal Grill.

Nuestras briquetas son de calidad superior. La repartición del calor es inmejorable
y la duración de combustión muy superior a la del carbón tradicional. Las briquetas
son indispensables para todas las cocciones indirectas.

0 077924 089862

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17846
12
10,49 €

0 077924 036538

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17590
130
9,49 €

NUEVO

BRIQUETAS - 8 KG

BRIQUETAS DE CÁSCARA DE COCO WEBER - 4KG

Nuestras briquetas son de calidad superior. La repartición del calor es inmejorable
y la duración de combustión muy superior a la del carbón tradicional. Las briquetas
son indispensables para todas las cocciones indirectas.

Briquetas para cocinar al carbón de cáscara de coco. Elaborado con ingredientes
100% naturales sin talar árboles.

0 077924 036545

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17591
66
16,99 €

0 077924 186516

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18401
130
11,49 €

NUEVO

BRIQUETAS DE CÁSCARA DE COCO WEBER - 8KG

CARBÓN - 5 KG

Briquetas para cocinar al carbón de cáscara de coco. Elaborado con ingredientes
100% naturales sin talar árboles.

Práctico y económico, la mezcla de haya, carpe, abedul y roble de carbón leña se
enciende rápidamente y proporciona hasta una hora de brasas.

0 077924 186523

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18402
66
19,99 €

0 077924 079030

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17825
54
10,49 €
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CARBÓN - 10 KG

KIT CHIMENEA DE ENCENDIDO RAPIDFIRE - INCLUYE 2KG DE
BRIQUETAS + 3 PASTILLAS DE ENCENDIDO

Práctico y económico, la mezcla de haya, carpe, abedul y roble de carbón leña se
enciende rápidamente y proporciona hasta una hora de brasas.

Consiga que su carbón arda rápidamente y fácilmente gracias a la chimenea de
encendido. Este kit contiene suficientes briquetas para una barbacoa de 57cm.

0 077924 079047

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17826
24
19,99 €

0 077924 041068

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17631
24
32,99 €

CHIMENEA DE ENCENDIDO RAPIDFIRE - IDEAL PARA SMOKEY
JOE Y GO-ANYWHERE

PASTILLAS DE ENCENDIDO MARRONES - CAJA DE 48
PASTILLAS (BOX DE 15 - NO DESEMPAQUETABLE)

Esta chimenea de encendido, modelo pequeño, imita el diseño del modelo grande.
Colocar las briquetas de carbón dentro del recipiente, colocarlo encima de las pastillas
de encendido para encenderlas. La manera más simple para encender su barbacoa
de carbón.

Estas pastillas de encendido permiten encender rápidamente el carbón o las briquetas
de carbón. Combinándolas con la chimenea de encendido, obtendrá una manera
rápida y eficaz para encender su barbacoa.

0 077924 019494

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7447
4
21,99 €

0 077924 039270

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17612
15
4,19 €

ACCESORIOS
ACCESORIOS PARA
AHUMAR

PASTILLAS DE ENCENDIDO - BLANCAS
Inodoras, no tóxicas y fácil de usar. Combínalas con el kit de encendido Rapidfire para
encender tu barbacoa de una manera rápida y eficiente. Embalaje nuevo, contiene
22 piezas.

0 077924 128769

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17945
20
4,19 €

NUEVO

AHUMADOR UNIVERSAL - PARA TODAS LAS BARBACOAS

AHUMADOR UNIVERSAL - PARA SÉRIES Q 2000 Y SUPERIORES

Añade un delicioso sabor ahumado a tus alimentos. Coloca el ahumador encima de
la parrilla de cocción, añade virutas de madera y transforma cualquiera barbacoa
de gas o de carbón en un ahumador.

Rellene el ahumador con virutas de madera y colóquelo en la parrilla de cocción o
sobre las barras Flavorizer en su barbacoa de gas. Esperar que el humo salga del
ahumador y colocar los alimentos.

0 077924 011207
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Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7576
4
32,99 €

5 707431 032420

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17179
6
32,99 €
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AHUMADOR EN FRÍO WEBER

SERRÍN PARA AHUMAR EN FRIO - HAYA - 0.5KG

Soporte para ahumar en frío en una barbacoa, que facilita el encendido del serrín y
que asegura una combustión estable y eficaz durante 8/10horas. Conviene
particurlarmente para barbacoas con tapa.

El serrín de madera para ahumar en frío es ideal para las carnes que se deben
ahumar durante largo tiempo o que tienen un sabor intenso, como el pollo o algunas
piezas de vacuno, o para pescados como el salmón. Para ahumados de larga duración
(hasta 8/10 horas)

0 077924 041112

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17636
4
54,99 €

0 077924 039416

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17614
6
6,49 €

WRAPS DE MADERA DE CEREZO

WRAPS DE MADERA DE CEDRO ROJO

Recomendado para ahumar. Poner en remojo durante 20 minutos, Preparar y colocar
la comida arriba. Envuelva la comida y ate el wrap. Cocinar los wraps con tapa cerrada.

Recomendado para ahumar. Poner en remojo durante 20 minutos, Preparar y colocar
la comida arriba. Envuelva la comida y ate el wrap. Cocinar los wraps con tapa cerrada.

0 077924 039607

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17628
6
13,99 €

0 077924 012846

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17521
6
13,99 €

ASTILLAS DE MADERA - WHISKY - 0.7KG

ASTILLAS DE MADERA - MANZANO - 0.7KG

Las astillas de madera son estupendas para las carnes que se deben ahumar durante
largo tiempo o que tienen un sabor intenso: como el pollo o algunas piezas de vacuno,
o para pescados como el salmón. Disponibles en varios sabores.

Las astillas de madera son estupendas para las carnes que se deben ahumar durante
largo tiempo o que tienen un sabor intenso: como el pollo o algunas piezas de vacuno,
o para pescados como el salmón. Disponibles en varios sabores.

0 077924 039577

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17627
6
7,49 €

0 077924 039492

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17621
6
7,49 €

ASTILLAS DE MADERA - HICKORY - 0.7KG

MEZCLA PARA AHUMAR AVES - 0,7KG

Las astillas de madera son estupendas para las carnes que se deben ahumar durante
largo tiempo o que tienen un sabor intenso: como el pollo o algunas piezas de vacuno,
o para pescados como el salmón. Disponibles en varios sabores.

Mezcla especial de astillas de árboles planifolios y frutales, y aroma de caramelo.
Perfecta para: pechuga de pollo, pavo, pato asado, etc.

0 077924 039522

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17624
6
7,49 €

0 077924 083686

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17833
6
7,49 €
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ASTILLAS DE MADERA - CERDO - 0.7KG

ASTILLAS DE MADERA - PARA CARNE DE VACUNO - 0.7KG

Las astillas de madera son ideales para las carnes que se deben ahumar durante
largo tiempo o que tienen un sabor intenso, como el cerdo.

Las astillas de madera son ideales para las carnes que se deben ahumar durante
largo tiempo y que tienen un sabor intenso como el vacuno.

0 077924 048838

17664
6
7,49 €

0 077924 048807

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17663
6
7,49 €

ASTILLAS DE MADERA - PESCADO Y MARISCO - 0.7KG

GRANDES TROZOS DE MADERA PARA AHUMAR - MANZANO 1.5KG

Las astillas de madera son ideales para las carnes que se deben ahumar durante
largo tiempo o que tienen un sabor intenso como el pescado o el marisco.

Los trozos de leña ahumarán sus alimentos y aportarán sabores novedosos. Ideal
para ahumar alimentos con el Smokey Mountain Cooker.

0 077924 048845

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17665
6
7,49 €

0 077924 039430

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17616
6
10,49 €

GRANDES TROZOS DE MADERA PARA AHUMAR - HICKORY 1.5KG

TABLAS DE CEDRO ROJO - 4 UNIDADES

Los trozos de leña ahumarán sus alimentos y aportarán sabores novedosos. Ideal
para ahumar alimentos con el Smokey Mountain Cooker.

Sorprende a tus invitados con un sabroso salmón o camembert ahumado en las
tablas de cedro rojo. Estas tablas hacen que ahumar sea aún más conveniente y la
madera de cedro rojo agrega un sutil sabor a la comida. Viene en un conjunto de 4
unidades, y se puede utilizar en cualquier barbacoa Weber®.

0 077924 039461

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17619
6
10,49 €

0 077924 083679

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17832
6
10,49 €

BANDEJAS DE CEDRO PARA AHUMAR - LOTE DE 2 UNIDADES

BANDEJAS DE CEDRO GRANDES PARA AHUMAR - GRANDE

Descubra el aroma del cedro, coloque directamente los alimentos sobre estas
planchas para que los aromas se difundan en su pieza de pescado o de carne.

Descubra el aroma del cedro, coloque directamente los alimentos sobre estas
planchas para que los aromas se difundan en su pieza de pescado o de carne.

0 077924 012853
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Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17522
6
20,99 €

0 077924 083662

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17831
6
26,99 €

AC C ES O R I OS

ACCESORIOS
GOURMET BBQ SYSTEM
PARRILLA PARA MARCAR LA CARNE - DE HIERRO COLADO,
PARA GOURMET BBQ SYSTEM
Al soasar conservará los jugos de los bistecs, las chuletas y las costillas. La parrilla
de hierro fundido es anti-adherente y distribuye el calor de manera uniforme por
toda su superficie.

0 077924 004353

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

8834
1
64,99 €

PLANCHA - DE HIERRO COLADO, PARA EL GOURMET BBQ
SYSTEM

SOPORTE DE COCCIÓN PARA POLLO - DE ACERO INOXIDABLE,
PARA GOURMET BBQ SYSTEM

Perfecta para pancakes, crepes, huevos, beicón, gambas, verduras y marisco.

El hueco interior sirve para hidratar el ave y que se impregne de sabor. La periferia
del accesorio ofrece bastante espacio para cocer verduras alrededor del ave, las
perforaciones permiten que penetre el calor y que la grasa pueda evacuarse.

0 077924 004124

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7421
1
64,99 €

0 077924 019036

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

8838
1
74,99 €

WOK SET - DE HIERRO COLADO, PARA GOURMET BBQ SYSTEM

OLLA 2EN1

Comprende también una tapa y un soporte de vapor. Permite realizar deliciosos
platos asiáticos, guisos y hasta paellas. Con su revestimiento de hierro colado, los
alimentos no se agarran y reparte el calor de manera uniforme para caramelizar la
carne y las verduras.

Hecho de hierro fundido, esta práctica olla está equipada con una tapa que se puede
usar como plato. Mientras el guiso se cocina dentro de la olla, las verduras
chisporrotean en el plato, optimizando el espacio en la parrilla de cocción.

0 077924 052347

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

8856
1
99,99 €

0 077924 159640

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

8857
1
153,99 €

LEVANTADOR DE PARRILLAS - PARA GOURMET BBQ SYSTEM

ACCESORIO DE COCCIÓN MULTIFUNCIÓN

El levantador de parrillas le servirá para sacar el centro de la parrilla Gourmet de
manera segura y fácil. Cuando se retira la pieza central se puede colocar cualquiera
de los accesorios Gourmet GBS en su lugar con el elevador.

¿Siempre has querido una plancha y parrilla de hierro fundido? Puede tener ambos
en un accesorio conveniente que puede doblar en dos para guardarlo al final del uso.

0 077924 037160

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

8844
4
27,49 €

0 077924 159657

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

8858
1
98,99 €
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ACCESORIOS
WEBER CRAFTED
SOPORTE PARA ACCESORIOS Y CHIMENEA DE ENCENDIDO
WEBER
Permite colocar los accesorios Gourmet BBQ System calientes y la chimenea de
encendido con el fin de proteger sus suelos.

0 077924 037221

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

8845
4
44,99 €

NUEVO

NUEVO

WOK Y VAPORERA WEBER CRAFTED

PARRILLA PARA MARCAR DE DOBLE CARA WEBER CRAFTED

Fabricado en acero inoxidable resistente, fácil de limpiar. Auténtico diseño con que
se inserta en tu barbacoa para hacer posible la cocina asiática en tu parrilla.
Recalienta rápida y uniformemente platos fritos, sopas, verduras guisadas, mariscos
y más. Tiene una capacidad 5 litros.

La gran superficie que permite crear las más deseadas rayas de parrilla incluso en
grandes trozos de carne. Se puede utilizar por ambos lados, para asar carne por un
lado y platos delicados por el otro.

0 077924 174322

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7684
1
139,99 €

0 077924 174407

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

NUEVO

NUEVO

PIEDRA ESMALTADA PARA PIZZA - WEBER CRAFTED

PIEDRA PARA HORNEAR ESMALTADA WEBER CRAFTED

La piedra esmaltada para pizza redonda de 30 cm de diámetro es extremadamente
duradera, almacena y distribuye el calor de manera uniforme. Creando el efecto de
un horno de leña, cocina una pizza con una corteza perfectamente crujiente. La
superficie esmaltada evita que los alimentos se peguen y facilita la limpieza.

La piedra pizza es extremadamente resistente, almacena y distribuye el calor de
manera uniforme. Creando el efecto de un horno de leña, es adecuada para todos
los productos de panadería. La superficie esmaltada evita que los alimentos se peguen
y facilita la limpieza.

0 077924 188879

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

8861
1
69,99 €

0 077924 174384

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

NUEVO

7681
1
109,99 €

NUEVO

CESTA PARA HORNEAR WEBER CRAFTED

PLANCHA WEBER CRAFTED

Ideal para hacer alimentos pequeños y delicados sin dejarlos caer en la parrilla.
Equipado con un borde alto para voltear los alimentos fácilmente. Los orificios tienen
una forma especial que asegura una distribución eficiente del calor. En acero
inoxidable. Aptas para el lavavajillas.

Cocina de todo, desde tortitas hasta fajitas. Las paredes laterales mantienen la comida,
el aceite y las especias en la placa de cocción. El acero indeformable calienta la vajilla
de forma rápida y uniforme y es fácil de limpiar.

0 077924 174346
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7680
1
109,99 €

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7683
1
69,99 €

0 077924 174360

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7682
1
109,99 €

AC C ES O R I OS
NUEVO

NUEVO

KIT DE MARCO WEBER CRAFTED - COMPATIBLE CON
BARBACOAS DE SERIE SPIRIT Y SMOKEFIRE EX

PARRILLA COMPLEMENTARIA DE HIERRO FUNDIDO WEBER
CRAFTED - PARA BARBACOAS SPIRIT DE 3 QUEMADORES

El marco adecuado para las barbacoas de gas de la serie Weber Spirit 300 y Smokefire
EX abre todo el universo de Weber Crafted. El marco de la base se coloca debajo de
las inserciones grandes de Weber Crafted y cuenta con un hueco para las inserciones
GBS.

Rejilla para combinar con el marco de soporte de Weber Crafted para completar la
superficie de cocción de las barbacoas Spirit.

0 077924 177408

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7688
4
79,99 €

0 077924 180781

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7856
1
139,99 €

NUEVO

NUEVO

PARRILLA COMPLEMENTARIA DE ACERO INOXIDABLE WEBER
CRAFTED - PARA SMOKEFIRE EX4

PARRILLA COMPLEMENTARIA DE ACERO INOXIDABLE WEBER
CRAFTED - PARA SMOKEFIRE EX6

Rejilla para combinar con el marco de soporte para Weber Crafted para completar
la superficie de cocción de Smokefire.

Rejilla para combinar con el marco de soporte de Weber Crafted para completar la
superficie de cocción de las barbacoas SmokeFire EX6.

0 077924 180828

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7860
1
159,99 €

0 077924 180811

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

NUEVO

7859
1
179,99 €

NUEVO

KIT DE MARCO WEBER CRAFTED - COMPATIBLE CON
BARBACOAS DE SERIE GENESIS

PARRILLA COMPLEMENTARIA DE HIERRO FUNDIDO WEBER
CRAFTED - PARA BARBACOAS GENESIS DE 3 QUEMADORES

El marco apto para barbacoas de gas Genesis abre todo el universo de Weber Crafted.
El marco de la base se coloca debajo de las inserciones grandes de Weber Crafted y
presenta un hueco para las inserciones GBS.

Rejilla para combinar con el marco de soporte de Weber Crafted para completar la
superficie de cocción de las barbacoas Genesis.

0 077924 174261

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7687
4
99,99 €

0 077924 180743

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7853
1
159,99 €

NUEVO

ACCESORIOS
ASADORES
PARRILLA COMPLEMENTARIA DE HIERRO FUNDIDO WEBER
CRAFTED - PARA BARBACOAS GENESIS DE 4 QUEMADORES
Rejilla para combinar con el marco de soporte de Weber Crafted para completar la
superficie de cocción de las barbacoas Genesis.

0 077924 180750

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7854
1
179,99 €
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ASADOR GIRATORIO WEBER Q - APTO PARA SERIES Q 100/1000

ASADOR GIRATORIO WEBER Q - APTO PARA SERIES Q 200/2000

Multiplique las opciones de su Weber Q con este accesorio para asar y rostir. Coloque
la pieza de carne en el espetón y a medida que gire se irá regando con su propio jugo,
lo que conservará la carne tierna y jugosa.

Multiplique las opciones de su Weber Q con este accesorio para asar y rostir. Coloque
la pieza de carne en el espetón y a medida que gire se irá regando con su propio jugo,
lo que conservará la carne tierna y jugosa.

0 077924 029523

17560
2
159,99 €

0 077924 029547

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17561
2
179,99 €

ASADOR GIRATORIO WEBER Q - APTO PARA SERIES Q
300/3000

ASADOR GIRATORIO - PARA PULSE 1000 Y 2000

Multiplique las opciones de su Weber Q con este accesorio para asar y rostir. Coloque
la pieza de carne en el espetón y a medida que gire se irá regando con su propio jugo,
lo que conservará la carne tierna y jugosa.

Multiplique las opciones de su Pulse con este accesorio para asar y rostir. Coloque
la pieza de carne en el espetón y a medida que gire se irá regando con su propio jugo,
lo que conservará la carne tierna y jugosa.

0 077924 013720

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17524
2
209,99 €

0 077924 059162

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7660
1
199,99 €

ASADOR GIRATORIO - PARA BARBACOAS DE CARBÓN Ø57 CM

ASADOR GIRATORIO - PARA SPIRIT 200 Y 300 (2 Y 3
QUEMADORES)

Este asador para barbacoas de carbón permite rostir grandes piezas de carne. La
rotación del espetón permite mantener los jugos y los sabores de la cocción a la
barbacoa, dando así resultados perfectos.

El asador para las barbacoas de gas Genesis® con sus dos horquillas permiten
preparar un pollo entero y una pieza grande de carne. La rotación del espetón permite
conservar los jugos y los sabores de la cocción en la barbacoa, dando así resultados
perfectos.

0 077924 013072

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7494
1
199,99 €

0 077924 059094

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

8519
1
159,99 €

ASADOR GIRATORIO - PARA GENESIS® II - 2 Y 3 QUEMADORES

ASADOR GIRATORIO - PARA GENESIS II SERIES 4 Y 6
QUEMADORES

El asador giratorio Weber para los asadores de gas Genesis® con sus dos horquillas
permite asar un pollo entero o una gran pieza de carne. La rotación del espetón
permite conservar el jugo y los sabores durante la cocción a la barbacoa, obteniendo
así resultados perfectos.

El asador Weber para las barbacoas de gas Genesis® con sus dos horquillas permiten
preparar un pollo entero y una pieza grande de carne. La rotación del espetón permite
conservar los jugos y los sabores de la cocción en la barbacoa, dando así resultados
perfectos.

0 077924 052088
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Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7654
1
189,99 €

0 077924 052095

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7655
1
189,99 €

AC C ES O R I OS
NUEVO

NUEVO

CESTA DE PUNTO FINO PARA ASADOR GIRATORIO

JUEGO DE BROCHETAS PARA ASADOR GIRATORIO

La práctica cesta de malla fina abre un nuevo mundo de posibilidades gastronómicas,
permitiéndote cocinar alimentos difíciles de pinchar en el asador tradicional. ¡Haz
patatas fritas crujientes, sorprende a sus hĳos con palomitas o disfruta de unas
calientes castañas asadas!

El juego de brochetas de 40 cm se puede insertar fácilmente en el eje del asador.
Perfecto para brochetas de carne, verduras o frutas. Permite cocinar hasta seis
brochetas a la vez que, gracias a la rotación, se cocinarán de manera uniforme.
Compatible con todos los asadores Weber.

0 077924 174285

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7686
1
69,99 €

0 077924 174308

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7685
2
69,99 €

ACCESORIOS
MULTIUSOS
CHIMENEA PORTATIL DE JARDÍN WEBER
El accesorio ideal e indispensable para calentar sus veladas en familia o entre amigos.
La chimenea móvil de Weber es perfecta para sus veladas. Asa resistente a la
intemperie. Tapa y cuba en acero esmaltado con una garantía de 10 años.

0 077924 028694

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

2750
1
219,99 €

NUEVO

ALFOMBRA PROTECTORA - 80X120CM

ALFOMBRA PROTECTORA - 100X180CM

Elegante y práctica alfombra que protege la superficie de la grasa y la suciedad al
cocinar a la barbacoa. Su material resistente aguanta el calor de la barbacoa, es
repelente al agua y anti-bacteriano.

Elegante y práctica alfombra que protege la superficie de la grasa y la suciedad al
cocinar a la barbacoa. Recomendado para barbacoas Spirit, Genesis, Summit,
SmokeFire, Pulse 2000, Weber Q 3000, Summit Kamado, Performer.

0 077924 122705

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17897
28
32,99 €

0 077924 179709

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18280
24
54,99 €

NUEVO

GUANTES DE SILICONA

MANOPLA DELUXE WEBER - NEGRO

Perfecto para manipular alimentos sobre tu barbacoa o ahumador. Reutilizable.
Silicona apta para el uso alimenticio. Fácil de limpiar con agua y jabón. Lavar
únicamente a mano. Resistente hasta 200°C.

Proteja sus manos y antebrazos del calor con este confortable guante Weber.

0 077924 162695

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7017
6
24,99 €

0 077924 011887

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6472
6
16,49 €
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GUANTES DE CUERO

GUANTES PREMIUM - TAMAÑO S/M, NEGRO, TERMORESISTENTES

¡Protege tus manos con estilo! Hechos de cuero de alta calidad, estos sólidos guantes
de cuero protegen tus manos incluso mejor del calor y te brindan un agarre firme y
fuerte.

Estos guantes en kevlan y bandas de silicona son ideales para una mejor protección.
Protege sus manos del calor de la barbacoa con estos guantes Premium BBQ Weber®.

0 077924 122682

17896
10
32,99 €

0 077924 011153

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6669
6
54,99 €

GUANTES PREMIUM - TAMAÑO L/XL, NEGRO, TERMORESISTENTES

DELANTAL - NEGRO

Estos guantes en kevlan y con bandas de silicona son ideales para una mejor
protección. Proteja sus manos del calor de la barbacoa con estos guantes Premium
BBQ Weber.

Este elegante delantal de 100% algodón es resistente y puede lavarse a máquina,
protegerá su ropa durante las barbacoas. Provisto de un cordón para el cuello y otros
para la cintura, es un excelente regalo para los cocinillas o los amantes de la barbacoa.

0 077924 012006

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6670
6
54,99 €

0 077924 011894

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6474
6
21,99 €

CESTA PARA VERDURAS - MODELO PEQUEÑO, ACERO
INOXIDABLE

CESTA PARA VERDURAS - GRANDE, ACERO INOXIDABLE

La cesta para verduras es ideal para asar verduras y pequeños trozos en su barbacoa.
Sus pequeños agujeros permiten a sus alimentos impregnarse de este delicioso
sabor ahumado de su barbacoa.

La cesta para verduras es ideal para asar verduras y pequeños trozos en su barbacoa.
Sus pequeños agujeros permiten a sus alimentos impregnarse de este delicioso
sabor ahumado de su barbacoa.

0 077924 018985

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6677
4
21,99 €

0 077924 018992

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6678
4
32,99 €

CESTA PARA PESCADO - MODELO GRANDE, ACERO INOXIDABLE

CESTA PARA PESCADO - MODELO PEQUEÑO, ACERO
INOXIDABLE

Estas cestas permiten cocinar fácilmente todos los pescados y darles la vuelta
rápidamente sin estropear su frágil carne. Grande, de acero inoxidable, apta para
barbacoas de gas Q a partir del modelo 3000 y para barbacoas de carbón de tamaño
igual o superior a 57 cm.

Estas cestas permiten cocinar fácilmente todos los pescados y darles la vuelta
rápidamente sin estropear su frágil pescado o carne. Pequeña, de acero inoxidable,
apta para barbacoas de gas Q a partir del modelo 1000 y para barbacoas de carbón
de tamaño igual o superior a 37 cm.

0 077924 010842
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Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6471
4
43,99 €

0 077924 011139

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6470
4
32,99 €

AC C ES O R I OS
NUEVO

SET PARA MAZORCAS DE MAÍZ - 8 PCS

BANDEJA Y SOPORTE WEBER PARA BACON

Ideal para las mazorcas de maíz a la barbacoa. Gracias a estos soportes, se podrá
sujetar la mazorca para comer el maíz sin dificultades.

Producto perfecto para cocinar tiras de carne como beicon, panceta, y cocer masa
de pizza, quiches y tartas saladas. Apto para barbacoas de carbón de 47cm y
superiores, barbacoas Q a partir de los modelos 200/2000 y superiores, Spirit,
Genesis® y Summit®.

0 077924 018923

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6489
4
13,19 €

0 077924 041129

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17637
4
54,99 €

SOPORTE PARA COSTILLAS Y ASADOS DELUXE

SOPORTE PARA POLLOS

La concepción 2 en 1 de este soporte para costillas y asados es reversible. Este
soporte modular minimizará el espacio ocupado y le garantizará una cocción suave
de sus asados, costillas y muslos de pollo. Producto apto para barbacoas de carbón
de 57 cm, Q a partir del modelo 3000 y superiores.

Soporte para asar pollos de una manera sencilla y fácil. Conviene para barbacoas de
carbón 57 cm y barbacoas de gas a partir de la serie Q3000.

0 077924 010835

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6469
4
32,99 €

0 077924 011962

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6482
6
21,99 €

SOPORTE DE COCCIÓN PARA POLLOS DELUXE

CESTA PARA VERDURAS DELUXE - MODELO PEQUEÑO, ACERO
INOXIDABLE

El soporte de cocción para pollos permite aportar humedad y sabor al pollo o aves.
Vierta salsas en el interior del recipiente y coloque el pollo. Coloque las verduras en
el plato para tener una deliciosa guarnición. Para barbacoas carbón 57 cm y
barbacoas de gas serie Q 3000 y superiores.

Con la cesta para verduras en acero inoxidable, saltee las verduras cortadas a láminas
sin problemas. Se puede lavar en el lavavajillas

0 077924 018145

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6731
2
54,99 €

0 077924 011122

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6481
6
27,49 €

CESTA PARA VERDURAS DELUXE - MODELO GRANDE, DE ACERO
INOXIDABLE

BANDEJA DE COCCIÓN DELUXE - ACERO INOXIDABLE,
RECTANGULAR

Con la cesta para verduras, saltee las verduras cortadas a láminas sin problemas.
Se puede lavar en el lavavajillas.

Ideal para asar pescado, verduras o hasta frutas. Fabricado en acero inoxidable, esta
bandeja dispone de asas muy prácticas que permiten transportar los alimentos. Se
puede lavar en el lavavajillas.

0 077924 074882

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6434
4
38,49 €

0 077924 074899

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6435
6
32,99 €
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RUEDA PARA PIZZA - LÁMINA DE 10 CM, ACERO INOXIDABLE

PALA PARA PIZZA - DE ACERO INOXIDABLE, 22.4 CM

La rueda para pizza corta fácilmente todas las pizzas. Su mango de goma es antideslizante.

La pala para pizza simplifica la cocción de la pizza en su barbacoa. Tan solo deberá
deslizar la pala para pizza por debajo de la masa. También constituye una superficie
perfecta para cortar pizza. Pala de acero inoxidable con mango abatible para facilitar
su almacenamiento.

0 077924 031823

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6690
6
27,49 €

0 077924 031830

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

NUEVO

6691
4
38,49 €

NUEVO

PIEDRA ESMALTADA PARA PIZZA, 26CM - WEBER CRAFTED

PIEDRA ESMALTADA PARA PIZZA, 36CM - WEBER CRAFTED

La piedra esmaltada para pizza Weber es adecuada para cocinar fácilmente pizza,
pan y pasteles en tu barbacoa. Compatible con todas las barbacoas Weber.

La piedra esmaltada para pizza Weber es adecuada para hornear pizza, pan y pasteles
en tu barbacoa. Para usar con barbacoas de carbón de 57 cm y barbacoas de gas de
la serie Weber® Q 300/3000 en adelante.

0 077924 189098

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18413
4
37,99 €

0 077924 189081

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18412
4
44,99 €

NUEVO

PIEDRA ESMALTADA PARA PIZZA, 30 X 44CM - WEBER
CRAFTED

BASE PARA PIZZA - 26 CM - DE MINERALES DE ARGILA

La piedra esmaltada para pizza Weber es adecuada para hornear pizza, pan y pasteles
en tu barbacoa. Compatible con todas las barbacoas de carbón y de gas de 57 cm
de la serie Weber® Q 300/3000 en adelante.

Autenticas pizzas italianas, crujientes, cocidas a la perfección con esta base para
pizza.

0 077924 189111

18414
4
59,99 €

0 077924 059186

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

8831
4
43,99 €

BASE PARA PIZZA - 36 CM - DE MINERALES DE ARGILA

PLANCHA EN CERAMICA - PEQUEÑA

Autenticas pizzas italianas, crujientes, cocidas a la perfección con esta base para
pizza. Compatible con Pulse.

Perfecta para pancakes, crepes, huevos, beicón, gambas, verduras y marisco.

0 077924 062681
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Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

8830
3
54,99 €

0 077924 007019

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6465
3
54,99 €

AC C ES O R I OS

PLANCHA - GRANDE

JUEGO DE BROCHETAS, 8 UNIDADES

Perfecta para pancakes, crepes, huevos, beicón, gambas, verduras y marisco.

Simplifica tu vida con las brochetas de Weber de doble punta. Dile adiós a los
esfuerzos para dar la vuelta a la carne: ¡un movimiento y ya está! Las puntas abiertas
evitan que los alimentos giren en brochetas para una cocción pareja. Tienen 40 cm
de largo y sons aptas para lavavajillas.

0 077924 011757

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17509
3
76,99 €

0 077924 159633

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6320
12
10,99 €

SISTEMA DE COCCIÓN ELEVATION TIERED PARA BROCHETAS
- ACERO INOXIDABLE

SISTEMA DE COCCIÓN ELEVATIONS TIERED - CONJUNTO DE
CESTA WEBER - ACERO INOXIDABLE

Set de acero inoxidable de 8 brochetas de 35cm. El sistema aumenta la superficie
de la barbacoa en 3 niveles. El soporte es plegable y se adapta a la Spirit serie 300,
Genesis® y Summit®.

Gracias a esta cesta y con el sistema del Elevations Tiered (ETCS), los jugos pueden
caer y evitará que las verduras se quemen.

0 077924 021336

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7615
1
65,99 €

0 077924 021343

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7616
4
32,99 €

SISTEMA DE COCCIÓN ELEVATION TIERED - PARRILLA
ADICIONAL WEBER - ACERO INOXIDABLE

SISTEMA DE COCCIÓN ELEVATION TIERED - CONJUNTO DE
BROCHETAS - ACERO INOXIDABLE

Gracias a esta parrilla adicional del sistema de cocción Elevation Tiered, se podrá
utilizar de parrilla de recalentamiento que puede aguantar hasta 1250gr con una
capacidad de 25 muslos de pollo.

Compatible con el sistema de cocción Elevation Tiered y Genesis® II LX. Conjunto de
4 brochetas para el sistema vertical, en acero inoxidable.

0 077924 021374

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7617
4
27,49 €

0 077924 021398

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7618
4
27,49 €

SOPORTE PARA COSTILLAS

SOPORTE PARA ASAR DELUXE - DE ACERO INOXIDABLE

Soporte para costillas. Producto apto a partir barbacoas carbon 47 cm y Weber Q a
partir modelos serie 2000.

Soporte para asados de acero inoxidable. Este soporte versátil de doble función está
diseñado para los aficionados a los asados. Los alambres de apoyo se pueden colocar
en un sentido u otro para contener asados o bien hasta cuatro costillas. El soporte
se desmonta para facilitar la limpieza y el almacenamiento.

0 077924 021886

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6605
6
21,99 €

0 077924 021572

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6727
2
54,99 €
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SOPORTE PARA ASAR PARA BARBACOAS DE CARBÓN - ACERO
INOXIDABLE

PRENSA PARA HAMBURGUESAS - PARA 2 TAMAÑOS DE
HAMBURGUESAS

Con este soporte le permite asar la carne y aprovechar mejor la parrilla de la
barbacoa.

Concebido para preparar fácilmente hamburguesas planas, uniformes de 125gr o
de 250 gr. Este molde para hamburguesas con una asa extraíble en nailón para una
limpieza más simple. Se puede lavar en el lavavajillas.

0 077924 041815

7647
2
38,49 €

0 077924 012020

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6483
6
16,49 €

KIT DE 2 UTENSÍLIOS - PRECISION

KIT UTENSILIOS PREMIUM - MODELO PEQUEÑO, 2 PIEZAS,
ACERO INOXIDABLE, NEGRO

Kit de pinzas y espátula con mango de goma antideslizante. Aptas para el lavavajillas.
46 cm de largo.

Este kit contiene una espátula y una pinza. Su tamaño compacto es el compañero
ideal para el camping, los pic-nics y los espacios pequeños.

0 077924 159695

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6763
6
49,99 €

0 077924 011191

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6645
4
43,99 €

KIT DE 3 UTENSÍLIOS PREMIUM

PINCEL DE SILICONA

Kit de pinzas, cepillo y espátula con mango de goma antideslizante. Aptas para el
lavavajillas. 46 cm de largo. Compatible con las bandas magnéticas premium.

Accesorio imprescindible para condimentar platos con salsas, huevos o condimentos
durante la cocción.

0 077924 159701

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6764
4
64,99 €

0 077924 159626

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6319
4
10,99 €

PINZAS

PINZAS - PRECISION

Las pinzas Weber están equipadas con un mango de plástico y tienen un útil gancho
para colgarlo y mantenerlo a mano. 40 cm de largo. Aptas para el lavavajillas.

La pinza premium tiene un mango antideslizante y 46 cm de largo. Es apta para
lavavajillas.

0 077924 159602
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Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6317
4
10,99 €

0 077924 159664

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6760
4
27,49 €

AC C ES O R I OS

ESPÁTULA

ESPÁTULA - PRECISION

La espátula Weber está equipada con un mango de plástico y tiene un gancho útil
para colgarla. Aptas para el lavavajillas. Largo 40 cm de largo.

La espátula Premium de Weber tiene un mango antideslizante y 46 cm de largo. Es
apta para el lavavajillas.

0 077924 159619

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6318
4
10,99 €

0 077924 159671

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6761
4
27,49 €

ESPÁTULA ANCHA - PRECISION

ESPÁTULA PARA PLANCHA

La espátula ancha premium es ideal para dar vuelta al pescado o grandes trozos de
carne. Con 46 cm de largo, tiene el mango antideslizante. Apta para el lavavajillas.

Pescados delicados, verduras crujientes o tortitas suaves. Dale la vuelta a la comida
con facilidad con la espátula de barbacoa de bordes afilados, especialmente diseñada
para cocinar en planchas. Equipado con un asa de silicona suave al tacto, que te
brinda un agarre cómodo y antideslizante.

0 077924 159688

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6762
4
27,49 €

0 077924 122835

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6206
4
27,49 €

ACCESORIOS
TERMÓMETROS WEBER
IGRILL

PINZAS
Sujeta bien incluso los ingredientes más pequeños y delicados. Las pinzas para
barbacoa están hechas de acero y proporcionan un agarre firme y cómodo cuando
se manipula desde espárragos y vieiras hasta camarones e incluso rodajas de
calabacín en la barbacoa.

0 077924 122859

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6208
5
27,49 €

TERMÓMETRO DIGITAL - FORMATO DE BOLSILLO

TERMÓMETRO DIGITAL WEBER PREMIUM

La clave de las barbacoas perfectas es la temperatura en el corazón de la carne. Este
termómetro de bolsillo muy práctico le da rápidamente la temperatura con una alta
precisión, así no tendrá que abrir la tapa mucho tiempo.

¿Le gusta tener un control perfecto de la temperatura? Este termómetro digital
Premium se inicia en cuanto sale la sonda y muestra la temperatura con una gran
precisión, en solo 3 segundos.

0 077924 048395

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6750
6
21,99 €

0 077924 048418

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6752
4
109,99 €
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IGRILL MINI

IGRILL 2

Si le gustan los gadgets, ¡adorará el iGrill! El termómetro iGrill mini de bolsillo se
conecta a la aplicación iGrill gratis y posee un alcance de 45 m. Capacidad de 1 sonda
(incluída).

Conecte este termómetro polivalente a la aplicación iGrill gratis via Bluetooth y mida
al mismo tiempo temperatura ambiente y en el corazón de la carne. Utilice los
parámetros predefinidos o los suyos. Posee 2 sondas y puede aceptar 4.

0 077924 052446

7220
5
76,99 €

0 077924 052453

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7221
5
142,99 €

IGRILL 3

WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB

Para la Genesis® II, este termómetro polivalente mide la temperatura ambiente y en
el corazón de la carne. Conéctelo con la aplicación iGrill gratis via Bluetooth y utilice
las parámetros predefinidos o los suyos. Contiene 2 sondas y puede aceptar 4.
Funciones suplementarias con la Genesis® II LX.

Convierte cualquier barbacoa en una barbacoa conectada con el Smart Grilling Hub.
Envía notificaciones directamente a tu smartphone con todo, desde tiempo y
temperatura, una atrás de preparación y alertas cuando la comida está lista para dar
la vuelta y servirse. Se connecta vía WiFi.

0 077924 052149

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7205
5
131,99 €

0 077924 129636

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

3202
4
159,99 €

FUNDA PARA WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB

SOPORTE PARA MONTAR PARA WEBER SMART GRILLING HUB

La funda del Weber Connect Smart Grilling Hub puede alojar el dispositivo, 4 sondas
y el cable USB. La superficie gris de dos tonos resiste las manchas y protege contra
el polvo y los golpes.

Kit de 6 componentes para colocar Weber Connect Smart Grilling Hub en diferentes
modelos de barbacoa. Equipado con práctico estuche de almacenamiento.

0 077924 154362

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

3251
4
32,99 €

0 077924 154409

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

3255
4
32,99 €

SONDA PARA TEMPERATURA DE IGRILL - PARA TODOS LOS
MODELOS IGRILL - 1 PIEZA

SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE PARA IGRILL - PARA
TODOS LOS MODELOS IGRILL - 1 PIEZA

Complemente su iGrill con una sonda extra. Sonda concebida para un seguimiento
preciso de la temperatura con todos los termómetros iGrill. Incluye enrollador y 4
gomas de colores.

Tenga el control perfecto de la temperatura dentro de la caja para ahumar o en la
parrilla de la barbacoa. Abroche simplemente la sonda a la rejilla gracias a su soporte
y controle la temperatura ambiente en la aplicación iGrill gratis.

0 077924 052170
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Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7211
5
21,99 €

0 077924 052187

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7212
5
21,99 €

AC C ES O R I OS

ACCESORIOS
LIMPIEZA
SOPORTE PARA IGRILL
¡Manten tu iGrill al alcance en todo momento! Sujeta fácilmente el soporte iGrill al
asa de su barbacoa de carbón Weber® y monta tu iGrill (se vende por separado) de
forma segura. Cuando termines de cocinar, coloca las sondas correctamente en el
soporte para un almacenamiento seguro y conveniente.

0 077924 114724

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

7240
4
14,29 €

CEPILLO DE BAMBÚ, 30 CM

CEPILLO DE BAMBÚ, 46 CM

Una barbacoa limpia está un paso más cerca de excelentes resultados de cocción.
Facilita la limpieza a fondo del área de cocción y la rejilla con el raspador de bambú.
El asa ergonómica proporciona un agarre seguro y el diseño garantiza que llegue a
todos los rincones de la barbacoa.

Una barbacoa limpia está un paso más cerca de excelentes resultados de cocción.
Facilita la limpieza a fondo del área de cocción y la rejilla con el raspador de bambú.
El asa ergonómica proporciona un agarre seguro y el diseño garantiza que llegue a
todos los rincones de la barbacoa.

0 077924 159503

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6275
12
10,99 €

0 077924 159510

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6276
12
12,99 €

CEPILLO EN T, 30 CM, CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE

CEPILLO EN T, 46 CM, CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE

El cepillo triangular Weber es perfecto para limpiar la grasa de la parrilla y la plancha.
Te ayudará a mantener la barbacoa en condiciones óptimas: la limpieza es
particularmente importante para garantizar una distribución uniforme del calor y
evitar llamaradas.

El cepillo triangular Weber es perfecto para limpiar la grasa de la parrilla y la plancha.
Te ayudará a mantener la barbacoa en condiciones óptimas: la limpieza es
particularmente importante para garantizar una distribución uniforme del calor y
evitar llamaradas.

0 077924 159527

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6277
12
15,99 €

0 077924 159534

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6278
12
16,99 €

CEPILLO PARA REJILLAS, 46 CM, CON CERDAS DE ACERO
INOXIDABLE

ESPONJA - 2 UNIDADES

El cepillo para rejillas Weber es ideal para limpiar las grietas en la barbacoa y los
componentes más pequeños de la parrilla. El placer de una barbacoa también pasa
por la eliminación de residuos de la cocción previa.

Esta esponja es eficaz y práctica. Utilice el lado abrasivo para limpiar la parrilla de
cocción y quitar toda la suciedad fácilmente con su lado suave.

0 077924 159541

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6279
12
13,99 €

0 077924 051395

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17688
12
3,29 €
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PAÑO DE MICROFIBRA

ACEITE ANTIADHERENTE - 200 ML

Si quiere abrillantar los elementos de esmalte y de acero inoxidable de su barbacoa,
éste es el paño ideal. Este paño de microfibra ayuda a eliminar la suciedad de todas
las superficies y es perfecto para pulir.

Engrase su parrilla de cocción con este pulverizador anti-adherente, constituido por
ingredientes 100% naturales. Vaporice directamente en la parrilla antes de colocar
la comida. La utilización de este aceite después de la cocción protege de la corrosión.

0 077924 051418

17689
12
3,29 €

0 077924 051357

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17685
12
8,79 €

PROTECTOR DE HIERRO FUNDIDO - 200 ML

LIMPIADOR PARA ACERO ESMALTADO - 300 ML

Proteje tus parrillas y accesorios de hierro fundido contra la oxidación con este
pulverizador de niebla fina 100% natural y eficiente. Úsalo regularmente y ayudará
a mantener el hierro fundido, haciéndolo más resistente a la corrosión.

Saque el brillo y rejuvenezca su barbacoa gracias a este limpiador que quita los
residuos de comida y de grasa en todos los elementos esmaltados.

0 077924 122675

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17889
12
8,79 €

0 077924 051340

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17684
12
10,99 €

LIMPIADOR INOX - 300 ML

LIMPIADOR PARA BARBACOAS Q & PULSE - 300 ML

Con este limpiador de inox, descubra la manera más simple de limpiar, sin necesidad
de frotar las superficies en acero inoxidable de su barbacoa, de hacerlas brillar y
protegerlas de la intemperie.

Spray que ayuda a limpiar las superficies externas en todas las barbacoas Weber
Q® y Pulse. Resulta en una fácil limpieza, dejando el exterior de la barbacoa brillante,
impecable y resistente a la intemperie cuando se usa regularmente.

0 077924 051326

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17682
12
10,99 €

0 077924 119859

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17874
12
10,99 €

LIMPIADOR DE PARRILLAS - 300 ML

RASCADOR - PARA BARBACOAS DE GAS

Este indispensable spray de niebla fina hace que la limpieza de las parrillas y todas
las superficies internas de la zona de cocción sea muy fácil. Deja que funcione durante
30 segundos para ablandar toda la grasa y los residuos de alimentos.

El juego de mantenimiento de 2 piezas para barbacoas de gas incluye un cepillo y
un rascador de parrilla. Utilícelo con regularidad para conservar su barbacoa en
condiciones optimas.

0 077924 119866
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Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

17875
12
10,99 €

0 077924 031854

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6202
6
12,99 €

AC C ES O R I OS

RASCADOR

RASCADOR PARA PLANCHA

Con este rascador tipo espátula, será muy fácil mantener limpia la barbacoa.

Obtén el mejor punto de partida para tu próxima sesión de barbacoa y haz que la
limpieza sea muy fácil. Con el eficiente y afilado raspador para plancha, rasparás
fácilmente las sobras y eliminarás la grasa de tu plancha. Equipado con mango de
silicona suave al tacto para un agarre óptimo.

0 077924 031847

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6201
12
10,99 €

0 077924 122842

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6207
6
21,99 €

ESTROPAJO PARA PLANCHA

CABEZAL DE RECAMBIO PARA EL ESTROPAJO PARA PLANCHA

¡Dale un buen fregado y consigue dejar tu barbacoa como nueva! Vierte el producto
de limpieza en el mango del estropajo, y comienza a fregar. Los alambres metálicos
del cabezal reemplazable seguramente eliminarán incluso los residuos de alimentos
más resistentes. Diseñado para la limpieza de planchas.

Asegúrate de mantener tu equipo de barbacoa en la mejor forma. Una vez que el
cabezal de tu estropajo este para tirar, sólo retíralo y reemplázalo con una nueva
cabeza de alambre de metal. Diseñado para la limpieza de planchas.

0 077924 122866

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

6209
12
10,99 €

0 077924 122873

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

NUEVO

6210
12
5,49 €

NUEVO

KIT DE LIMPIEZA PARA BARBACOAS DE GAS EN ACERO
INOXIDABLE

KIT DE LIMPIEZA PARA BARBACOAS DE GAS DE PORCELANA
ESMALTADA

La limpieza regular después del uso prolonga la vida útil de la barbacoa. Este juego
contiene todas las herramientas esenciales para mantener limpias la tapa, el brasero
y la parrilla de tus barbacoas de gas de acero inoxidable.

La limpieza regular después del uso prolonga la vida útil de la barbacoa. Este juego
contiene todas las herramientas esenciales para mantener limpios la tapa, cuba y
la parrilla de las barbacoas esmaltadas.

0 077924 180385

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18283
1
59,99 €

0 077924 180392

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

NUEVO

18284
1
59,99 €

NUEVO

KIT DE LIMPIEZA PARA BARBACOAS WEBER Q Y PULSE

KIT DE LIMPIEZA PARA BARBACOAS DE CARBÓN

La limpieza regular después del uso prolonga la vida útil de la barbacoa. Este juego
contiene todas las herramientas esenciales para mantener limpios la tapa, cuba y
la parrilla de las barbacoas Weber Q y Pulse.

La limpieza regular después del uso prolonga la vida útil de la barbacoa. Este juego
contiene todas las herramientas esenciales para mantener limpios la tapa, cuba y
la parrilla de las barbacoas de carbón.

0 077924 180415

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18286
1
45,99 €

0 077924 180408

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18285
1
39,99 €
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ACCESORIOS
LIBROS DE RECETAS
WEBER’S GREATEST HITS (UK) COOKBOOK - LAS MEJORES
RECETAS DE WEBER EN INGLÉS
Un libro recopilación de las mejores recetas de Weber en inglés.

9 780600 635307

17732
10
24,99 €

WEBER’S GRILLBIBEL - LA BIBLIA DE LA BARBACOA EN
ALEMÁN

LA BIBLIA WEBER DE LA BARBACOA

Este libro reúne recetas y trucos para disfrutar de su barbacoa (en alemán)

La Biblia Weber de la Barbacoa es un libro práctico y completo que recoge 160 recetas
y 130 técnicas de preparación, así como numerosos trucos para una gran barbacoa.
(En español)

9 783833 818639
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Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

18639
6
29,99 €

9 782953 112733

Referencia:
Cantidad mínima:
Precio de venta al público recomendado:

311273
7
24,99 €
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TOD O L O Q UE NECESITAS PARA TE NE R TU BA RBACOA A PU NTO

Rejilla de cocción

Sistema de
limpieza One-Touch

Rejilla para carbón
Mango
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PIEZAS DE REPUESTO
MANTÉN TU BARBACOA EN BUEN ESTADO: Cada una de las barbacoas Weber® se
ha diseñado para durar muchos años, pero incluso en la barbacoa mejor cuidada es inevitable
que algunas piezas sufran más desgaste que otras. Hay elementos, desde las rejillas de cocción
hasta las barras Flavorizer o desde los protectores térmicos hasta los kits de encendido,
que soportan lo más arduo del uso diario y tendrán que reemplazarse mucho antes de que
tus clientes necesiten una nueva barbacoa. Si necesitas piezas de repuesto para cualquier
barbacoa Weber®, ponte en contacto con el representante de Weber.
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PIE ZAS D E R E P U EST O

BARBACOAS DE CARBÓN
Parrilla de cocción

Para barbacoas de carbón de 47 cm

0 077924 007637

Referencia: 8413
Cantidad mínima: 5
Precio de venta al público
recomendado: 27,49 €

Parrilla de cocción articulada (con bisagras)
Para barbacoas de carbón de 47 cm

0 077924 007613

Referencia: 8414
Cantidad mínima: 5
Precio de venta al público
recomendado: 43,99 €

Parrilla de cocción

Para barbacoas de carbón de ø 57 cm.

0 077924 007644

Referencia: 8423
Cantidad mínima: 5
Precio de venta al público
recomendado: 32,99 €

Parrilla de cocción articulada (con bisagras)
Producto apto para barbacoas de carbón de ø 57 cm

0 077924 007651

Referencia: 8424
Cantidad mínima: 5
Precio de venta al público
recomendado: 49,49 €

Parrilla de cocción GBS articulada de acero inoxidable ø 57cm
(con bisagras)

0 077924 030604

Referencia: 8843
Cantidad mínima: 5
Precio de venta al público
recomendado: 89,99 €

Parrilla de cocción GBS articulada de acero cromado ø 57cm
(con bisagras)

0 077924 004902

Referencia: 8835
Cantidad mínima: 5
Precio de venta al público
recomendado: 64,99 €

Parrilla de carbón

Para barbacoas de carbón de 47 cm

0 077924 074059

Referencia: 7440
Cantidad mínima: 5
Precio de venta al público
recomendado: 21,99 €

Parrilla de carbón

para barbacoas de 57cm

0 077924 074066

Referencia: 7441
Cantidad mínima: 5
Precio de venta al público
recomendado: 32,99 €

Sistema de limpieza One-Touch
Para Original Kettle de 47 cm

0 077924 010965
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Referencia: 7443
Cantidad mínima: 6
Precio de venta al público
recomendado: 29,99 €

PIE ZAS D E R E PU ESTO
Sistema de limpieza One-Touch
Para Original Kettle de 57cm

0 077924 010972

Referencia: 7444
Cantidad mínima: 6
Precio de venta al público
recomendado: 39,99 €

BARBACOAS DE PELLETS
Parrilla para Smokefire

0 077924 161780

Referencia: 7011
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 71,49 €

Bujía de precalentamiento - 1 unidad

0 077924 161803

Referencia: 7009
Cantidad mínima: 12
Precio de venta al público
recomendado: 27,49 €

BARBACOAS ELÉCTRICAS
Termostato para Weber Q

5 707431 053524

Referencia: 65629
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 89,99 €

BARBACOAS DE GAS
Parrilla de cocción de hierro colado vitrificado
para Spirit 200 (2 quemadores)

0 077924 037238

Referencia: 8846
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 129,99 €

Parrillas de coción GBS en inox
para Spirit serie 300 (3 quemadores)

0 077924 019081

Referencia: 7586
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 164,99 €

Parrilla de cocción GBS de acero esmaltado
Para Spirit serie 300 (3 quemadores)

0 077924 037245

Referencia: 8847
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 139,99 €
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PIE ZAS D E R E P U EST O
Parrillas de cocción GBS de acero inoxidable
para Summit series 400 y 600 (4 y 6 quemadores)

0 077924 019098

Referencia: 7587
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 186,99 €

Parrilla de cocción GBS de acero esmaltado
para Genesis serie 300 (3 quemadores)

0 077924 037276

Referencia: 8848
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 159,99 €

Parrillas de cocción de hierro colado vitrificado
Para Weber Q series 100/1000

0 077924 038839

Referencia: 7644
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 89,99 €

Parrillas de cocción de hierro colado vitrificado
Para Weber Q series 200/2000

0 077924 038846

Referencia: 7645
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 99,99 €

Parrillas de cocción de hierro colado vitrificado
Para Weber Q serie 300/3000

0 077924 038853

Referencia: 7646
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 129,99 €

Parrillas de hierro colado
Spirit serie 200 (2 quemadores)

0 077924 074356

Referencia: 7522
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 109,99 €

Barras Flavorizer de acero esmaltado (lote de 3)

Para Spirit 200 (2 quemadores - botones reguladores frontales)

0 077924 032165

Referencia: 7635
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 54,99 €

Barras Flavorizer de acero esmaltado (lote de 5)

para Spirit 210 (2 quemadores - botones reguladores laterales)

0 077924 074479

Referencia: 7534
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 54,99 €

Barras Flavorizer de acero inoxidable (lote 5)

Para Genesis serie 300 de 2007 hasta 2011 (3 quemadores - botones
reguladores laterales)

0 077924 074530

Referencia: 7540
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 131,99 €

Barras Flavorizer de acero esmaltado (lote de 5)

Para Spirit 300 (3 quemadores - botones reguladores laterales)

0 077924 074493
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Referencia: 7536
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 54,99 €

PIE ZAS D E R E PU ESTO
Barras Flavorizer de acero esmaltado (lote de 5)

Para Genesis serie 300 de 2007 hasta 2011 (3 quemadores - botones
reguladores laterales)

0 077924 074523

Referencia: 7539
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 76,99 €

Barras Flavorizer de acero esmaltado (lote de 5)

Para Spirit 300 (3 quemadores - botones reguladores frontales)

0 077924 032172

Referencia: 7636
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 76,99 €

Barras Flavorizers de acero inoxidable (lote de 5)

para barbacoas Genesis® 300 (botones reguladores frontales)

0 077924 023163

Referencia: 7620
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 131,99 €

Barras Flavorizer de acero esmaltado (lote de 5)

Para Genesis® 300 (3 quemadores - botones reguladores frontales)

0 077924 023170

Referencia: 7621
Cantidad mínima: 1
Precio de venta al público
recomendado: 76,99 €
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