PARRILLERAS TAI

Nuestra razón de ser en parrillerastai.com, es fabricar productos para los amantes de la parrilla que se
conviertan en la principal referencia del mercado . Aprovechamos nuestra experiencia en el trabajo con
acero inoxidable y la llevamos a su casa, adecuándonos a sus gustos y necesidades con una inmejorable
relación precio valor.
Somos una división del Grupo Reinval, C.A., una organización con más de 15 años de trayectoria
brindando atención, mantenimiento y fabricación a la medida de equipos industriales en acero inoxidable
para comedores, restaurantes y los más diversos tipos de industrias.

Ancho:50cm

Requerimientos para instalación

Largo: 65cm

12 cm

Totalmente en Acero inoxidable

Componentes
Base fija o rotativa
Destapador de botellas
Bandeja para cortar

12 cm

Diseñada especialmente para la lancha. Fácil de
instalar y de utilizar, esta bandeja cuenta con dos
cajones abiertos para sostener botellas, una de
ellas con destapador y un espacio central ideal
para preparar comidas, bebidas y servir a los
invitados. Viene con un practico bolso para
transportarla.
GR-298

En el mar

La parrilla
es mas sabrosa

Requerimientos para instalación

Tapa:24cm

Dimensiones del producto

Profundidad:
Gabinete 15cm

Ancho:33cm

Largo: 38 cm

Diseñada especialmente para la lancha. Tiene
el tamaño perfecto para un día de playa. Su
práctica tapa alarga la vida de las brasas y
facilita infinidad de creativas preparaciones.
Su grill es especial para pescados y mariscos.
Totalmente en Acero inoxidable

Componentes
Funcional diseño de rejillas especial para
pescados y mariscos
Tapa superior
Grill desmontable
Base removible

GR-280
Accesorios (son adicionales)

Plancha
multiusos

Atizador

Somos la mejor
excusa para
encontrarnos y

compartir

Alto: 90 cm

DIAMETRO: 60 CM

Dos modelos:

Área de cocción total: 2419 cm²
100% en Acero Inoxidable
Hierro Negro

Ideal para días de pesca y aventura, la parrillera se amarra al
caucho de repuesto del vehículo, y gracias al sistema de base con
correderas, se puede adaptar a cualquier medida o tamaño de
caucho. La parrillera es completamente desarmable .

GR-264 INOX
GR-263 HN

Accesorios
(adicionales)

Componentes:
Zuncho de amarre
Plancha
Dos cuerpos de grill

Atizador

Instalación en un balcón

Ancho: 40 cm

Dimensiones del producto

Alto: 20 cm

Profundidad: 15 cm

Largo: 40cm

Dos modelos:

Un modelo de parrillera ideal para espacios reducidos,
fabricada completamente en acero inoxidable o hierro
negro, presenta un sistema de grill especial que recoge
toda la grasa en un depósito frontal. Se puede anclar
en balcones, ventanas o inclusive rejas.

100% en Acero Inoxidable
Hierro Negro

Accesorios
(son adicionales)

Componentes:
Grill acanalado en acero inoxidable
Recogedor frontal de grasa
Base ajustable

Sarten
parrillero

Atizador

GR-233 INOX
GR-247 HN

Alto :24cm

Dimensiones del producto

Alto: 90 cm

Largo: 40 cm

Profundidad:
Gabinete 15cm

Ancho: 40 cm

Largo: 60 cm
Largo: 60 cm

Creada para parrilleros que buscan un mayor control sobre las
brasas en sus preparaciones. Tiene un aspecto esbelto y sus
accesorios le brindan mucha autonomía al parrillero y es ideal
para carnes de larga cocción.

100% Acero Inoxidable
Componentes
Sistema de elevación con cadena
Sistema recolector de grasa frontal
Gril 100% en acero
Bandeja auxiliar (opcional)
Brazo auxiliar
Repisa inferior

GR-232

Accesorios (son adicionales)

Plancha
multiusos

Atizador

Forro
Protector

Sarten
parrillero

Bandeja
auxiliar

Quemador
lateral / Kit
para gas

GR-232 - CC 100% Acero Inoxidable

Forro
Protector

Quemador
lateral / Kit
para gas

Plancha
multiusos

Bandeja
auxiliar

Sarten
parrillero

Atizador

Largo: 40 cm

Alto: 90 cm

Altura del cajón:
25 cm

Largo: 60 cm

Alto :24cm

Accesorios (son adicionales)

Ancho: 50 cm

Dimensiones del producto

Creada para parrilleros que buscan un mayor
control sobre las brasas en sus preparaciones.
Tiene un aspecto esbelto y sus accesorios le
brindan mucha autonomía al parrillero ideal
para carnes de larga cocción. Su práctico cajón
es ideal para cocciones que no requieren calor
directo y su repisa auxiliar (opcional) es un
accesorio que facilita e las preparaciones.

Profundidad:
Gabinete 15cm

Componentes
Sistema de elevación con cadena
Sistema recolector de grasa frontal
Gril 100% en acero
Bandeja auxiliar (opcional)
Brazo auxiliar
Repisa inferior
Cajón Chino

Ancho:40 cm

Largo: 60 cm

GR-232 - CC 100% Acero Inoxidable

Forro
Protector

Quemador
lateral / Kit
para gas

Plancha
multiusos

Bandeja
auxiliar

Sarten
parrillero

Atizador

Largo: 40 cm

Alto: 90 cm

Altura del cajón:
25 cm

Largo: 70 cm

Alto :24cm

Accesorios (son adicionales)

Ancho: 40 cm

Dimensiones del producto

Creada para parrilleros que buscan un mayor
control sobre las brasas. Tiene un aspecto
esbelto y sus accesorios le brindan mucha
autonomía al parrillero. Ideal para carnes de
larga cocción. Su práctico cajón permite
cocciones que no requieren calor directo y su
repisa auxiliar (opcional) es un accesorio que
ayuda mucho en la atención del asado.

Profundidad:
Gabinete 15cm

Componentes
Sistema de elevación con cadena
Sistema recolector de grasa frontal
Gril 100% en acero
Bandeja auxiliar (opcional)
Brazo auxiliar
Repisa inferior
Cajón Chino

Ancho:50 cm

Largo: 70 cm

GR-232 - CC 100% Acero Inoxidable

Forro
Protector

Quemador
lateral / Kit
para gas

Plancha
multiusos

Bandeja
auxiliar

Sarten
parrillero

Atizador

Largo: 40 cm

Alto: 90 cm

Altura del cajón:
25 cm

Largo: 70 cm

Alto :24cm

Accesorios (son adicionales)

Ancho: 40 cm

Dimensiones del producto

Creada para parrilleros que buscan un mayor
control sobre las brasas. Tiene un aspecto
esbelto y sus accesorios le brindan mucha
autonomía al parrillero. Ideal para carnes de
larga cocción. Su práctico cajón permite
cocciones que no requieren calor directo y su
repisa auxiliar (opcional) es un accesorio que
ayuda mucho en la atención del asado.

Profundidad:
Gabinete 15cm

Componentes
Sistema de elevación con cadena
Sistema recolector de grasa frontal
Gril 100% en acero
Bandeja auxiliar (opcional)
Brazo auxiliar
Repisa inferior
Cajón Chino

Ancho:50 cm

Largo: 70 cm

Dimensiones del producto

Alto :24cm

Ancho: 50 cm

Alto: 90 cm

Largo: 40 cm

Profundidad:
Gabinete 15cm

Ancho:40cm

Largo: 60 cm
Largo: 60 cm

Creada para parrilleros que buscan un mayor control sobre las brasas en sus preparaciones.
Tiene un aspecto esbelto y sus accesorios le brindan mucha autonomía al parrillero y es ideal
para carnes de larga cocción.
GR-297
Componentes
Sistema de elevación con cadena en acero
Sistema recolector de grasa frontal
Gril 100% en acero
Bandeja auxiliar (opcional)
Brazo auxiliar
Repisa inferior fija

HIERRO PINTADO

Accesorios (son adicionales)

Plancha
multiusos

Atizador

Forro
Protector

Sarten
parrillero

Bandeja
auxiliar

Quemador
lateral / Kit
para gas

Colores Disponibles

40 x 40 x 20 cm

Alto: 90 cm

Profundidad: 20 cm

Largo: 1,5 m 2,3 m

Modelos:
Área de cocción total: 2419 cm²

Una zona parrillera a tu medida. Sin necesidad de construcciones
complicadas, simplemente contar con el espacio adecuado. Un
funcional diseño que puede anclarse a la pared o colocarle sobre un
pedestal de acero o hierro pintado.
Componentes:
Grill con barras maciza
Fregadero
Espacio de faena

GR-268 largo 1.5m
GR-269
1.8m
GR-270
2.0m
GR-271
2.3m

Accesorios (son adicionales)

Kit para
gas

Plancha
multiusos

Atizador

Pedestal

Ancho: 50 / 65 cm

Dimensiones del producto

la pasión por
las brasas
VIVE EN CADA
PARRILLERA QUE
HACEMOS.

Parrillera a carbón fabricada
completamente en acero inoxidable
con grill principal dividido con alturas
independientes, posee además una
rejilla de tránsito y cajón portabrasas
extraíble. Cuenta con una bandeja
auxiliar lateral y ruedas macizas.

Tapa: 55cm

Dimensiones del producto

18cm

Ancho: 40cm

Sarten
parrillero

Alto: 90cm

GR- 316

Accesorios (adicionales)

Quemador
lateral / Kit
para gas

Largo: 70cm

06 cm

Forro
Protector

Atizador

Plancha
multiusos

16 cm
08 cm

Ahumadores laterales en la tapa
Repisa lateral
Grill auxiliar
Tapa superior articulada con barra maciza
Grill dividido con alturas indepdendientes
Recogedor de grasa frontal

Ancho:50cm

Componentes

100%
Acero
Inoxidable
Largo: 70 cm

Alto: 90cm

Ancho:47cm

Ancho: 37 cm

Hogar: 65cm

chimenea:
27cm

Alto total: 155cm

Dimensiones del producto

Largo: 67 cm

Largo: 72cm

Fabricado en acero al carbono con acabado frontal totalmente en acero inoxidable. La
“piedra” para cocinar es una plancha maciza de 5mm de acero y las paredes del hogar
se encuentran aisladas con una cámara de 4cm, alcanza 450°c con cantidad suficiente
de leña.
Componentes
Plancha maciza de 5mm
Chimenea en aceto
inoxidable
Ruedas macizas

Accesorios

TAI

Atizador

Bailarina

Pala

Se incluyen

Dimensiones del producto
Tapa: 55cm

06 cm

16 cm
08 cm

Ancho: 40cm

18cm

Alto: 90cm

Ancho:50cm

Altura del cajón:
25 cm

Largo: 70 cm
Largo: 70 cm

GR- 316 - CC

100% en Acero Inoxidable
Componentes
Ahumadores laterales en la tapa
Repisa lateral
Grill auxiliar
Tapa superior articulada con barra maciza
Grill dividido con alturas independientes
Recogedor de grasa frontal
Cajón Chino

Parrillera a carbón fabricada completamente en acero inoxidable
con grill principal dividido con alturas independientes, posee además
una rejilla de tránsito y cajón portabrasas extraíble. Su práctico cajón
tipo chino es ideal para cocciones que no requieren fuego directo.
Cuenta con una bandeja auxiliar lateral y ruedas macizas.
Accesorios

Sarten
parrillero

Quemador
lateral / Kit
para gas

Forro
Protector

Atizador

Plancha
multiusos

Cajón
Chino

06 cm

Tapa: 55cm

Dimensiones del producto

16 cm
08 cm

18cm

Alto: 90cm

Ancho:50cm

Ancho: 40cm

Largo: 70cm
Largo: 70 cm

GR- 316

Componentes
Ahumadores laterales en la tapa
Repisa lateral
Grill auxiliar
Tapa superior articulada con barra maciza
Grill dividido con alturas indepdendientes
Recogedor de grasa frontal

Parrillera a carbón fabricada en acero al carbón con grill principal en acero
inoxidable dividido con alturas independientes, posee además una rejilla de tránsito
y cajón portabrasas extraíble. Cuenta con una bandeja auxiliar lateral y ruedas
macizas.
Accesorios

Cuerpo en
hierro pintado

Sarten
parrillero

Quemador
lateral / Kit
para gas

Forro
Protector

Atizador

Plancha
multiusos

Dimensiones del producto

Tapa:24cm

Ancho: 50 cm

Largo: 40 cm

Ancho:50cm

Alto: 90 cm

Profundidad:
Gabinete 15cm

Largo: 65cm

Largo: 40cm

Largo: 65cm

GR-261

100% en Acero Inoxidable
Componentes
Ahumador superior en la tapa
Coctelero
Repisa lateral
Grill auxiliar
Tapa superior desmontable
Grill desmontable
Recogedor de grasa frontal

Parrillera a carbón fabricada completamente en acero
inoxidable con doble grill y sistema recoge grasa frontal.
Un modelo muy funcional, diseñado para el trabajo duro.
Es 100% desarmable y su tapa superior desmontable.
Accesorios

Sarten
parrillero

Quemador
lateral / Kit
para gas

Forro
Protector

Atizador

Plancha
multiusos

Grill barra
maciza

Componentes

Parrillera a carbón fabricada completamente en acero inoxidable
con doble grill y sistema recoge grasa frontal. Un modelo muy
funcional, diseñado para el trabajo duro. Su práctico cajón tipo chino
es ideal para cocciones que no requieren fuego directo Es 100%
desarmable y su tapa superior desmontable.

Ahumador superior en la tapa
Coctelero
Repisa lateral
Grill auxiliar
Tapa superior desmontable
Grill desmontable
Recogedor de grasa frontal
Cajón Chino

Accesorios
Forro protector
Planha multiusos
Sarten parrillero
Grill barra maciza
Quemador laterial / kit de gas
Atizador
Cajón
Repisa coctelera

GR-261 - CC

Tapa:24cm

Dimensiones del producto

Profundidad:
Gabinete 15cm

Ancho: 50 cm

Ancho:50cm

Largo: 40 cm

Alto: 90 cm

Largo: 65cm

Altura del cajón:
25 cm

Largo: 40cm

100% en Acero Inoxidable

Largo: 65cm

Componentes

Nuestro tambor ahumador está diseñado para maximizar el calor de
las brasas y cocinar con una exquisita textura realza sus sabores y abre
un amplio espacio para preparaciones, desde charcutería hasta cortes
de de todas las carnes. Es un equipo fácil de manipular y está fabricado
en acero inoxidable.

Accesorios
Forro
Grill para hamburguesas
Grill para cortes pequeños
Garfio para mover ganchos

Alto 80 cm

Dimensiones del producto

Alto 30 cm

GR-560

Volcan
Base en acero
Válvula superior
Termómetro
12 ganchos
Cuerpo de acero inoxidable

Diametro: 19 cm

Diámetro: 45cm

100% en Acero Inoxidable

Componentes

Nuestro tambor ahumador está diseñado para maximizar el calor de
las brasas y cocinar con una exquisita textura realza sus sabores y abre
un amplio espacio para preparaciones, desde charcutería hasta cortes
de de todas las carnes. Es un equipo fácil de manipular y está fabricado
en acero inoxidable.

Accesorios
Forro
Grill para hamburguesas
Grill para cortes pequeños
Garfio para mover ganchos

Alto 55 cm

Dimensiones del producto

Alto 18 cm

GR-560

Volcan
Base en acero
Válvula superior
Termómetro
12 ganchos
Cuerpo de acero inoxidable

Diametro: 17 cm

Diámetro: 40cm

100% en Acero Inoxidable

Dimensiones del producto

Tapa:24cm

Ancho: 50 cm

Largo: 40 cm

Ancho:50cm

Alto: 90 cm

Profundidad:
Gabinete 15cm

Largo: 65cm
Largo: 65cm/80cm

Largo: 40cm

Parrillera a carbón fabricada completamente en hierro con doble grill y sistema recoge grasa frontal.
Un modelo muy funcional, diseñado para el trabajo duro. Es 100% desarmable y la tapa superior
desmontable.
Colores Disponibles

Cuerpo en Hierro Pintado
Componentes
Ahumador superior en la tapa
Grill auxiliar
Tapa superior desmontable
Grill desmontable
Recogedor de grasa frontal

GR-275

Accesorios

Plancha
multiusos

Forro
Protector

Sarten
parrillero

Grill barra
maciza

Atizador

Quemador
lateral / Kit
para gas

Ancho:40cm

Alto: 85 cm

Tapa:21cm

Dimensiones del producto

Largo: 60cm

Largo: 60cm

Totalmente en Acero inoxidable

Parrillera a carbón fabricada completamente en acero
inoxidable, parrilla acanalada en forma de grill con
sistema recoge grasa frontal. La tapa superior es
desmontable.

GR-225
Componentes
Cuerpo totalmente en acero inoxidable
Ahumador superior en la tapa
Tapa superior articulada
Grill desmontable
Recogedor de grasa frontal

Accesorios

Sarten
parrillero

Quemador
lateral / Kit
para gas

Forro
Protector

Atizador

Plancha
multiusos

Ancho:40cm

Dimensiones del producto

Alto: 85 cm

Largo: 60cm

2014

Largo: 60cm

Totalmente en Acero inoxidable
Componentes
Cuerpo totalmente en acero inoxidable
Grill desmontable
Recogedor de grasa frontal
Bandeja para especies (lateral o frontal)

Parrillera a carbón fabricada completamente en acero inoxidable, parrilla acanalada en forma de
grill con sistema recoge grasa frontal todo el cuerpo se puede desarmar para almacenarla o
transportarla. Su grill es articulado para facilitar el manejo de las brasas y su limpieza final.
GR-250
Accesorios

Plancha
multiusos

Forro
Protector

Sarten
parrillero

Grill barra
maciza

Bandeja
auxiliar

Atizador

Quemador
lateral / Kit
para gas

Ancho:40cm

Alto: 85 cm

Tapa:24cm

Dimensiones del producto

color

Largo: 60cm

Colores Disponibles

Largo: 60cm

Parrillera a carbón fabricada en hierro negro y pintada con pintura electrostática,
parrilla acanalada en forma de grill en acero inoxidable con sistema recoge grasa
frontal. La tapa superior es desmontable y todo el cuerpo se puede desarmar para
almacenarla o transportarla.
GR-244

Componentes
Cuerpo totalmente en hierro
Ahumador superior en la tapa
Tapa superior
Grill desmontable
Recogedor de grasa frontal

Accesorios

Plancha
multiusos

Forro
Protector

Sarten
parrillero

Grill barra
maciza

Bandeja
auxiliar

Atizador

Quemador
lateral / Kit
para gas

Diseños del tamaño de su
proyecto. Distintos tipos de grill,
accesorios y medidas para hacer
su espacio parrillero algo
especial y muy funcional

Profundidad:
Gabinete 15cm

Ancho:50cm

Espacio para la tapa

Requerimientos para instalación
Altura: 15cm

Tapa:24cm

Altura: 65cm

Dimensiones del producto

Gabinete

Largo: 1 cm mas que la medida de la parrillera

Largo: 65cm/80cm

Diseñada para empotrarse y ajustarse a la medida del espacio de cada proyecto.
Su estilizado diseño se adapta a cualquier estilo constructivo.
Totalmente en Acero inoxidable
Componentes
Ahumador superior en la tapa
Rejilla de tránsito
Tapa superior
Grill desmontable
Recogedor de grasa frontal

GR – 229 largo 65 cm

GR – 276 largo 80 cm

Accesorios (son adicionales)

Plancha
multiusos

Forro
Protector

Sarten
parrillero

Grill barra
maciza

Kit para
gas

Atizador

Ancho:60cm

Altura: 65cm

Tapa:24cm

Dimensiones del producto

Espacio para la tapa

Profundidad:
Gabinete 15cm

Requerimientos para instalación
Altura: 15cm

Altura del cajón:
25 cm

Largo: 1 cm mas que la medida de la parrillera

Largo: 65cm/80cm

Totalmente en Acero inoxidable

Componentes
Ahumador superior en la tapa
Rejilla de tránsito
Tapa superior
Grill desmontable
Recogedor de grasa frontal
Cajón Chino

Ancho:60cm

Gabinete

Ancho:50cm

Diseñada para empotrarse y ajustarse a la medida del espacio de cada proyecto.
Su estilizado diseño se adapta a cualquier estilo constructivo. Su práctico cajón tipo
chino es ideal para cocciones que no requieren fuego directo
GR – 229 - CC largo 65 cm

GR – 276 - CC largo 80 cm

Accesorios (son adicionales)

Plancha
multiusos

Forro
Protector

Sarten
parrillero

Grill barra
maciza

Kit para
gas

Atizador

Cajón
Chino

08 cm

Ancho:50cm

18cm

Totalmente en Acero inoxidable
Componentes
Ahumador lateral en la tapa
Rejilla de tránsito
Tapa superior articulada con barra maciza
Grill dividido con alturas independientes
Recogedor de grasa frontal

Es empotrable y se instala fácilmente en el
espacio del proyecto. Posee una novedosa
línea que brinda funcionalidad. Es una
parrillera fabricada totalmente en acero
inoxidable y su el grill principal esta dividido
para permitir alturas independientes y
aumentar la versatilidad de las preparaciones.
Adicionalmente, tiene una gaveta extraíble
para las brasas
Accesorios (son adicionales)

Sarten
parrillero

Forro
Protector

Atizador

Requerimientos para instalación

Gabinete

Largo: 01 cm mas que la medida de la parrillera

Largo: 65cm

GR – 306 largo 70
GR
cm – 307 largo 85 cm

Espacio superior para la tapa

Plancha
multiusos

profundidad: 60cm

16 cm

Altura: 65cm

Tapa: 55cm

06 cm

08 cm
18cm

Requerimientos para instalación

Ancho:50cm

Altura
del
cajón:
25 cm

Espacio superior para la tapa

profundidad: 60cm

16 cm

Altura: 65cm

Tapa: 55cm

06 cm

Gabinete

Largo: 01 cm mas que la medida de la parrillera

Largo: 65cm

Totalmente en Acero inoxidable
Componentes
Ahumador lateral en la tapa
Rejilla de tránsito
Tapa superior articulada con barra maciza
Grill dividido con alturas independientes
Recogedor de grasa frontal
Cajón chino

Es empotrable y se instala fácilmente en el espacio del proyecto. Posee una novedosa
línea que brinda funcionalidad y elegancia a su espacio. Es una parrillera fabricada
totalmente en acero inoxidable y su el grill principal esta dividido para permitir alturas
independientes y aumentar la versatilidad de las preparaciones. Adicionalmente, tiene
una gaveta extraíble para las brasas
GR – 306 - CC largo 70 cm

GR – 307 - CC largo 85 cm

Accesorios (son adicionales)

Plancha
multiusos

Forro
Protector

Sarten
parrillero

Grill barra
maciza

Atizador

Cajón
Chino

Requerimientos para instalación

Ancho:47cm

profundidad: 60cm

Hogar: 65cm

chimenea:
27cm
Ancho: 37 cm

Largo: 01 cm mas que la medida de la parrillera

Largo: 67 cm

Componentes
Plancha maciza de 5mm
Chimenea y acabado frontal
en aceto inoxidable
Versión a leña

Fabricado en acero al carbono con acabado frontal totalmente en acero inoxidable. La
“piedra” para cocinar es una plancha maciza de 5mm de acero y las paredes del hogar
se encuentran aisladas con una cámara de 4cm, alcanza 450°c con cantidad suficiente
de leña.
Accesorios

Bailarina

Pala

Atizador

Se incluyen

GR-205

Rejilla fabricada con barra maciza acero inoxidable,
base de ángulos empotrables y bandeja porta brasas.
60 x 50 cm

GR-221 / 222

Parrilla acanalada en forma de ángulo fabricado con láminas de
acero inoxidable tipo grill, el diseño incluye bandeja recolectora de
grasas removible. Viene en dos formatos 60 x 50 cm y 70 x 50 cm

GR-227

Grill fabricado en acero inoxidable con sistema de recolección
de grasa frontal. Su sistema de elevación consiste en una barra
sólida y dos cadenas de acero inoxidable que levantan el grill a
la altura deseada. Posee gaveta para las brasas y se instala
fácilmente en un espacio a la medida. Se fabrican a la medida
desde 65 cm de pro

Grill fabricado en acero inoxidable con sistema de recolección
de grasa frontal. Su sistema de elevación consiste en una barra
sólida y dos cadenas de acero inoxidable que levantan el grill a
la altura deseada. Posee gaveta para las brasas y se instala
fácilmente en un espacio a la medida. Se fabrican a la medida
desde 65 cm de pro
GR-227 - CC

Grill fabricado en acero inoxidable con sistema de recolección
de grasa frontal Posee gaveta extraíble para las brasas y se
instala fácilmente en un espacio a la medida. Se fabrican a la
medida desde 60 x 50 cm de profundidad.

Hogar: 65cm

chimenea:
27cm

profundidad: 60cm

Requerimientos para instalación

Ancho:47cm

Ancho: 37 cm

Largo: 01 cm mas que la medida de la parrillera

Largo: 67 cm

Componentes
Plancha maciza de 5mm
Chimenea y acabado frontal
en aceto inoxidable
Versión a leña

Fabricado en acero al carbono con acabado frontal
totalmente en acero inoxidable. La “piedra” para
cocinar es una plancha maciza de 5mm de acero y
las paredes del hogar se encuentran aisladas con
una cámara de 4cm, alcanza 450°con un quemador
lateral con perilla de graduación.
Accesorios
Bailarina

Pala

Atizador

Se incluyen

Ancho:47cm

Ancho: 37 cm

Alto: 90cm

Hogar: 65cm

chimenea:
27cm

Alto total: 155cm

Dimensiones del producto

Largo: 67 cm

Largo: 72cm

Fabricado en acero al carbono con acabado frontal totalmente en acero inoxidable. La
“piedra” para cocinar es una plancha maciza de 5mm de acero y las paredes del hogar
se encuentran aisladas con una cámara de 4cm, alcanza 450°c con un quemador lateral
con perilla de graduación
GR-

Componentes
Plancha maciza de 5mm
Chimenea en aceto
inoxidable
Ruedas macizas

Accesorios

TAI

Atizador

Bailarina

Pala

Se incluyen

Componentes
Quemador a gas
Piedra refractaria
Cuerpo de acero inoxidable

Horno para pizzas personales, para empotrar. Posee un quemador a
gas y una piedra refractaria en el hogar. Su atractiva línea de diseño y
su práctico tamaño la convierten en el complemento ideal de su zona
parrillera.

Accesorios

Dimensiones del producto

GR-558

Largo 50 cm

Forro protector
Bailarina

Ancho: 49cm

100% en Acero Inoxidable

Dimensiones del producto

Largo: 40cm

Accesorios

Ideal para completar el espacio parrillero.
Plancha
multiusos

Ancho:41cm

Altura: 30cm

Largo: 41 cm

Un funcional fogón con grill especial para
sancochos, paellas y cualquier cocción que
requiera ollas, sartenes o planchas de gran
tamaño. Fácil de operar, duradero, fácil de
limpiar y perfecto para completar su espacio

GR-237

Profundidad: 30 cm

Ancho: 40 cm

Requerimientos para instalación

Sarten
parrillero

06 cm

Tapa: 55cm

Dimensiones del producto

16 cm
08 cm

18cm

Ancho:50cm

Alto: 90cm

Ancho: 40cm

Largo: 70cm
Largo: 70 cm

Parrillera a gas fabricada completamente en acero inoxidable
con grill principal dividido con alturas independientes, posee
además una rejilla de tránsito y el tres quemadores. Cuenta
con bandeja auxiliar lateral y ruedas macizas.
Componentes
Ahumadores laterales en la tapa
Repisa lateral
Grill auxiliar
Tapa superior articulada con barra maciza
Grill dividido con alturas indepdendientes
Recogedor de grasa frontal
Tres quemadores a gas

GR- 316 GAS

Accesorios (son adicionales)

100%
Acero
Inoxidable

Plancha
multiuso
s

Forro
Protecto
r

Sarten
parriller
o

Quemador
lateral / Kit
para gas

Atizador

Profundidad:
Gabinete 15cm

Ancho:50cm

Espacio para la tapa

Requerimientos para instalación
Altura: 15cm

Tapa:24cm

Altura: 65cm

Dimensiones del producto

Gabinete

Largo: 1 cm mas que la medida de la parrillera

Largo: 65cm/80cm

Diseñada para empotrarse y ajustarse a la medida del espacio de cada proyecto.
Su estilizado diseño se adapta a cualquier estilo constructivo, sus tres quemadores
a gas le ofrecen gran versatilidad en las preparaciones.
Totalmente en Acero inoxidable
Componentes
Ahumador superior en la tapa
Rejilla de tránsito
Tapa superior
Grill desmontable
Recogedor de grasa frontal
Tres quemadores a gas

GR – 229 GAS largo 65 cm

GR – 276 largo 80 cm

Accesorios (son adicionales)

Plancha
multiusos

Forro
Protector

Sarten
parrillero

Grill barra
maciza

Atizador

Ancho:60cm

08 cm

Espacio superior para la tapa

18cm

Ancho:50cm

Requerimientos para instalación

Largo: 65cm

profundidad: 60cm

16 cm

Altura: 65cm

Tapa: 55cm

06 cm

Gabinete

Largo: 01 cm mas que la medida de la parrillera

Es empotrable y se instala fácilmente en el espacio del proyecto. Posee una novedosa
línea que brinda funcionalidad y elegancia a su espacio. Es una parrillera fabricada
totalmente en acero inoxidable y su el grill principal esta dividido para permitir alturas
independientes y aumentar la versatilidad de las preparaciones. Cuenta con cuatro
quemadores a gas de graduación independiente.
Totalmente en Acero inoxidable
Componentes
Ahumador lateral en la tapa
Rejilla de tránsito
Tapa superior articulada con barra maciza
Grill dividido con alturas independientes
Recogedor de grasa frontal
4 quemadores a gas

GR – 306 GAS largo 70 cm

GR – 307 largo 85 cm

Accesorios (son adicionales)

Plancha
multiusos

Forro
Protector

Sarten
parrillero

Grill barra
maciza

Atizador

Dimensiones del producto

Tapa:24cm

Ancho: 50 cm

Largo: 40 cm

Ancho:50cm

Alto: 90 cm

Profundidad:
Gabinete 15cm

Largo: 65cm

Largo: 40cm

Largo: 65cm

100% en Acero Inoxidable
Componentes
Ahumador superior en la tapa
Coctelero
Repisa lateral
Grill auxiliar
Tapa superior desmontable
Grill desmontable
Recogedor de grasa frontal

Parrillera a carbón fabricada completamente en acero inoxidable con doble
grill y sistema recoge grasa frontal. Un modelo muy funcional, diseñado para el
trabajo duro. Es 100% desarmable y su tapa superior desmontable. Tiene tres
quemadores a gas con control individual.
GR-261

Accesorios (son adicionales)

Plancha
multiusos

Forro
Protector

Sarten
parrillero

Grill barra
maciza

Quemador
lateral / Kit
para gas

Atizador

Tapa:24cm

Dimensiones del producto

Requerimientos para instalación

Ancho:52 cm

Altura: 16 cm

Ancho: 50 cm

Profundidad:
Gabinete 15cm

Largo: 42 cm

Largo: 40cm

La Plancha Parrillera es el complemento perfecto para su zona parrillera. Fabricado en acero inoxidable,
tiene una plancha de 3mm de acero al carbón u opcional de acero inoxidable, con bandeja recoge grasa
frontal. Es muy funcional y está diseñado para el trabajo duro. Tiene dos quemadores a gas con control
individual.
Componentes
Cuerpo fabricado en acero inoxdable
Tapa articulada con termómetro
Dos quemadores a gas
Bandeja recoge grasa
Plancha maciza de acero al carbón de 3
mm, opcional de acero inoxidable.

GR-261

Accesorios (son adicionales)

Plancha
multiusos

Forro
Protector

Sarten
parrillero

Plancha en
acero inoxidable
3mm

0.40 x 0.60 x 0.75m
Carros completamente móviles, fabricados completamente en
acero inoxidable, cuenta con una bandeja superior para trabajar,
una repisa inferior de apoyo con barandas para asegurar las cosas
cuando rueda. Además cuanta con una bandeja coctelera lateral
para botellas. Incluye un brazo para colocar utensilios.

Mueble fabricado en acero inoxidable , posee tina con
aislante para mantener hielo, compartimiento para aderezos
de bebidas, porta botellas y porta licuadoras. Con base móvil
para trasladarlo cómodamente o cuerpo solo para empotrar
en la zona parrillera. Fabricados a la medida, se fabrica
frecuentemente de 70.0 de largo, 60.0 de profundidad y
25.0cm de alto

La Parrilla es
5% de creatividad

95% de sudor

GR-198 / 199 / 200 / 201

Elaboradas totalmente en acero
inoxidable, se fabrican a la medida del
proyecto del cliente. Sean
horizontales o verticales, dobles o
sencillas, se adaptan a cualquier
espacio o requerimiento.
Las gavetas se fabrican totalmente en
acero inoxidable y cuentan con
correderas de seguridad. Sus
elegantes tiradores de barra maciza se
pueden cambiar por el modelo de
preferencia del cliente.

Graba tus iniciales o
nombre completo a tu
parrillera. Hazla parte de
la familia, identifícala.

visítanos
@todo_inox

