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Octagon Series
La Cortes Octagon 8 proporciona una completa vista panorámica en 360°. Con amplio espacio habitable e ingeniosa puerta con
bisagras tendrá una sensación de hogar en el camping. Esta espaciosa tienda tiene una multitud de usos, puede ser configurado como
un lujoso y amplio dormitorio, una sala de juegos para los niños o una perfecta tienda para festivales. El mosquitero se puede quitar y el
Octagon 8 se transforma en una habitación con mosquitera a prueba de insectos, perfecta para el jardín. La tienda viene con una bolsa
de transporte con rudas y se empaqueta de forma compacta para facilitar su transporte y almacenamiento.

2000mm

Código de colores

Octagon 8 Verde
2000023510

WeatherTec™

Retardante al fuego

Puerta con bisagras rígidas

Ventilación

Postes de acero

Ventanas de malla

Octagon 8
Verde

PE, sellado, totalmente integrado

Tejido exterior

Recubrimiento de
poliéster PU/Retardante del fuego

Tejido interior

Poliester
Malla mosquitera

Costuras

Costuras selladas

Bolsa de
transporte

Tamaño del
paquete
Peso

Columna de
agua

Incluido
85 x 30 x 30 cm
20.7 kg
2000mm

La puerta en D de bisagra rígida de Coleman®

225 cm
215 cm

Suelo

cm

Fibra de vidrio y
acero

41
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Octágono

Postes

160

cm

386 cm

Inner first

Estructura

cm

8 personas

Configuración

9

2000023510 Verde

Capacidad

42

Referencia

396 cm
36 m2

Dormitorio 15.7m 2
Sala -m 2
Total 15.7m 2

Postes con código de
color

Ventilación y ventanas
de malla

Puerta con bisagras
rígidas

Bolsa de transporte
con ruedas
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Coastline™ Deluxe
Estas espaciosas tiendas tienen una estructura de túnel fácil de montaje que ofrece el máximo espacio habitable para
mayor confort y comodidad. Su versátil diseño permite quitar un dormitorio para aumentar el espacio interior si el tiempo
empeora, mientras que inteligentes detalles como el porche en las entrada y la lona de suelo cosido, permiten que la
tienda esté libre de agua e insectos.

3000mm

Habitación extra larga

Retardante al fuego

Ventilación

WeatherTec™

Coastline™ 4
Deluxe
205116

Suelo cosido

Dormitorio adjunto

Costuras selladas

4 personas

Configuración

Pitch-in-one

Estructura

Túnel

Postes

Fibra de vidrio

Suelo

PE, sellado, totalmente integrado

Tejido exterior

Recubrimiento de
poliéster PU/Retardante del fuego

Tejido interior

Poliéster transpirable
Malla mosquitera

140 cm

Costuras

Costuras selladas

Bolsa de
transporte

Tamaño del
paquete
Peso

Columna de
agua

Incluida

200 cm

205116

Capacidad

190 cm

Referencia

140 cm

Coastline™ 4
Deluxe

290 cm

430 cm

210 cm

205 cm
31 m2

70 x 27 x 27 cm
13.5 kg
3000mm

Dormitorio 5.9m 2
Sala 5.8m 2
Total 11.7m 2

Ventilación

Suelo cosido

Dormitorios adjuntos

Estructura en túnel
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Coastline™ Plus
Robustas, estables y construidas para un fácil montaje, estas tiendas de túnel proporcionan un excelente espacio para 2
o 3 personas con amplio espacio habitable y de almacenamiento, incluso para estancias prolongadas en el exterior. Los
postes de fibra de vidrio y la lona de suelo ascendente proporcionan resistencia y protección contra el viento y la lluvia,
mientras que una gran ventana de PVC permite que entre mucha luz natural en el interior de la tienda.

3000mm

WeatherTec™

Retardante al fuego

Coastline™ 3
Plus
205111

Dormitorio adjunto

Bolso de almacenaje

Suelo elevado tipo bañera

Flysheet First

Estructura

Túnel

Postes

Fibra de vidrio

Suelo

PE desmontable
(Sala). PE, sellado,
totalmente integrado
(habitación)

Tejido exterior

Recubrimiento de
poliéster PU/Retardante del fuego

Tejido interior

Poliester transpirable
Malla mosquitera

Costuras

Costuras selladas

Bolsa de
transporte

Tamaño empaquetado
Peso

Columna de
agua

Incluido
66 x 18 x 18 cm
7.2 kg
3000mm

155 cm

3 Personas

Configuración

440 cm
200 cm

205111

Capacidad

190 cm

Referencia

150 cm

Coastline™ 3
Plus

220 cm

210 cm

26 m2

Dormitorio 4.2m 2
Sala 3.8m 2
Total 8m 2

Dormitorio adjunto

Bolso de almacenaje

Suelo elevado tipo
bañera

Estructura en túnel
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Cobra
Con su reducido tamaño empaquetado y un peso ligero debido a su construcción de postes de aluminio, la cobra es
perfecta para llevar en la bicicleta, moto o cuando necesites una tienda de campaña compacta y un gran rendimiento.

3000mm

WeatherTec™

Retardante al fuego

Cobra 2
205499

Costuras selladas

Felpudo cosido

Suelo de PE

Fibra de vidrio

Suelo

Poliéster, recubierto
de PU 5000mm
Costuras selladas,
retardante al fuego

Tejido exterior

Recubrimiento de
poliéster PU/Retardante del fuego

Tejido interior

Poliéster transpirable
Malla mosquitera

Costuras

Bolsa de
transporte

Tamaño del
paquete
Peso

Columna de
agua

30 cm
35 cm

Cuña

Postes

300 cm

58 cm
60 cm

Flysheet First

Estructura

235 cm

2 Personas

Configuración

100 cm
90 cm

205499

Capacidad

125 cm

Referencia

94 cm
87 cm

Cobra 2

Costuras selladas
Incluida

257 cm
22 m2

56 x 13.5 x 13.5 cm
2.8 kg
3000mm

Dormitorio 2.5m 2
Sala 1.4m 2
Total 3.9m 2

Postes de fibra de
vidrio

Felpudo cosido

Bolso de almacenaje

Suelo de PE
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Bedrock™
Una tienda de campaña para dos personas, ligera, rápida y fácil de montar, ideal para vacaciones con múltiples paradas. La
capa exterior puede ser retirada y usar la capa interior de forma independientemente como un refugio ventilado, haciendo
que la Bedrock™ sea la elección perfecta para viajes cortos en los meses de verano.

3000mm

Retardante al fuego

WeatherTec™

Bedrock™ 2
204384

Porche para mochila

Suelo de PE

Cuña

Postes

Fibra de vidrio

Suelo

PE, sellada,
completamente
integrado
(dormitorio)

Tejido exterior

Recubrimiento de
poliéster PU/Retardante del fuego

Tejido interior

Poliéster transpirable
Malla mosquitera

Costuras

Costuras selladas

Bolsa de
transporte

Tamaño del
paquete
Peso

Columna de
agua

Incluida
54 x 14 x 14 cm
2.5 kg
3000mm

93 cm

Inner first

Estructura

305 cm

58 cm

2 Personas

Configuración

135 cm

204384

Capacidad

240 cm

Referencia

100 cm

Bedrock™ 2

260 cm
22 m2

Dormitorio 2.7m 2
Sala 1.4m 2
Total 4.1m 2

Postes de fibra de
vidrio

Porche para mochila

Bolso de almacenaje

Suelo de PE
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Hampton
Una estupenda y suave gama de sacos de dormir rectangulares de gran tamaño. Estos sacos tienen un aislamiento de
fibra hueca Coletherm® que mejora la calidez del saco. El forro de franela de algodón cubre la parte superior del saco,
permitiéndole acurrucar su cara en la suave tela.

Coletherm®
Please insert text explanation on packaging

Hampton Doble

Hampton 220

Referencia

205140

Referencia

205138

Cubierta

Algodón

Cubierta

Algodón

Forro

Franela de algodón

Forro

Franela de algodón

Aislamiento

Poliéster, una sola capa, 1x300g/m2
Coletherm®

Aislamiento

Poliéster, una sola capa, 1x300g/m2
Coletherm®

Peso del relleno

2550g

Peso del relleno

1480g

Dimensiones

220 x 150cm

Dimensiones

220 x 100cm

Tamaño cerrado

48 x 44 x 24cm

Tamaño cerrado

46 x 36 x 18cm

Peso

4,55kg

Peso

2,75kg

-15°C

+1°C

+6°C

-20°C

-3°C

+2°C
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Event Shelter
Su característico diseño redondeado, con una sólida estructura fácil y rápida de montar, te proporcionará protección del
sol y las lluvias veraniegas. Incorpora Coleman® UVGuard™ para una mayor protección contra los rayos UV y se puede
combinar con una completa gama de accesorios para una mayor flexibilidad en tus eventos al aire libre.

1000mm

Toldo Event Shelter XL
(4,5 m x 4,5 m)
Por su amplio tamaño Coleman® Event Shelter
es perfecto para eventos y actividades al aire libre.
Incorpora Coleman® UVGuard™ para una mayor
protección contra los rayos UV.

Poliéster, 1000 mm, PU
transparente revestido
Acero
228 cm (centro), 190 cm
(lados)

Bolsa de
transporte
Tamaño
Peso

300 cm

 ectangular con cremallera
R
para apertura

365 cm

100 x 22 x 35 cm
22 kg

228 cm

Altura interior

450 cm

450 cm

20,25 m 2

218 cm

Superficie

365 cm

Varillas

2000034472

218 cm

Tejido
exterior

300 cm

Referencia

25 m2
32 m2

Event Shelter 3x3 m

Event Shelter 3,65x3.65 m

42 m2
Event Shelter 4.5x4.5 m

Accesorios Shelter

Lateral Toldo Event XL

Puerta Toldo Event XL

Referencia

2000016834

Referencia

2000016840

Tejido

600 mm, 150D

Tejido

600 mm, 150D

Peso

0,9 kg

Peso

1,4 kg

Postes 19 mm
acero inoxidable

Bolsillos de
almacenamiento

Robusto pie
y polo conector

Cuidado
diseño
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Sundome
Para un día perfecto en la playa asegúrese llevar el Sundome de Coleman®. Los postes de fibra de vidrio son ligeros
y resistentes al viento, bolsillos interiores para almacenaje y un suelo impermeable con cremallera para crear tu propio y
privado vestuario. Disponible en dos tamaños diferentes para ofrecerle el toldo que necesite.

500mm

Parasol Playa
SUNDOME (20m2)

Habitaciones

Configuración
Varillas
Suelo

Tejido

Costuras

Bolsa de transporte
Tamaño
Peso

Columna de agua

118 cm

Capacidad

2000014400
2
N/A

118 cm

98 cm

N/A
Fibra de vidrio
PE

248 cm
105 cm

Referencia

Poliéster 170T/68D
N/A
Incluida

216 cm
20 m2

51 x 11 x 11 cm
1,9 kg
500 mm

Varillas de fibra de vidrio

Suelo impermeable con cremallera

Costuras selladas
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Mesas plegables

Sillas Coleman®

Descubra la comodidad de las mesas plegables de campo de Coleman® ¡Los muebles no son abundantes en una acampada,
por lo tanto los muebles prácticos son indispensables! Teniendo esto en cuenta hemos diseñado nuestras mesas de campo
y se pueden utilizar de distintas maneras. Las patas telescópicas le permiten colocar la mesa a la altura que le sea más
conveniente. ¡Úselos como una mesa auxiliar mientras toma el sol o como su espacio de preparación mientras cocina - la
opción es suya!

Asegúrese de que usted se sienta cómodo en su próximo camping, pícnic o excursión a la playa con nuestra gama de sillas
compactas. Equipo de camping esencial, estas sillas plegables al aire libre son ligeras pero suficientemente resistentes
para cualquier evento. Ergonómicamente diseñadas con marcos fuertes y confortables, que reducen la presión en la
espalda mientras descansa en sus merecidas vacaciones.

Silla Plegable Low Recliner de Aluminio

Mesa Camping/Playa Multialtura
con bandeja antiarena (80 x 40 cm)

Con 5 posiciones reclinables la silla Low Recliner ofrece
máxima comodidad. La malla en el respaldo hace que se
mantenga fresco, se pliega y tiene una correa para facilitar
su transporte y almacenamiento.

Perfecta para una cena íntima de dos, ésta mesa compacta tiene
múltiples características interesantes, incluyendo: una red de malla para
almacenar sus objetos indispensables y la patas con altura ajustable
para adaptarse a cualquier superficie. Esta mesa de aluminio, marco
duradero se pliega para un transporte fácil y compacto.
Referencia

Tamaño abierta

Tamaño plegada

Tamaño abierta

Tamaño plegada

204395

Marco

80 x 40 x 55 cm (L x An x Al)
40 x 42,5 x 8 cm (L x An x Al)

Marco

Aluminio

Características

Altura de las patas ajustable. Malla debajo
de la mesa. Asas de transporte

Capacidad

30 kg

Peso

Referencia

Tecnología Antimicrobiana
Inhibe la capacidad de los microorganismos para crecer en los
muebles Coleman® que cuentan con esta tecnología, la barrera
antimicrobiana asegura que la preparación de comidas familiares
y las zonas de consumo serán más higiénicas y libres de hongos
nocivos. Nuestra tecnología también evita que crezcan moho y
hongos incluso cuando se almacenan en condiciones de humedad
tales como sótanos o garajes.

Pack-Away™ Mesa para 4 de aluminio
Ideal para pequeñas vacaciones en familia. Las cómodas fundas
del asiento también se pueden quitar fácilmente para lavarse.
Referencia

Tamaño abierta

Tamaño plegada

205584
90 x 57 x 70 cm (L x An x Al)
90 x 39 x 9 cm (L x An x Al)

Marco

Aluminio

Características

Mesa para 4 con 2 bancos. Plegable y se almacenan
en el interior los bancos. Bloqueo automático
de fijación. Asas de transporte

Peso

8,4 kg

TM

ANTIMICROBIAL
TABLE TOP AND BOTTOM
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

87 x 60 x 66 cm (L x An x Al)
77 x 14 x 63 cm (L x An x Al)
Aluminio

Tejido

600D Poliéster

Características

5 posiciones, almohada para cabeza
y cuello, bolsillo para objetos personales
y correa para facilitar su transporte

Capacidad

115 kg

Peso

3,4 kg

2000021042

3,18 kg
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Carro plegable multiusos Coleman®
Llevar su equipo al camping es aún más fácil con el carro plegable multiusos Coleman®. Este resistente y robusto carro
es perfecto para el transporte de sacos de dormir, neveras, material deportivo e incluso su tienda de campaña. Tejido
de poliéster duro y resistente, un fondo desmontable y reforzado y un bastidor de acero proporcionan un transporte
fiable temporada tras temporada. El mango se conecta directamente al eje, lo que le da un control superior. Después
de usarlo, el carro se pliega al estilo acordeón y se ajusta en su funda de transporte.

•E
 l equipaje se puede fijar con unos
ganchos a ambos lados
• Tiene frenos para facilitar su uso
•E
 l equipaje se puede fijar con unos
ganchos a ambos lados

Carro plegable
multiusos Coleman®
2000035214

Referencia

Tamaño desplegado
Tamaño plegado
Medidas cesta
Peso

Capacidad de carga

2000035214
106 × 53 × 100 cm
18 × 40 × 77 cm
88 × 42 × 31 cm
11 kg
85 kg
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Combustible Coleman®
Los cartuchos Coleman® ofrecen dos mezclas de gases para usos diferentes: Coleman® Performance para el uso en altitud
y climas moderados, Coleman® Xtreme para el uso en condiciones de frío y altitudes más altas. Ambas mezclas vienen en
cartuchos roscados, auto-sellado con una válvula de seguridad.

C500 Performance

C300 Performance

C100 Xtreme 2.0

440 g mezcla butano/propano, cartucho
con válvula de rosca. El modo extendido
es perfecto para viajes más largos.

240 g mezcla butano/propano, cartucho
con válvula de rosca. El modo extendido
es perfecto para viajes más largos.

Xtreme gas garantiza un rendimiento
óptimo incluso a temperaturas muy
bajas, evaporación del gas, incluso a
-27°C.

Referencia

3000005836

Referencia

3000005765

Referencia

3000005545

Dimensiones

Ø 105 x 160 mm

Dimensiones

Ø 105 x 90 mm

Dimensiones

Ø 90 x 70 mm

Peso

Gas in g

598 g
440 g

Peso

Gas in g

361 g
240 g

Peso

Gas in g

194 g
97 g

Neveras
Una parte esencial de todos los veranos
En la barbacoa del jardín, en tu lugar de trabajo, en la playa, de acampada o de pesca,
simplemente no podrás vivir sin ellas. Tanto si necesitas un arcón, como una nevera
personal o de ruedas; puedes contar con Coleman® para mantener tu comida y bebida
frías. Nuestros arcones tienen suficiente espacio para guardar 2 botellas de litro de pie.
Tapas especialmente diseñadas, asas cómodas y una fabricación resistente. Justo lo que
esperabas de Coleman®.
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Neveras Coleman®

Neveras Marine Xtreme®

UNA PARTE ESENCIAL DE TODOS LOS VERANOS

Un indispensable para todos los amantes del mar, las neveras Marine de
Coleman® están diseñadas para ser usadas específicamente bajos el sol
ardiente. UVGuard™, aditivos de color reflectantes que protegen las neveras,
evitando que amarilleen y agrieten debido a la exposición al sol. Combinado
con todas sus prestaciones de enfriamiento, las neveras Marine Coleman
Xtreme® son un el complemento ideal para un día de pesca, en el barco o
simplemente en la playa.

En la barbacoa del jardín, en tu lugar de trabajo, en la playa, de acampada o de pesca, simplemente no podrás vivir sin ellas.
Tanto si necesitas un arcón, como una nevera personal o de ruedas; puedes contar con Coleman® para mantener tu comida
y bebida frías. Nuestros arcones tienen suficiente espacio para guardar 2 botellas de litro de pie. Tapas especialmente
diseñadas, asas cómodas y una fabricación resistente. Justo lo que esperabas de Coleman®.

Nevera Marine Xtreme® 28QT

Aislamiento de PU grueso y de alta calidad

Referencia

Las pruebas demuestran que la pérdida de frío es del 30 % a través de la
parte superior y de un 30 % a través de la base.
Los modelos cuentan con un mejor aislamiento en la tapa y la base, y una
reducción de aislamiento de los laterales, lo que resulta no sólo es un mejor
rendimiento de refrigeración, sino también la reducción de las dimensiones
exteriores y el aumento del volumen interno.
Utilizamos poliuretano inyectado de alta densidad, el material de aislamiento
con más calidad en el mercado - que proporciona hasta un 30% mas de
aislamiento.

Nevera Antigua

Mayor eficiencia

Código EAN

Capacidad – Litros
Peso del producto

32,9 ºC

Los estudios indican que la forma más eficiente para una nevera es la esférica,
pero como esta forma no es práctica, hemos redondeado los ángulos en los
modelos seleccionados para mejorar aún más su rendimiento.

26 L
Poliuretano (PU)
Polietileno de alta densidad
(HDPE)

Capacidad de conservación

3 Días

Dimensiones exteriores (cm)

26L

2,7 kg

Funda exterior / material
del forro interior

38 x 25 x 31
46 x 33 x 40

Nevera Marine Xtreme® con ruedas 50QT
Referencia

Código EAN

Capacidad – Litros
Peso del producto

11,9 ºC

Tratamiento antimicrobiano
El efecto antimicrobiano se obtiene de un aditivo que se funde en el
plástico antes de que sea moldeado en el revestimiento. Esto significa que
la capa antimicrobiana está “ahí de por vida” y no puede ser raspada o
debilitada con el tiempo.
- Resiste la formación de moho.
- Bloquea la creación de olores desagradables.

Bisagras y tornillos de acero inoxidable
Todos los componentes de metal en esta nevera están hechos de acero
inoxidable de alta calidad. Esto evita que los tornillos y bisagras se oxiden
o erosionen con el tiempo en ambientes de agua salada.

3000005137

TM

ANTIMICRO
TABLE TOP
PROTECTIO
LIMITED TO

47 L
5,9 kg
Poliuretano (PU)

Funda exterior / material
del forro interior

Polietileno de alta densidad
(HDPE)

Capacidad de conservación

5 Días

Dimensiones exteriores (cm)

TM

ANTIMICRO
TABLE TOP
PROTECTIO
LIMITED TO

5

03138522082208

Material de aislamiento

Dimensiones interiores (cm)

TM

03138522069261

Material de aislamiento

Dimensiones interiores (cm)

3

Nevera Nueva

Cuando una nevera entra en contacto con un suelo caliente, el calor se transfiere
directamente. Si la nevera se levanta del suelo, se genera un espacio de separación
por la que se evita la transferencia térmica del suelo a la nevera. La nevera tiene
dos soportes redondeados integrados, que proporcionan el espacio suficiente
para que el aire fluya.

ANTIMICROBIAL
TABLE TOP AND BOTTOM
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

3000005138

47L

45 x 33 x 33
58 x 44 x 46
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Neveras Tricolor Performance
¿Quién dijo que una nevera tiene que ser aburrida? Las neveras Coleman® Tricolor presentan un magnífico aspecto
mientras ofrecen un gran rendimiento de enfriamiento cuando están en el camping, el coche o en una barbacoa o fiesta.
El aislamiento de espuma de poliuretano de alta calidad combinado con las esquinas redondeadas de la carcasa aseguran
que estos atractivos enfriadores proporcionarán un enfriamiento largo y fiable en los calurosos días de verano.

Nevera Excursion™ 16QT
Referencia

Código EAN

Capacidad – Litros
Peso del producto

Código EAN

Capacidad – Litros
Peso del producto

3000005131
03138522069315
6,1 kg
Poliuretano (PU)

Funda exterior / material
del forro interior

Polietileno de alta densidad
(HDPE)

Capacidad de conservación

5 Días

Dimensiones interiores (cm)

Dimensiones exteriores (cm)

Poliuretano (PU)
Polietileno de alta densidad
(HDPE)

Capacidad de conservación

1 Día

Referencia

5

Código EAN

Capacidad – Litros
Peso del producto

66L

72 x 40 x 44

Código EAN

Capacidad – Litros
Peso del producto

3000005130
00076501397840
90 L
7,4 kg

Material de aislamiento

Poliuretano (PU)

Funda exterior / material
del forro interior

Polietileno de alta densidad
(HDPE)

Capacidad de conservación

5 Días

Dimensiones interiores (cm)

Dimensiones exteriores (cm)

15L

39 x 31 x 27

2000036083
03138522114992
28 L
2,6 kg
Poliuretano (PU)

Funda exterior / material
del forro interior

Polietileno de alta densidad
(HDPE)

Capacidad de conservación

2 Días

Dimensiones exteriores (cm)
TM

Referencia

1

32 x 25 x 21

Material de aislamiento

Dimensiones interiores (cm)

61 x 30 x 33

Nevera Marine Xtreme® 100QT

2,5 kg

Nevera Performance 30QT

66 L

Material de aislamiento

15 L

Funda exterior / material
del forro interior

Dimensiones exteriores (cm)

Referencia

03138522114985

Material de aislamiento

Dimensiones interiores (cm)

Nevera Marine Xtreme® 70QT

2000036082

2
28L

39 x 26 x 31
45 x 34 x 39

ANTIMICROBIAL
TABLE TOP AND BOTTOM
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

Nevera Performance con ruedas 60QT

5

Referencia

Código EAN

Capacidad – Litros
Peso del producto

90L

TM

56 L
5,6 kg
Poliuretano (PU)

Funda exterior / material
del forro interior

Polietileno de alta densidad
(HDPE)

Capacidad de conservación

3 Días

Dimensiones exteriores (cm)

92 x 42 x 44

03138522115005

Material de aislamiento

Dimensiones interiores (cm)

79 x 33 x 29

2000036084

ANTIMICROBIAL
TABLE TOP AND BOTTOM
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

49 x 34 x 35
57 x 44 x 45

3
56L
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Nevera rígida con ruedas

Poly-lite™ & Neveras personales

El aislamiento de espuma de poliuretano inyectado de alta calidad en combinación con las esquinas angulares de la
carcasa, garantizan que estas neveras proporcionen un mayor rendimiento, manteniendo el frío en los días calurosos de
verano. Su asa de transporte y mango telescópico hacen que transportar la nevera cargada sea mas fácil y cómodo.

Estas neveras Coleman® son siempre símbolo confianza. Si necesita una nevera grande o una nevera personal, la calidad de
aislamiento de Coleman® le proporcionará un gran funcionamiento de refrigeración para su acampada, excursión familiar,
barbacoa o evento al aire libre.

Nevera Performance con ruedas 28 QT

Nevera rígida 5QT

Referencia

2000036086

Código EAN

Referencia

2000036076

03138522115029

Capacidad – Litros

Código EAN

3138522114923

26 L

Peso del producto

Capacidad – Litros

4,7 L

3,4 kg

Material de aislamiento

Peso del producto

0,8 kg

Poliuretano (PU)

Material de aislamiento

Poliuretano (PU)

Funda exterior / material
del forro interior

Polipropileno (PP)

Funda exterior / material
del forro interior

Polietileno de alta densidad
(HDPE)

Capacidad de conservación

2 Días

Capacidad de conservación

1 Día

Dimensiones interiores (cm)

37 x 25 x 36

Dimensiones interiores (cm)

22 x 16 x 13

Dimensiones exteriores (cm)

49 x 34 x 41

Dimensiones exteriores (cm)

29 x 20 x 21

2

Nevera Performance con ruedas 40 QT

2000036077

Código EAN

3138522114930

Capacidad – Litros

45,7 L

Peso del producto

3,9 kg

Material de aislamiento

Poliuretano (PU)

Polietileno de alta densidad
(HDPE)

Funda exterior / material
del forro interior

Polietileno de alta densidad
(HDPE)

Capacidad de conservación

3 Días

Capacidad de conservación

2 Días

Dimensiones interiores (cm)

47,5 x 30 x 35

Dimensiones interiores (cm)

51 x 34 x 36

Dimensiones exteriores (cm)

58 x 36 x 42

Dimensiones exteriores (cm)

65 x 45 x 44

2000036087

Código EAN

03138522115036

Capacidad – Litros

37,5 L

Peso del producto

4,7 kg

Material de aislamiento

Poliuretano (PU)

Funda exterior / material
del forro interior

3

Termos
Los termos Coleman® son extremadamente eficientes y prácticos. Su capacidad de enfriamiento es lo mejor y son fáciles
de transportar cuando vas de camping, paseo, o de pícnic.

Termo Performance Jug 0.5 Gal Azul (2l)
Termo resistente con aislamiento de espuma de poliuretano
de altas prestaciones.

5L

Nevera rígida 48 QT Poly-lite™
Referencia

Referencia

1

Termo Performance Jug 1 Gal Azul (3,8 l)

Referencia

2000036079

Código EAN

Referencia

2000036080

3138522114954

Capacidad – Litros

Código EAN

03138522114961

2L

Peso del producto

Capacidad – Litros

3,8 L

0,7 kg

Material de aislamiento

Peso del producto

1 kg

Poliuretano (PU)

Funda exterior / material
del forro interior

Material de aislamiento

Poliuretano (PU)

Polietileno de alta densidad (HDPE)

Polietileno de alta densidad (HDPE)

Capacidad de conservación

Funda exterior / material
del forro interior

0,5 Día

Dimensiones interiores (cm)

Capacidad de conservación

0,5 Día

8 diámetro, 25 altura

Dimensiones exteriores (cm)

Dimensiones interiores (cm)

15 diámetro, 29 altura

15 x 17 diámetro, 27 altura

Dimensiones exteriores (cm)

24 diámetro 34 altura

2
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Neveras Flexirígidas Coleman®
Las neveras flexibles de Coleman® incorporan una cubeta interior rígida extraíble, haciendo la limpieza mucho más cómoda y rápida.
Simplemente añade hielo a tu nevera, úsala en tus viajes o pícnic y después sólo tienes que sacar la cubeta y vaciarla. Con cómodos
bolsillos y cuerdas elásticas, puede guardar objetos de valor y otros artículos seguros cuando viaje al camping, playa o lugar de pícnic.

Nevera Flexirígida Plegable Sport

Esta nevera flexirígida es completamente plegable. Cuando está en uso,
permanece rígida gracias al revestimiento interior que la mantiene en
posición vertical y bien proporcionada. Puede ser plegada completamente
para un fácil almacenamiento. La parte superior rígida integra 4 posavasos
e incluso se puede usar como una pequeña mesa.
5°C

Referencia

2000020154

Almacenamiento

45 Latas (0,33 L)

Capacidad

26 L

Características

6 mm aislamiento espuma EPE célula cerrada
300D tejido ripstop poliéster

Capacidad
de conservación

16 horas con Freez’Pack ®
(vendido por separado)

Peso

1460 g

Diseño plegable
para almacenar
con facilidad

26L

Malla para acceso rápido
a los objetos

15°C

16 h

Bolsillo frontal
para objetos de valor,
teléfono y llaves

Cuerdas elásticas
para almacenamiento
adicional

Dónde cocinamos hoy?

catálogo

2021

Cómodas asas
sobre moldeadas

campingaz.com

NEVERAS

Los placeres sencillos
son los mejores.
El sabor de la comida cocinada al aire libre. La calidez de los atardeceres a la luz de una
lámpara. Estos son los momentos, los recuerdos y los sentimientos que nos inspiran en
Campingaz®, y que lo han hecho durante los últimos 70 años.

Barbacoas y Planchas

36

Cartuchos y Botellas de Gas

118

Cocinas de Exterior

124

Soldadura

140

Neveras

146

Fundas para Muebles de Jardín

170

Lámparas

172

Estufas de Interior

176

Colchones Inflables

182

Inodoros Químicos

186

Campingaz nació en 1949 inspirada en una idea surgida en una acampada. Desde entonces
hemos mejorado la vida al aire libre a través de productos excepcionalmente prácticos y
modernos. Continuamos innovando e ideando productos versátiles que se adaptan al jardín,
a la playa, al camping o a cualquier lugar donde nos lleve nuestro espíritu aventurero. Todos
nuestros productos están diseñados con un objetivo: que todos podamos disfrutar del aire libre.
Actualmente todavía creemos en la combinación de la practicidad con la inspiración,
proporcionando a la gente las herramientas para disfrutar de la vida al aire libre, ya sea en
su propio jardín, en la playa o en un camping lejos de casa. Continuamos innovando porque
sabemos que siempre hay mejores formas de hacer las cosas, pero mantenemos las soluciones
clásicas que la gente conoce y aprecia.

35

Barbacoas
y Planchas
Tecnología inteligente integrada en
atractivos diseños. Nuestra extensa
gama de barbacoas destaca por
tener el modelo perfecto para cada
consumidor.
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BARBACOAS Y PLANCHAS
Campingaz® BBQ ofrece una amplia selección de barbacoas. Cada consumidor, desde el
apasionado gourmet al que utiliza por primera vez la barbacoa, encontraran su barbacoa favorita
dentro de la familia Campingaz®.
NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Portátiles

4 Quemadores
Master 4 Series
LXS

4 Series Onyx S

4 Series
Premium S

4 Series Classic
LS Plus

4 Series Classic
LBD

Referencia

200032420

2000037288

2000037286

2000015644

2000032800

Superficíe

3500 cm2

3312 cm2

3312 cm2

3500 cm2

3500 cm2

Configuración

Plancha/Parrilla +
Hornillo Lateral

Plancha/Parrilla +
Hornillo Lateral

Plancha/Parrilla +
Hornillo Lateral

Plancha/Parrilla +
Hornillo Lateral

Plancha/Parrilla

BBQ Attitude
2100 LX

BBQ Attitude
2go

BBQ Attitude
2go CV

Referencia

2000035660

2000036956

2000036953

Superficíe

2100 cm2

1200 cm2

1200 cm2

Configuración

Plancha/Parrilla

Parrilla

Parrilla

NUEVO

3 Quemadores
3 Series Premium S

3 Series Classic
LS Plus Dark

3 Series Classic
LS Plus

3 Series Classic LBD

3 Series
Woody LX

3 Series Classic WLD
+ Plancha

3 Series Woody
Adelaide

Referencia

2000037280

2000031359

2000015639

2000032794

2000015632

2000033170

3000004975

Superficíe

2806 cm2

2800 cm2

2800 cm2

2800 cm2

2800 cm2

2800 cm2

2800 cm2

Configuración

Plancha/Parrilla +
Hornillo Lateral

Plancha/Parrilla +
Hornillo Lateral

Plancha/Parrilla +
Hornillo Lateral

Plancha/Parrilla

Plancha/Parrilla

Plancha/Parrilla
+ regalo Plancha

Plancha/Parrilla

NUEVO

NUEVO

2 Quemadores
2 Series Classic EXS
Vario Dark

2 Series Classic LX
Plus Vario Dark

2 Series
LX Vario

Xpert 200 LS Rocky

Xpert 200L Vario

Xpert 100

Referencia

3000006591

3000006592

3000005424

300004834

3000005548

3000004820

Superficíe

2100 cm2

2100 cm2

2100 cm2

1880 cm2

1880 cm2

1530 cm2

Configuración

Plancha/Parrilla +
Hornillo Lateral

Plancha/Parrilla

Plancha/Parrilla

Plancha/Parrilla +
Hornillo Lateral

Plancha/Parrilla

Plancha/Parrilla

NUEVO

NUEVO

Planchas
Master Plancha
INOX

Master
Plancha EX

Plancha BF XD
Twin

Plancha
EX 2 Plus

Plancha L
Llama azul

Plancha L

Referencia

3000006542

3000004801

3000006500

3000005551

3000005466

3000005442

Superficíe

2400 cm

2400 cm

2400 cm

2800 cm

2400 cm

2800 cm2

Configuración

2

2

2

2

2

Hierro Fundido

Plancha/Parrilla
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BARBACOAS Y PLANCHAS
NUESTRAS SUPERFICIES DE COCINADO

NUESTROS MATERIALES

Las superficies de cocinado Campingaz® están diseñadas para proporcionarle todas las
herramientas necesarias para cocinar con éxito cualquier receta en nuestras barbacoas. Desde
rejillas hasta planchas que protegen los alimentos a la parrilla de la exposición directa a las llamas
e incluso la distribución del calor. Encontrará que es posible cocinar, asar o incluso hornear con las
múltiples superficies de cocción de Campingaz®.

Los materiales de Campingaz® están diseñados y probados para resistir la corrosión. Además,
desempeñan un papel directo en la conducción y acumulación del calor para una distribución
uniforme de la temperatura.

Parrilla: Filetes, salchichas o los pedazos más grandes de carne deberían
ser asados a la parrilla sobre una rejilla. Sobre todo, si quiere conseguir
el sellado característico de la barbacoa.

Plancha: La plancha se usa principalmente para los productos a la
parrilla delicados, como el pescado, verduras, frutas o tiras de carne.
Una plancha protege los productos de la exposición directa a las llamas
y distribuye el calor más uniformemente. La mayor parte de nuestras
planchas son reversibles, tienen un lado plano y otro ondulado para
múltiples opciones de cocción.

Parrilla de calentamiento: Diferentes tipos de alimentos necesitan
diferentes formas de cocinado. Una rejilla de calentamiento es una
segunda parrilla más pequeña que está ubicada encima de la parrilla
principal. Esta parrilla mantiene el calor de la comida que ha sido
previamente cocinada en la parrilla principal. También permite una
cocción lenta para determinados alimentos. O también se usa como una
superficie de cocinado extra para asar cuando estés usando la barbacoa
como un horno para platos como tomates rellenos o patatas al horno.

Plancha: El estilo “a la plancha” abarca la cocción con bajo contenido en
grasas y altas temperaturas en una superficie para preparar deliciosos
y fáciles platos al estilo Mediterráneo. Ase un filete a la perfección
acompañado de una salsa. O cocine unos Huevos Rotos en su próxima
cena, seguidos de plátanos caramelizados. La limpieza es sencilla en
nuestra plancha de hierro fundido esmaltado.

Plancha doble: Para todos los que aman el estilo de la cocina sureña,
combinado con las ventajas de nuestra plancha. Esto eleva la comida
por encima de la grasa que gotea y fluye en el canal de evacuación de
la grasa. Sólo para nuestras Planchas.
Todos los materiales de Campingaz® para superficies de cocción están
certificados para ser utilizados con alimentos según la norma EN 1935/2004.
Además, todos pasaron una prueba sensorial para asegurarse de que el
material no afecte el sabor de su receta.

Rejillas cromadas: Este material se usa normalmente para las baldas térmicas.
Las rejillas son muy ligeras, pero necesitan un cuidado especial ya que los
residuos de la parrilla podrían quemar el material. Generalmente, las rejillas
cromadas son aptas para el lavavajillas, pero recomendamos una prelimpieza
manual con el jabón y una esponja.
Rejillas esmaltadas: Usadas en los modelos Xpert y en la parrilla de
precalentamiento de la Master Series. En comparación con las rejillas
cromadas, durante su uso, la rejillas esmaltada es más fácil de limpiar y el
esmaltado protege el material. Son aptas para el lavavajillas, pero pueden
también limpiarse con jabón y esponja.
Superficies de Acero esmaltado: Estas superficies de cocina son ligeras,
de fácil manejo y muy fáciles de limpiar. El esmalte impide que el residuo se
queme y se pegue a la superficie de cocinado. Son aptos para el lavavajillas,
pero también pueden limpiarse fácilmente con jabón y una esponja.
Superficies de cocina de hierro fundido: Las rejillas de hierro fundido y
planchas conducen el calor de una manera más intensa y duradera que
otras superficies. El tiempo de precalentamiento de las barbacoas con
la superficie de cocinado de hierro fundido es ligeramente más largo,
debido al grosor de las rejillas y plancha. Las superficies de cocción de
hierro fundido son de porcelana esmaltada que protege el material de la
superficie de cocción de la corrosión. Las superficies de hierro fundido
pueden venir ya sea en un aspecto brillante o en mate con textura más
fina. Para mantenerlos en perfectas condiciones, es importante añadir
aceite sobre la superficie después de la limpieza. Los alimentos a la parrilla
no se adhieren tan fácilmente a la superficie lo que ayuda a la limpieza
y extiende la vida útil de la superficie de cocción. Recomendamos engrasar
la superficie de cocción, independientemente del material, para evitar que la
comida se pegue a la superficie, lo que ayuda a la limpieza.
Acero inoxidable: Una plancha de acero inoxidable sella la carne
perfectamente y es un material de cocción fiable y uniforme que conserva el
sabor. El duradero acero inoxidable resiste la oxidación y el óxido. Es fácil de
limpiar sin que los residuos loa degraden con el tiempo. Simplemente vierta
un poco de agua en la superficie caliente y raspe los residuos de comida con
una espátula de plancha hacia el agujero de los residuos, luego limpie con
un paño húmedo.
Todos los materiales de Campingaz® para superficies de cocción están
certificados para ser utilizados con alimentos según la norma EN 1935/2004.
Además, todos pasaron una prueba sensorial para asegurarse de que el
material no afecte el sabor de su receta.
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BARBACOAS Y PLANCHAS
SISTEMA RBS®

¡Experimente infinitas
posibilidades de cocinar con nuestro
sistema patentado Radiant Burner System®!

Los quemadores Campingaz RBS® tienen 5
años de garantía

¡Comida sana, uniformemente cocinada, sin
llamaradas y fácil cuidado!
Solo nuestras barbacoas RBS® ofrecen quemadores cerámicos, montados
lateralmente, para una cocina sana con menos llamaradas. Un reflector
de calor central redistribuye el calor uniformemente a través de la
superficie de cocina. Sistema fácil de limpieza: no es necesario limpiar los
quemadores situados en los laterales.

QUEMADORES DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE

Stainless
Steel INOX

¡Confíe en los quemadores

de tubo de acero inoxidables, fuertes
y duraderos para resistir las largas y
agradables sesiones de barbacoa!

Todas las barbacoas Campingaz® Series
4/3/2 tienen 3 años de garantía en los
quemadores de tubo de acero inoxidable

Disfrute del gran rendimiento para
cocinar con este sistema inteligente de
quemadores diseñado para un perfecto
asado a la parrilla de todo tipo de comida.
Los quemadores, especialmente diseñados, crean llamas en forma de que
extienden el calor uniformemente a través de la superficie de cocinado.
El específico diseño del cubre quemador, con ranuras de ventilación
protegidas, soporta una distribución del calor uniforme y evita llamaradas.
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BARBACOAS Y PLANCHAS
SISTEMA INSTACLEAN®

Descubre la facilidad en la
limpieza de BBQ con el sistema
InstaClean® de Campingaz

¡Rápido y sencillo!
¡Deje que su lavavajillas haga el trabajo!
El sistema le permite retirar las piezas lavables en el lavavajillas en menos
de 60 seg. El lavavajillas ayudará a eliminar el aceite y la grasa.
Todas las piezas están dimensionadas para encajar en un lavavajillas
estándar, para que la limpieza sea aún más fácil.
Este sistema está incluido en todas las series 3 y 4 de barbacoas.
Ahora también disponible como accesorio - ¡Renueva tu barbacoa!
El nuevo y mejorado
Sistema Campingaz InstaClean®
está en todas nuestras barbacoas Master Series.

TECNOLOGÍA EVEN TEMP®

La Tecnología Even Temp®
garantiza una distribución
uniforme del calor

Ase con toda confianza con nuestra
tecnología de distribución uniforme de
calor Even Temp®
Las barbacoas Campingaz® con tecnología Even Temp® cocinan sus alimentos
de manera uniforme en toda la superficie de cocción de su barbacoa.
Gracias a nuestra tecnología patentada Even Temp® nuestras barbacoas
alcanzan más de 250°C de la superficie de cocción.
El sistema está incluido en todas las Master Series,
RBS® Series, 4 y 3 Series Barbacoas,
Master Plancha y Planchas de llama azul.
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BARBACOAS Y PLANCHAS
MODULO CULINARIO CAMPINGAZ®

MODULO CULINARIO CAMPINGAZ®

Descubra la facilidad de múltiples

Módulo Culinario de
Campingaz Un Sistema, Un sin fin de

opciones de cocción y asado a la parrilla con
el sistema Módulo Culinario de Campingaz®
Paella

posibilidades!

Piedra Pizza

Paella

Piedra Pizza

Wok

Plancha Reversible
Plancha Reversible

Asador de pollos BBQ

Rejilla modular
de hierro fundido

Asador de pollos eléctrico
Rejilla modular
de hierro fundido

¡Amplíe su cocina al aire libre con las soluciones
de cocción intercambiables Campingaz®!
Simplemente saque el anillo interior de la rejilla modular de hierro fundido, o quite/
invierta la plancha adyacente e inserte uno de los Accesorios Campingaz® Módulo
Culinario para barbacoa. (vendidos por separado)

!Redefina la cocina urbana al aire libre con
Accesorios del Modulo Culinario Campingaz®
y la Attitude Campingaz®!
Basta con sacar el anillo interior de la rejilla modular de hierro fundido, e insertar uno de
los accesorios para barbacoas con modulo culinario Campingaz®.

Los Accesorios Módulo Culinario para barbacoa de Campingaz®
incluyen todas las opciones que tu corazón gourmet pueda desear.

(artículos vendidos por separado - no compatibles con el Wok Campingaz®)

Módulo culinario incluido en los siguientes modelos: todas BBQs Master Series, en las
4 Series RBS®, 3 Series RBS® excepto 3 Series RBS® LB, 3 y 4 Series EXS, 3 y 4 Series
LX, LXS, L Plus y modelo LS Plus , 2 Series RBS® LX/LXS

Modulo culinario Rejilla de hierro fundido incluida en la Attitude 2100LX

Módulo culinario disponible como actualización y repuesto para todos
los modelos Serie 3 y 4, BBQs Master Series y 2 Series RBS®
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MASTER SERIES
Campingaz® presenta su Master Series, una línea de gama alta que reúnen materiales
robustos y características exclusivas en un diseño moderno. Esta serie de barbacoas esta
dirigida para los aficionados gourmet que desean tener los mismos lujos culinarios que el
interior de una cocina.
Las tecnologías más sofisticadas, como la tecnología Even Temp®, la tecnología del Modulo
Culinario Campingaz para cocinar y hornear varios estilos de platos, o el práctico sistema
InstaStart®. sistema de encendido con controles individuales retroiluminados integrados en
la Serie Master de Campingaz®. Disfrutará de la libertad de cocinar durante todo el año, con
la seguridad de que dispondrá del lo último en rendimiento de barbacoa a su alcance.
El sistema extraíble de limpieza mejorado InstaClean® protege la barbacoa para una fácil y
segura limpieza en el lavavajillas después de su uso.
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BARBACOAS Y PLANCHAS

Barbacoas Master Series
Características exclusivas

Único y Mejorado Sistema
Campingaz InstaClean®

Master Series más fuertes
Todas las Master Series cuentan con el único y mejorado sistema Campingaz
InstaClean®. La barbacoa Master Series lleva una caja InstaClean® con una
superficie especial que hace que la limpieza de su barbacoa sea aún más fácil.
Los nuevos materiales reducen la grasa y las partículas carbonizadas que se
adhieren a la parrilla. Con facilidad, se eliminan con un cepillado antes de la
limpieza final en el lavavajillas.

Las potentes Barbacoas Campingaz® de la Master Series han sido diseñadas por nuestros
expertos ingenieros pensando en usted. La tapa de acero inoxidable de doble pared no solo
mejora el rendimiento de cocción, también cuenta con una garantía de 10 años. Campingaz®
respalda sus barbacoas y planchas Master Series asegurando muchos años de uso, con una
garantía de 10 años en todos los quemadores Master Series. Todas las rejillas y planchas
de la serie Master de Campingaz tiene 5 años de garantía asegurando un gran rendimiento
temporada tras temporada.

Quemador de llama azul
patentado para Serie Plancha

El quemador de llama azul, patentado
de Campingaz® para Planchas
ofrece una uniforme y excepcional
distribución del calor. Los dos anchos
quemadores de llama azules, están situados justo debajo de la plancha de
hierro fundido esmaltado de 6 mm para proporcionar la temperatura de
cocción adecuada en toda la superficie de cocción. Esta ingeniosa tecnología
Even Temp® proporciona la temperatura de superficie óptima para una
cocción a la plancha perfecta. Los patentados quemadores de llama azul están
garantizados 10 años en todas las Planchas Campingaz® Master Series.
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MASTER 4 SERIES
Master 4 Series Classic LXS
2000032420

Plancha de hierro fundido esmaltada
reversible

Potentes quemadores de acero inoxidable
para una distribución uniforme del calor y
excelentes resultados

El mejorado sistema InstaClean®, hace
que la limpieza resulte aún más sencilla

10 años de garantía en la tapa y en los
quemadores de acero inoxidable

Encendido InstaStart® y controles iluminados
para usar fácilmente en la oscuridad

Tapa de doble capa de acero inoxidable le
otorga
un diseño elegante

Mesas laterales robustas que permiten soportar
hasta 50 kg de peso

Ruedas orientables con frenos ofrecen
gran movilidad y seguridad

Revestimiento resistente a los arañazos

para un mejor acabado y fácil mantenimiento

Nuevo sistema
InstaClean® mejorado
Ver página 34

151.5 cm

Campingaz® Accesorios
Módulo Culinario Barbacoa
Ver página 35

Tapa esmaltada
con doble pared

Ruedas giratorias
de gran resistencia

Sistema InstaStart®

121 cm

69 cm

63 cm

160.5 cm
160.5 cm
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BARBACOAS Y PLANCHAS
MASTER SERIES

ACCESORIOS DISPONIBLES

Master 4 Series Classic LXS
Referencia
Código EAN
Superficie para cocinar (cm²)
Dimensiones de cocina (cm)
Quemador
Número de quemadores
Potencia
Consumo gas
Material de la superficie de
cocción
Configuración de la sup. de
cocción
Parrilla de calentamiento
Opción asador de pollos
eléctrico
Mandos de control
iluminados
Altura de cocina
Encendido
Termómetro
Mesa lateral(s)
Mesa auxiliar plegable(s)
Quemador lateral
Material de la tapa
Material del carro
Configuración del carro
Ruedas
Soporte para bombona
Peso
Dimensiones (L x An x Al)
cm (abierto)
Dimensiones (L x An x Al)
cm (cerrado)
Cant. Caja principal
(unidades)
Funda opcional

Funda Premium
BBQ XXL

Asador de pollos
eléctrico

Wok
Módulo Culinario

Ver pagina 116

Ver pagina 113

Ver pagina 113

2000037293

2000032420
3138522103286
3500
78 x 45
Tubos de acero inoxidable AISI 304
4
12,8 kW + 2,8 kW
931 g/h + 200 g/h
Hierro fundido esmaltado mate

Piedra para pizzas

Cepillo triangular

Ver pagina 113

Ver pagina 115

2000014582

Plancha / Parrilla

2000036962

2000032369

2000038449

Set Classic con mangos
Extensibles
205821
Ver pagina 115

(2) 15 x 35,5 cm
Sí
Sí
95,6 cm
InstaStart®
Sí
2
1
Doble pared de acero esmaltado
Acero
2 puertas de doble pared de acero inoxidable,
laterales/panel trasero cerrado
4 ruedas giratorias de gran resistencia
todoterreno
Sí
75,8 kg

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*

160 x 69 x 151

Potentes quemadores de llama azul para una
distribución uniforme del calor y excelentes
resultados con nuestra tecnología Even Temp®.

10 años de garantía en la tapa de acero inoxidable
y quemadores de acero inoxidable para barbacoas
de la serie Master y 5 años de garantía en rejillas y
parrillas.

El sistema InstaClean® de Campingaz asegura una
rápida y fácil limpieza

Encendido intuitivo con un solo toque de
InstaStart®

Experimente varias opciones de cocinar y ase a la
parrilla con los Modulares Culinarios Campingaz®

Los controles iluminados indican cuando el gas
está encendido por seguridad

160 x 63 x 120
1
Funda Premium BBQ XXL (2000037293)

C

El termómetro integrado permite la gestión y
control del calor mientras se cocina

50
kg

Las robustas y estables mesas auxiliares pueden
soportar hasta 50 kg de peso, perfecto para platos
y condimentos mientras que las ruedas permiten
maniobrar fácilmente en varias superficies.

*Dependiendo del modelo
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NUEVA GAMA
DE BARBACOAS
Prepara un banquete para la familia y los amigos con nuestras nuevas
barbacoas. Con quemadores de acero inoxidable eficientes y de alto
rendimiento gracias a nuestra tecnología Blue Flame junto con una gran
superficie de cocción esmaltada, estas barbacoas son perfectas para
preparar una amplia variedad de comidas al aire libre. El Sistema incluido
de Modulo Culinario Campingaz® proporciona una mayor versatilidad
de cocción. La limpieza es rápida y sin complicaciones gracias al nuevo
sistema InstaClean® Aqua de Campingaz. Nuestra última incorporación
a la gama de barbacoas Campingaz ® es la compañera perfecta para el
jardín: Ya sea para familias hambrientos en 4 quemadores o para aquellos
que no disponen de mucho espacio en 3 quemadores y aman la barbacoa
de alta calidad.
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BARBACOAS Y PLANCHAS
SISTEMA INSTACLEAN® AQUA

MODULOS CULINARIOS CAMPINGAZ®

Único y mejorado sistema
InstaClean® Aqua de
Campingaz

H2O

Libera tu creatividad en la
barbacoa con la versatilidad
de la cocina

Nos encanta asar a la parrilla, pero la limpieza es
siempre una molestia. Buenas noticias: Nuestro
sistema Campingaz® InstaClean acaba de mejorar.

¡Amplíe su cocina al aire libre con las soluciones
de cocción intercambiables Campingaz®!

Integrado en las nuevas barbacoas de la serie 2021, la tecnología InstaClean Aqua de
Campingaz® aprovecha el poder del agua para que la limpieza sea un juego de niños.

Simplemente saque el anillo interior de la rejilla modular de hierro fundido, o quite/
invierta la plancha adyacente e inserte uno de los Accesorios Campingaz® Módulo
Culinario para barbacoa. (vendidos por separado)

Se llena de agua los cajones recoge grasa de carga frontal, evitando que todos los residuos
de grasa y de alimentos de la cocción se adhieran. De manera similar, la evaporación
resultante durante el asado, también funciona como repelente de grasa, evitando que la
grasa y la suciedad se queme e incruste. Cuando llega el momento de limpiar, gracias a este
inteligente sistema, puedes quitar las partes grasientas de la parrilla y simplemente lavarlas.
No es necesario frotar.

Los Accesorios Módulo Culinario para barbacoa de Campingaz® incluyen todas las
opciones que tu corazón gourmet pueda desear.
El Sistema de Modulos Culinarios está integrado en todos los modelos Master, Onyx,
Premium y Select. La integración del sistema puede variar en la gama Classic.

El agua residual en el cajón de grasa puede ser simplemente drenada quitando un tapón.
En los modelos Premium y Onix vienen equipados con un contenedor de aguas residuales
que incluye un filtro extraíble para separar la grasa densa, haciendo que la eliminación de las
aguas residuales sea aún más fácil.
¡Rápido, sin esfuerzo y con una limpieza impecable!

Piedra para Pizza

Sartén de hierro
fundido para asar

Paella

Plancha
reversible
Wok

Asador de pollos
eléctrico
Rejilla modular
de hierro fundido

→

→

→
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BARBACOAS Y PLANCHAS

TECNOLOGÍA BLUE FLAME

¡Significativa reducción de las
llamaradas gracias a su nuevo
diseño!

Keep it juicy
& crispy!

No hay nada mejor que asar comida
sobre una barbacoa. ¿Pero cómo
mantenerla jugosa sin sacrificar ese
delicioso toque crujiente?

El nuevo sistema de quemadores con tecnología Blue Flame de
Campingaz® ofrece un pre calentamiento acelerado, óptima distribución del
calor y una significativa reducción de las llamaradas gracias a su diseño.
El nuevo diseño del quemador distribuye eficazmente las llamas bajo
toda la superficie de la parrilla ofreciendo una distribución del calor
perfectamente uniforme. La protección del quemador está integrada en las
rejillas de hierro fundido de la superficie de cocción, eliminando el protector
del quemador. De este modo se evita que la grasa y los jugos se adhieran
y causen llamaradas dentro de la barbacoa. El agua del InstaClean® Aqua
ayuda aún más a mantener las llamaradas bajo control.

El sistema Blue Flame de
Campingaz® en combinación con el
sistema InstaClean® Agua genera
una delicada evaporación de agua,
que bloquea la perdida humedad
de su comida, sellándola con una
crujiente corteza y conservando
todos su jugos.
De manera similar a como se
hacen los panes crujientes, el
sistema Blue Flame mantiene su
comida asada jugosa por dentro y
crujiente por fuera.

Los nuevos quemadores Blue Flame de acero inoxidable vienen con una
garantía de 5 años.
!El nuevo sistema Blue Flame de Campingaz®, robusto, potente y con
quemadores eficientes para un cocinado perfecto!
Nuevo sistema Blue Flame de Campingaz®

VS
Sistema tradicional
de quemadores de barbacoa
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NUEVA GAMA
PREMIUM
Mas que un nuevo diseño.
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BARBACOAS Y PLANCHAS
NUEVOS MODELOS DE BARBACOA
4 Series Premium S

4 Series Onyx S

2000037286

2000037288

NUEVO

NUEVO

Plancha de hierro fundido esmaltada reversible

Plancha de hierro fundido
esmaltada reversible

Encendido electrónico ofrece una cómoda ignición
con baterías incluidas.

Soporta botellas de gas de hasta 13 kg dentro de
un carro parcialmente cerrado con puertas

Las ruedas giratorias con freno ofrecen una
cómoda movilidad y maniobrabilidad.

InstaStart®, encendido intuitivo de un solo toque

Solución de almacenamiento mejorada con las mesas

con controles iluminados

laterales plegables Push2Fold de Campingaz

Soporta botellas de gas de hasta 13 kg dentro

Ganchos para utensilios integrados para facilitar el
acceso y el almacenamiento de los accesorios para asar.

del carro completamente cerrado con un diseño
estilizado con ruedas cubiertas integradas

5 años de garantía en el sistema de quemadores

Las ruedas giratorias todoterreno con frenos

Blue Flame Campingaz® y en las superficies de cocción

ofrecen una fácil movilidad en todas las superficies y
una sujeción segura

Potente hornillo lateral para preparar salsas o freir
otras guarniciones

Solución de almacenamiento mejorada con las
mesas laterales plegables Push2Fold Campingaz

5 años de garantía en el sistema de quemadores
Blue Flame Campingaz® y en las superficies de
cocción

Quemadores Blue Flame
Campingaz®

150 cm

Sistema InstaClean (R)
Aqua Campingaz®

Módulo Culinario
Campingaz®

Mesa lateral plegable
Push&Fold

Fácil Montaje

121 cm

H2O

70 cm
64 cm

157 cm
135 cm
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BARBACOAS Y PLANCHAS
ACCESORIOS DISPONIBLES

NUEVAS 4 Y 3 SERIES
NUEVO

NUEVO

NUEVO

4 Series Onyx S

4 Series Premium S

3 Series Premium S

Referencia

2000037288

2000037286

2000037280

Código EAN
Superficie para cocinar
(cm²)
Dimensiones de cocina
(cm)

3138522119294

3138522119270

3138522119218

3312

3312

2806

46 x 72

46 x 72

46 x 61

Nuevo Sistema Blue Flame de
acero inoxidable
4

Nuevo Sistema Blue Flame de
acero inoxidable
4

Nuevo Sistema Blue Flame de
acero inoxidable
3

Quemador
Número de quemadores
Potencia (kW)
Consumo de gas
Sistema de limpieza
Material
Configuración
Modulo Culinario
Parrilla de calentamiento
Opción asador de pollos
eléctrico
Altura de cocina
Encendido
Termómetro
Mesa lateral plegable(s)

13,6 + 2,3

13,6 + 2,3

10,2 + 2,3

1320 g/h + 167g/h
InstaClean® Aqua Pro con
cajones recoge grasa accesibles
desde la parte delantera y
deposito de agua integrados
con filtro en cada puerta
Hierro fundido semi brillante

1320 g/h + 167g/h
InstaClean® Aqua Pro con
cajones recoge grasa accesibles
desde la parte delantera y
deposito de agua integrados
con filtro en cada puerta
Hierro fundido semi brillante

738 g/h + 167g/h
InstaClean® Aqua Pro con
cajones recoge grasa accesibles
desde la parte delantera y
deposito de agua integrados
con filtro en la puerta
Hierro fundido semi brillante

Parrilla / Plancha Reversible

Parrilla / Plancha Reversible

Parrilla / Plancha Reversible

Sí
Sí (2)
17 x 35 cm

Sí
Sí (2)
17 x 35 cm

Sí
Sí (1)
17 x 62 cm

Sí

Sí

Sí

95 cm

93 cm

93 cm

InstaStart

Electrónico

Electrónico

Sí

Sí

Sí

Mesa lateral izquierda plegable

Mesa lateral izquierda plegable

Mesa lateral izquierda plegable

Quemador lateral

Sí

Sí

Sí

Material de la tapa

acero pintado + aluminio pintado

acero pintado + aluminio pintado

acero pintado + aluminio pintado

Material del carro

acero pintado
Con puertas, laterales y trasera
cerrados
4 ruedas giratorias todoterreno

acero pintado
Con puertas, laterales y trasera
cerrados
4 ruedas giratorias

acero pintado
Con puertas, laterales y trasera
cerrados
4 ruedas giratorias

13 kg

13 kg

13 kg
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157 x 70 x 150

157 x 69 x 148

146 x 69 x 148

135 x 64 x 121

135 x 60 x 119

124 x 60 x 121

*5 años en la tapa
5 años en los quemadores
5 años en la superficie de
cocina
Funda Premium
BBQ XL (2000037292)

*5 años en la tapa
5 años en los quemadores
5 años en la superficie de cocina

*5 años en la tapa
5 años en los quemadores
5 años en la superficie de cocina

Funda Premium
BBQ XL (2000037292)

Funda Premium
BBQ XL (2000037292)

Configuración del carro
Número y tipo de ruedas
Almacenaje y uso de
botella de gas
Peso Kg (TBC)
Dimensiones
(L x An x Al) cm (abierto)
Dimensiones
(L x An x Al) cm (cerrado)
Garantía
Funda opcional

Funda Premium
BBQ XL

Piedra para
pizzas

Wok
Módulo Culinario

Ver pág. 120

Ver pág. 113

Ver pág. 113

2000037292

2000014582

Guante premium
Barbacoa

Set Classic con mangos
Extensibles

Ver pág. 114

Ver pág. 115

2000035057

205821

2000038449

Cepillo triangular
2000032369
Ver pág. 115

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*

H2O

Potentes quemadores de llama azul
para una distribución uniforme del
calor y excelentes resultados con
nuestra tecnología Even Temp®.

5 años de garantía en los
quemadores de acero inoxidable,
proporcionando un gran rendimiento
y calor uniforme.

El sistema InstaClean® de Campingaz
mejorado asegura una limpieza
rápida y sin esfuerzo

Encendido intuitivo con un solo
toque de InstaStart®

Experimente varias opciones de
cocinar y ase a la parrilla con los
Modulares Culinarios Campingaz®

Los controles iluminados indican
cuando el gas está encendido por
seguridad

Reducción significativa de llamaradas
*Depending on model
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4 Y 3 SERIES
Prepare un banquete para la familia y amigos. Destacan los quemadores tubulares de acero
inoxidable eficaces y de alto rendimiento junto a una gran superficie esmaltada de cocinado,
estas barbacoas son perfectas para preparar una gran variedad de comidas frescas. Los
accesorios Módulo Culinario Barbacoas de Campingaz®, incluido (LS Plus) u opcional (L),
ofrecen a las parrillas una mayor versatilidad de cocción y la tecnología Even Temp®. La
limpieza es rápida y sin complicaciones gracias al sistema Campingaz InstaClean®.
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4 SERIES

3 SERIES

4 Series Classic LS Plus

3 Series Woody LX
2000015632

2000015644

Plancha de hierro fundido esmaltada
reversible
NUEVO

Termómetro integrado permite la monitorización y
el control de calor

Quemadores de tubo de acero inoxidable
que proporcionan un fuerte rendimiento y calor

Ganchos para colgar utensilios y accesorios

Plancha de hierro fundido
esmaltada reversible

de cocina

Carro con panel frontal y estante para almacenar
condimentos

Ruedas grandes para una fácil movilidad
y una posición segura

3 años de garantía en los Quemadores

Termómetro integrado permite la monitorización

de acero inoxidable

y el control de calor

Quemadores de tubo de acero inoxidable
que proporcionan un fuerte rendimiento y calor

Ganchos para colgar utensilios y accesorios
de cocina

Carro completamente cerrado con puertas

para facilitar el almacenamiento de botellas de gas
u otros utensilios para la barbacoa

Ruedas con frenos para una fácil movilidad y una
posición segura

Revestimiento resistente a los arañazos

para un mejor acabado y fácil mantenimiento

3 años de garantía en los Quemadores
de acero inoxidable

Quemadores de acero
inoxidable
con 3 años de garantía.

147 cm

Sistema InstaClean®
Campingaz Ver página 34

Campingaz® Accesorios
Módulo Culinario
Barbacoa

Mesa lateral izquierda
plegable

Distribución uniforme de
calor Even Temp

116 cm

65.5 cm
60.5 cm

160.5 cm
137 cm
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BARBACOAS Y PLANCHAS
4 SERIES

Referencia
Código EAN
Superficie para cocinar (cm²)
Dimensiones de cocina (cm)
Quemador
Número de quemadores
Potencia
Consumo gas
Sistema Campingaz
InstaClean®
Material de la superficie
de cocción
Configuración de la sup.
de cocción
Incluye módulo culinario
para accesorios
Parrilla de calentamiento
Opción Asador de pollos
eléctrico
Altura de cocina
Encendido
Termómetro
Mesa lateral(s)
Mesa auxiliar plegable(s)
Quemador lateral
Material de la tapa
Material del carro
Configuración del carro
Ruedas
Peso
Dimensiones (L x An x
Al) (abierto)
Dimensiones (L x An x
Al) (cerrado)
Cant. Caja principal
(unidades)
Funda opcional

ACCESORIOS DISPONIBLES

4 Series Classic LS Plus

4 Series Classic LBD

2000015644
3138522070762
3500
78 x 45
Tubos de acero inoxidable
con 3 años de garantía
4
12,8 + 2,3 kW
931 + 167 g/h

2000032800
3138522104740
3500
78 x 45
Tubos de acero inoxidable
con 3 años de garantía
4
12,8 kW
931 g/h

Sí

Sí

Hierro fundido esmaltado

Acero Esmaltado

Parrilla /Plancha

Parrilla /Plancha

Sí

Opcional

75 x 17 cm

75 x 17 cm

Sí

Sí

90,5 cm
Piezo
Sí
1
1
Acero inoxidable y aluminio
Acero
2 puertas, laterales cerrados.
4 Ruedas
60 kg

90,5 cm
Piezo
Sí
2
2
Acero inoxidable y aluminio
Acero
2 ruedas grandes
2
47 kg

160,3 x 65,8 x 146,6

160,3 x 65,8 x 146,6

136,5 x 59,8 x 115,6

136,5 x 59,8 x 115,6

1

1

Premium XL (2000037292)
Classic XL (2000037297)

Premium XL (2000037292)
Classic XL (2000037297)

Funda Premium
BBQ XL

Piedra para pizzas

Ver pág. 120

Ver pág. 113

2000037292

2000014582

Guante premium
Barbacoa

Kit accesorios
de madera

Ver pág. 114

Ver pág. 115

2000035057

2000030869

Wok
Módulo Culinario
2000038449
Ver pág. 113

Cepillo triangular
2000032369
Ver pág. 115

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*
Potentes quemadores de llama azul
para una distribución uniforme del
calor y excelentes resultados con
nuestra tecnología Even Temp®.

3 años de garantía para los
quemadores de tubo de acero
inoxidable, que proporcionan un alto
rendimiento y un calor uniforme.

El sistema InstaClean® de Campingaz
asegura una rápida y fácil limpieza

El sistema de encendido piezo
garantiza una ignición rápida y
cómoda

Experimente varias opciones de
cocinar y ase a la parrilla con los
Modulares Culinarios Campingaz®

12-16

Número de comensales aproximado

*Dependiendo del modelo
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BARBACOAS Y PLANCHAS
3 SERIES

ACCESORIOS DISPONIBLES
Regalo de
Accesorio
Plancha

3 Series Classic
LS Plus Dark

3 Series Classic
LS Plus

3 Series Classic
LBD

3 Series
Woody LX

3 Series Classic
WLD + Plancha

3 Series Woody
Adelaide

2000031359
3138522097752

2000015639
3138522070748

2000032794
3138522104689

2000015632
3138522070793

2000033170
3138522106584

3000004975
3138522097790

2800

2800

2800

2800

2800

2800

61 x 45
Tubos de acero
inoxidable con 3
años de garantía
3
9,6 + 2,3 kW
698 +167 g/h

61 x 45
Tubos de acero
inoxidable con 3
años de garantía
3
9,6 + 2,3 kW
698 +167 g/h

61 x 45
Tubos de acero
inoxidable con 3
años de garantía
3
9,6 kW
698 g/h

61 x 45
Tubos de acero
inoxidable con 3
años de garantía
3
9,6 kW
698 g/h

61 x 45
Tubos de acero
inoxidable con 3
años de garantía
3
9,6 kW
698 g/h

61 x 46
Tubos de acero
inoxidable con 2 años
de garantía
3
14 kW
830 g/h

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

-

Hierro Fundido
Esmaltado

Hierro Fundido
Esmaltado

Acero esmaltado
estampado

Hierro fundido
estampado

Hierro fundido
esmaltado

Parrilla / Plancha

Parrilla / Plancha

Parrilla / Plancha

Parrilla / Plancha

Acero esmaltado
estampado
Parrilla / Parrilla
+ regalo Plancha

Parrilla / Plancha

Sí

Sí

Opcional

Sí

-

-

60 x 17 cm

60 x 17 cm

-

60 x 17 cm

-

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

-

90,5 cm
Piezo
Sí
Sí

90,5 cm
Piezo
Sí
Sí

90,5 cm
Piezo
Sí
Sí

85 cm
Electrónico
Sí
2

85 cm
Piezo
Sí
2

85 cm
Piezo
2

1

1

2

2

2

-

1
Acero y aluminio
fundido

Acero y aluminio
fundido

Acero y aluminio
fundido

Material del carro

Acero

Acero

Acero

Madera de acacia

Acero y aluminio
fundido
Acero y madera de
acacia

-

Material de la tapa

1
Acero y aluminio
fundido

2 puertas, laterales
cerrados

2 puertas, laterales
cerrados

Panel frontal de
acero con bandeja
portaobjetos,
laterales y trasera
abiertas

Panel frontal de
acero con bandeja
portaobjetos,
laterales y trasera
abiertas

Panel frontal de tela,
lateral y trasera abiertas

4
53 kg

4
53 kg

Panel frontal
cerrado con
bandeja
portaobjetos. 2
ruedas grandes
2
40 kg

2 ruedas grandes
45 kg

2 ruedas grandes
37,3 kg

2 ruedas grandes
32,6 kg

143,8 x 65,8 x 141,5

124,5 x 65,8 x 141,5

124,5 x 65,8 x 141,5

128 x 59 x 108

Referencia
Código EAN
Superficie para cocinar
(cm²)
Dimensiones de cocina (cm)
Quemador
Número de quemadores
Potencia
Consumo gas
Sistema Campingaz
InstaClean®
Material de la superficie
de cocción
Configuración de la sup.
de cocción
Incluye módulo culinario
para accesorios
Parrilla de
calentamiento
Opción Asador de pollos
eléctrico
Altura de cocina
Encendido
Termómetro
Mesa lateral(s)
Mesa auxiliar
plegable(s)
Quemador lateral

Configuración del carro
Ruedas
Peso
Dimensiones
(L x An x Al) (abierto)
Dimensiones (L x An x
Al) (cerrado)
Cant. Caja principal
(unidades)
Funda opcional

143,8 x 65,8 x 146,6 143,8 x 65,8 x 146,6

Funda Premium
BBQ XL

Piedra para pizzas

Ver pág. 116

Ver pág. 113

2000037292

2000014582

Guante premium
Barbacoa

Kit accesorios
de madera

Ver pág. 114

Ver pág. 115

Wok
Módulo Culinario
2000038449
Ver pág. 113

Cepillo triangular

2000030869

2000035057

2000032369
Ver pág. 115

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*
Potentes quemadores de llama azul
para una distribución uniforme del
calor y excelentes resultados con
nuestra tecnología Even Temp®.

El sistema InstaClean® de Campingaz
asegura una rápida y fácil limpieza

Experimente varias opciones de
cocinar y ase a la parrilla con los
Modulares Culinarios Campingaz®

Acero
Madera de Acacia

120 x 63,8 x 115,6

120 x 63,8 x 115,6

96,1 x 63,8 x 110

104 x 64,2 x 110,6

104 x 64,2 x 110,6

128 x 59 x 89

1

1

1

1

1

1

Premium XL
(2000037292)
Classic XL
(2000037297)

Premium XL
(2000037292)
Classic XL
(2000037297)

Premium XL
(2000037292)
Classic XL
(2000037297)

Premium XL
(2000037292)
Classic XL
(2000037297)

Funda Premium
BBQ XL
(2000037292)

Premium XL
(2000037292)
Classic XL
(2000037297)

3 años de garantía para los
quemadores de tubo de acero
inoxidable, que proporcionan un alto
rendimiento y un calor uniforme.

El sistema de encendido piezo
garantiza una ignición rápida y
cómoda

12-16

Número de comensales aproximado

*Dependiendo del modelo
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2 SERIES
Demostrando que las cosas buenas vienen en paquetes pequeños, La Serie
2 Classic destaca un diseño compacto con mesas laterales plegables para un
fácil almacenaje. Precio perfectamente ajustado para los amantes de la cocina,
la Serie 2 Classic puede almacenarse compactamente hasta que se necesite
y es ideal para comidas improvisadas al aire libre. Los duraderos quemadores
de acero aluminizado (EXS) ofrecen un calor uniforme y eficaz y la superficie de
cocina esmaltada de tamaño familiar hace que cocinar para grupos pequeños
sea más fácil.
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2 SERIES
2 Series Classic EXS Vario Dark
3000006591

NUEVO

Plancha/Parrilla de hierro fundido
esmaltada

Duradero quemador de acero inoxidable
Quemador lateral integrado para la

preparación de verduras o salsas mientras cocinas
a la parrilla

Ganchos para colgar utensilios y accesorios
de cocina

2 Ruedas grandes para garantizar la movilidad
también en superficies irregulares

Termómetro integrado permite la monitorización
y el control de calor

Quemadores de acero inoxidable
(Incluido en la EXS)

Mesa lateral plegable(s)

Parrilla de calentamiento

2 Ruedas para mejor movilidad

134.5 cm
109 cm

51 cm
65.5 cm
124.5 cm

106 cm
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BARBACOAS Y PLANCHAS
2 SERIES

ACCESORIOS DISPONIBLES
NUEVO

NUEVO

2 Series Classic
EXS Vario Dark

2 Series Classic
LX Plus Vario Dark

2 Series Classic
LX Vario

Funda Premium
BBQ M

Spray limpiador
Plancha / BBQs

3000006591
3138522120443

3000006592
3138522120450

3000005424
3138522103484

Ver pagina 116

Ver pagina 115

2100

2100

2100

60 x 35

60 x 35

60 x 35

Acero Inoxidable
2
7,5 kW + 2,1 kW
546 g/h + 153 g/h

Acero aluminizado
2
7,5 kW
546 g/h

Acero aluminizado
2
7,5 kW
546 g/h

Hierro fundido esmaltado

Acero esmaltado estampado

Acero esmaltado estampado

Kit accesorios
de madera

Cepillo triangular

Plancha / Parrilla

Plancha / Parrilla

Plancha / Parrilla

Ver pagina 115

56 x 15 cm
87 cm
Piezo
Sí
2
1
1
Acero
Acero

56 x 15 cm
87 cm
Piezo
Sí
2
2
Acero
Acero

Configuración del carro

Dos puertas, laterales cerrados

Dos puertas, laterales cerrados

Ruedas
Peso
Dimensiones(L x An x Al)
cm (abierto)
Dimensiones (L x An x
Al) cm (cerrado)
Cant. Caja principal
(unidades)

2
37 kg

2
35,5 kg

56 x 15 cm
87 cm
Piezo
Sí
2
2
Acero
Acero
Panel frontal de acero con
bandeja portaobjetos, laterales y
trasera abiertas
2
34 kg

127,4 x 67,6 x 136

127,4 x 67,6 x 136

127,4 x 67,6 x 136

88,6 x 44,1 x 108,5

88,6 x 44,1 x 108,5

88,6 x 44,1 x 108,5

1

1

1

Premium M (2000037290)
Universal M (2000037295)

Premium M (2000037290)
Universal M (2000037295)

Premium M (2000037290)
Universal M (2000037295)

Referencia
Código EAN
Superficie para cocinar
(cm²)
Dimensiones de cocina
(cm)
Quemador
Número de quemadores
Potencia
Consumo gas
Material de la sup.
de cocción
Configuración de la sup.
de cocción
Parrilla de calentamiento
Altura de cocina
Encendido
Termómetro
Tabla lateral(s)
Mesa auxiliar plegable(s)
Quemador lateral
Material de la tapa
Material del carro

Funda opcional

2000037290

2000030869

205643

2000032369

Cepillo Plástico 2 en 1
2000032607
Ver pagina 115

Guante Premium
Barbacoa
2000035057

Ver pagina 115

Ver pagina 114

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*
Quemadores de acero inoxidable
(incluidos en EXS)

2 kW

C

Más posibilidades de cocción con un hornillo lateral
que se puede utilizar con ollas y sartenes estándar.

Mesas auxiliares plegables para ahorrar espacio en
su almacenamiento

El termómetro integrado permite la gestión y
control del calor mientras se cocina

El sistema de encendido piezo garantiza una
ignición rápida y cómoda

8-10

Número de comensales aproximado

*Dependiendo del modelo
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XPERT
La gama Xpert de Campingaz® ha sido diseñada con un estilo moderno, fresco,
que ofrece una excelente relación calidad-precio y es perfecta para parejas o
para pequeñas familias. Las barbacoas Xpert están disponibles en 2 tamaños
diferentes con la opción de incluir un quemador adicional, para la preparación
de guarniciones o 2 mesas laterales plegables, para maximizar el espacio. Cada
modelo de la gama Xpert de Campingaz® viene con una tapa de cocción de
acero y 2 quemadores, mientras que el encendido Piezo asegura un comienzo
sin complicaciones de su barbacoa.
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XPERT
Xpert 200 LS Rocky
3000004834

Parrilla/Parrilla de hierro fundido

2 quemadores de acero para una distribución
uniforme del calor a través de toda la superficie
de cocción

Superficie de cocción adicional con el
quemador lateral

Encendido Piezo
Mesas laterales con ganchos para colgar
utensilios y accesorios de cocina

Termómetro para controlar la temperatura
Gran superficie de cocción con un amplio
espacio para una extensa parrilla

Frente de acero con plataforma integrada
para facilitar el almacenamiento de condimentos

2 Ruedas grandes para garantizar la movilidad
también en superficies irregulares

Robusta y estable

Doble quemador

Mesa auxiliar plegable

Tapa protectora

Estante frontal

Parrilla de hierro fundido
disponible

125 cm
99 cm
50 cm

50 cm
108 cm

93 cm

85

BARBACOAS Y PLANCHAS
XPERT

Referencia
Código EAN
Superficie para cocinar
(cm²)
Dimensiones de cocina
(cm)
Quemador
Número de quemadores
Potencia
Consumo gas
Material de la superficie
de cocción
Configuración de sup. de
cocción
Altura de cocina
Encendido
Termómetro
Mesa lateral(s)
Mesa auxiliar plegable(s)
Quemador lateral
Material de la tapa
Material del carro
Configuración del carro
Ruedas
Soporte para bombona
Peso
Dimensiones (L x An x Al)
cm (abierto)
Dimensiones (L x An x Al)
cm (cerrado)
Cant. Caja principal
(unidades)
Funda opcional

ACCESORIOS DISPONIBLES

Xpert 200 LS Rocky

Xpert 200L Vario

Xpert 100 L

3000004834
3138522096403

3000005548
3138522104665

3000004820
3138522096267

1880

1880

1530

54 x 34

54 x 34

45 x 34

Quemador de rejilla,
acero aluminizado
2
7,1 kW + 2,1 kW
515 g/h + 153 g/h
Hierro fundido / Compatible
piedra de lava

Quemador de rejilla,
acero aluminizado
2
7,1 kW
515 g/h

Quemador de rejilla,
acero aluminizado
2
7,1 kW
515 g/h

Acero estampado esmaltado

Rejilla de acero cromada

Parrilla / parrilla

Parrilla / Plancha

Parrilla

85 cm
Piezo
Sí
1
1
1
Acero estampado
Acero pintado
Panel frontal de acero, lateral
y trasera abiertas
2 ruedas de plástico
Sí
25 kg

85 cm
Piezo
2
2
Acero estampado
Acero pintado
Panel frontal de acero,
lateral y trasera abierta
2 ruedas de plástico
Sí
23 kg

86 cm
Piezo
2
2
Acero estampado
Acero pintado
Frontal de textil, laterales
y trasera abiertas
2 ruedas de plástico
Sí
17,2 kg

108 x 48 x 124

108 x 48 x 124

98 x 48 x 125

93 x 48 x 99

78 x 48 x 99

66 x 48 x 99

1

1

1

Funda Universal
BBQ M
2000037295

Funda Universal
BBQ XL
2000031416

Funda Universal
BBQ M
2000037295

Funda Universal
BBQ M

Cepillo Plástico 2 en 1

Spray limpiador
Plancha / BBQs

Ver pagina 116

Ver pagina 115

Ver pagina 115

2000037295

2000032607

205643

Kit accesorios
de madera

Espátula Premium
Corta

Guante Premium
Barbacoa

Ver pagina 115

Ver pagina 115

Ver pagina 114

2000030869

2000035410

2000035057

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*
Quemadores de acero aluminizado

C

Más posibilidades de cocción con un hornillo lateral
que se puede utilizar con ollas y sartenes estándar.

El termómetro integrado permite la gestión
y control del calor mientras se cocina

El sistema de encendido piezo garantiza una
ignición rápida y cómoda

2 kW

Mesas auxiliares plegables para ahorrar espacio en
su almacenamiento

6-8

Número de comensales aproximado

*Dependiendo del modelo
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ATTITUDE
La gama de barbacoas de sobremesa Campingaz® Attitude combina un estilo elegante y urbano
con una pionera cocina de precisión, todo dentro de un formato compacto y portátil.
Diseñados de forma intuitiva para hacer barbacoas sin esfuerzo, con una distribución uniforme del
calor. gracias al sistema de quemador Campingaz® Blue Flame, con termostato para una gestión
precisa del calor y encendido piezo eléctronico para una rápida combustión.
La elegante tapa se abre para revelar una parrilla de hierro fundido y una plancha reversible,
mientras que con los accesorios del Modulo Culinario le permiten dar rienda suelta a su creatividad
culinaria con opciones que van desde pizza hasta paella. Al terminar, InstaClean® se asegura de
que la limpieza no pueda ser más fácil - las piezas simplemente
en el lavavajillas.
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ATTITUDE

ATTITUDE

Attitude 2100 LX

Attitude 2go CV

2000035660

2000036953

NUEVO

Distribución del calor
perfectamente uniforme
gracias al sistema de
quemador Campingaz®
Plancha y parrilla reversible.

Blue Flame
Formato Pre-ensamblado - no necesitas

Distribución del calor
perfectamente uniforme
gracias al sistema de
quemador Campingaz®

destornillador!

El diseño del quemador Blue Flame garantiza un
funcionamiento y un consumo de gas eficiente.

Blue Flame

Bandeja recoge grasa frontal para una

Formato Pre-ensamblado - no necesitas

cómoda limpieza

El diseño del quemador Blue Flame garantiza

Elegante tapa de aluminio fundido a presión y
barnizado en gris

destornillador!

un funcionamiento y un consumo de gas eficiente

10 años de garantía en la tapa de aluminio fundido
y quemadores de acero inoxidable

Parrilla de hierro fundido y plancha
reversible ofrecen todas las superficies de

La versión CV funciona con cartucho CV470+

cocción posibles para tus barbacoas.

con el sencillo y seguro sistema de conexión y
desconexión Easy Clic® Plus

Bandeja recoge grasa frontal e InstaClean,
las piezas que se pueden lavar en el lavavajillas
garantizan una rápida y cómoda limpieza

Easy Clic® Plus

Elegante tapa de aluminio fundido
barnizado en negro retiene el calor y asegura un

1. Clic.

perfecto asado

Presionar el cartucho de gas con
válvula contra la boquilla.

10 años de garantía en la tapa de aluminio
fundido y quemadores de acero inoxidable
69 cm

2. Rotar.

Gire el cartucho 45º hacia
la izquierda para fijarlo.

36 cm

73 cm

52 cm
61 cm

65 cm

65 cm

36 cm

Tecnología Llama Azul
patentada

Campingaz® Accesorios
Sistema InstaClean®
Módulo Culinario Barbacoa
Campingaz Ver página 34
Ver página 35

Even Temp®
Ver página 36

Termómetro integrado
47 cm
59 cm

52 cm
59 cm
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BARBACOAS Y PLANCHAS
ATTITUDE

ACCESORIOS DISPONIBLES

NUEVO

NUEVO

Attitude 2100 LX

Attitude 2go

Attitude 2go CV

Referencia

2000035660

2000036956

2000036953

Código EAN

3138522114282

3138522117955

3138522117924

2100

1200

1200

58 x 36

48 x 26 cm

48 x 26 cm

Acero aluminizado con
tecnología Blue Flame

Sistema de quemador
Blue Flame de acero
inoxidable

Sistema de quemador
Blue Flame de acero
inoxidable

2

1

1

5kW

2.4 kW

2.4 kW

Hierro fundido esmaltado
mate

Hierro fundido esmaltado

Hierro fundido esmaltado

Plancha / Parrilla

Parrilla

Parrilla

Electrónico

Piezo

Piezo

Sí

Sí

Sí

Aluminio fundido a
presión negro mate

Aluminio fundido a
presión negro mate

Aluminio fundido a
presión gris mate

24.5 kg

13 kg

13 kg

65 x 69 x 73

59 x 46 x 61

59 x 47 x 61

65 x 52 x 36

59 x 39 x 36 cm

59 x 52 x 36 cm

1

1

1

Superficie para cocinar (cm²)
Dimensiones de cocina (cm)
Quemador
Número de quemadores
Potencia
Material de la superficie de
cocción
Configuración de la sup. de
cocción
Encendido
Termómetro
Material de la tapa
Peso
Dimensiones (L x An x Al) cm
(abierto)
Dimensiones (L x An x Al) cm
(cerrado)
Cant. Caja principal (unidades)

Guante Premium
Barbacoa

Spray limpiador
Plancha / BBQs

Ver pagina 114

Ver pagina 115

2000035057

205643

Piedra para pizzas

Carro Deluxe

Ver pagina 113

Ver pagina 113

2000014582

Cepillo triangular
2000032369
Ver pagina 115

Kit accesorios
de madera

2000036959

2000030869
Ver pagina 115

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*
Los quemadores patentados Blue Flame De
Campingaz® proporciona un calor excepcional y
una distribución uniforme

Experimente varias opciones de cocinar y ase a la
parrilla con los Modulares Culinarios Campingaz®

Potentes quemadores de llama azul para una
distribución uniforme del calor y excelentes
resultados con nuestra tecnología Even Temp®.

El termómetro integrado permite la gestión y
control del calor mientras se cocina

El sistema InstaClean® de Campingaz asegura una
rápida y fácil limpieza

10 años de garantía en la tapa y en los quemadores
de acero inoxidable y 5 años de garantía en las
parrillas y planchas

C

8-10

Número de comensales aproximado

No se necesita un destornillador. Todas las Attitude
vienen completamente pre-montadas.

*Dependiendo del modelo
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MASTER PLANCHA
La tecnología de llama azul patentada de Campingaz®, logra un espectacular rendimiento
en el cocinado. Dos quemadores de llama azul calientan de manera uniforme la superficie
de cocinado logrando temperaturas perfectas para el cocinado en plancha. La superficie de
hierro fundido esmaltado conduce el calor de manera uniforme y más duradera. El uso de las
Master Planchas de Campingaz® es intuitivo: El montaje es rápido y con sus asas integradas,
el transporte es sencillo. El Instastart de Campingaz® permite su encendido a una mano y
la luz azul le indica si la plancha está en modo operativo. La altura ajustable del pie y la
inclinación modulable de la superficie de cocinado permiten al chef colocar la plancha en
una mesa de forma segura, y ajustar la inclinación adecuada para la eliminación de grasa.
Las Master Planchas y EX de Campingaz® incluye una cubierta protectora de acero inoxidable
que protege la superficie de cocinado cuando no está en uso y protege del viento mientras
se cocina.
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MASTER PLANCHA
SOFISTICADO, ELEGANTE Y SENSACIONAL
Los potentes quemadores Blue Flame calientan uniformemente toda la superficie de hierro fundido
esmaltado de 6 mm de espesor. Garantizando una distribución uniforme y duradera del calor en toda
la zona de cocción.
El sistema de encedido InstaStart® de Campingaz permite un encendido simple y rápido y la luz azul
indica si la plancha está en funcionamiento.
Las Planchas Master Campingaz® EX vienen con una tapa protectora de acero inoxidable que protege
la superficie de cocción mientras está almacenada y sirve como protector mientras se cocina.
Las superficies de cocción de hierro fundido esmaltado de las planchas Campingaz® Master Series
cuentan con garantía de 10 años para el rendimiento temporada tras temporada.

Quemadores de
llama azul patentado
para la Serie Plancha
Los quemadores patentados Blue Flame
de Planchas Campingaz® proporcionan
una distribución excepcional y uniforme
del calor. Los anchos quemadores de
llama azul se encuentran justo debajo de la plancha para proporcionar
la temperatura de cocción adecuada en toda la superficie de cocción.
Esta ingeniosa tecnología Even Temp® proporciona la temperatura
superficial óptima para una cocción plancha perfecta. Los quemadores
patentados Blue Flame en todas las planchas Campingaz® Master
Series tienen una garantía de 10 años.

Limpieza rápida en 4 sencillos pasos

Vierta agua sobre la superficie
caliente. No se recomienda el
uso de cubitos de hielo

Arrastre y drene los desechos
en el agujero

Retire el contenido de la
taza de grasa, apta para el
lavavajillas

Una vez que la superficie esté
ligeramente fría, límpiese con
un paño húmedo.
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MASTER PLANCHA
Master Plancha INOX
3000006542

NUEVO

Quemadores Blue Flame

Tecnología Blue
Flame para una

distribución
de calor excepcional

10 años de garantía en el quemador de acero

inoxidable y la plancha de hierro fundido esmaltado.
Superficie de cocina de hierro fundido esmaltado
para obtener los mejores resultados

Tapa de acero inoxidable cepillado que sirve
de parabrisas mientras se cocina y protege la
superficie de cocción durante el almacenamiento

Altura ajustable para la base y la superficie
de la plancha

Superficie de cocción inclinada para un fácil
drenaje de la grasa

Asas integradas para facilitar el transporte
Encendido InstaStart® con controles iluminados

Tecnología Blue Flame
patentada
52 cm

Altura regulable

Encendido InstaStart

Tapa protectora

Asas integradas

52 cm
22 cm

53 cm

66 cm

66 cm
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BARBACOAS Y PLANCHAS
MASTER PLANCHA

ACCESORIOS DISPONIBLES
NUEVO

Master Plancha EX

Master Plancha Inox

3000004801
3138522095673

3000006542
3138522120092

Funda de Plancha

Espátula Premium Corta

Superficie para cocinar (cm²)

2400

2400

Ver pagina 116

Ver pagina 115

Dimensiones de cocina (cm)

60 x 40

60 x 40cm

Acero inoxidable con tecnología
Blue flame

Acero inoxidable con tecnología
Blue Flame

2

2

6 kW

6 kW

437 g/h

437 g/h

Hierro Fundido Esmaltado

Acero inoxidable (Inox)

Plancha

Plancha

Sí

Sí

Encendido

InstaStart® con iluminación

InstaStart® con iluminación

Tapa protectora

Acero inoxidable cepillado

Acero inoxidable cepillado

20,6 kg

23 kg

66 x 52 x 22

65.5 x 53 x 52

1

1

Funda de Plancha
(2000031422)

Funda de Plancha
(2000031422)

Referencia
Código EAN

Quemador
Número de quemadores
Potencia
Consumo gas
Material de la superficie de
cocción
Configuración de la sup. de
cocción
Altura regulable

Peso
Dimensiones (L x An x Al) cm
Cant. Caja principal
(unidades)
Funda opcional

2000031422

2000035410

Spray limpiador
Plancha / BBQs
205643

Ver pagina 115

Set Classic con mangos
Extensibles

Espátula Premium Larga

205821

2000025697

Ver pagina 115

Ver pagina 115

Spray limpiador de acero
inoxidable
2000036972
Ver pagina 115

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*
Los quemadores patentados Blue Flame de
Campingaz® proporciona un calor excepcional y
una distribución uniforme

10 años de garantía en los quemadores de llama
azul patentandos

Potentes quemadores de llama azul para una
distribución uniforme del calor y excelentes
resultados con nuestra tecnología Even Temp®.

Encendido intuitivo con un solo toque
de InstaStart®

Los controles iluminados indican cuando el gas
está encendido por seguridad

10-12

Número de comensales aproximado

*Dependiendo del modelo
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TWIN PLANCHA

NUEVO

Cogimos nuestra querida y probada Plancha y le añadimos nuestra
parrilla: Ahora puedes disfrutar de la ventajas de cocinar en una plancha,
¡mientras se mantiene la comida fuera de la grasa!
Incluimos un divisor de 3,5 cm de altura para separar la grasa (y sabor) entre
las zonas. También ayuda a voltear la comida. Nuestro proceso de drenaje
de grasa hace que la cocción sea baja en grasa y la limpieza sea fácil.
La proporción parrilla/plancha es de aproximadamente 40/60. Esto
es para asegurar que las prestaciones de cocción de cada lado están
vinculadas a un quemador mientras que el lado más grande sigue siendo
el lado de la plancha.
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BARBACOAS Y PLANCHAS
TWIN PLANCHA

ACCESORIOS DISPONIBLES

Llevando el concepto de la plancha a un nivel completamente nuevo: La Twin Plancha de Campingaz® ofrece
tanto la cocina mediterránea como la sabrosa perfección de la carne asada sin que los sabores se mezclen
ni interfieran. Disfruta lo mejor de dos mundos con nuestro nuevo modelo ¡Twin Plancha de Campingaz®!
NUEVO

Funda de Plancha
2000031422
Ver pagina 116

Kit accesorios
de madera

Spray limpiador
Plancha / BBQs

Ver pagina 115

Ver pagina 115

2000030869

205643

PLANCHA BF XD Twin
Referencia

33000006500

Código EAN

3138522119683

Superficie para cocinar
(cm²)

2400 cm²
60 x 40 cm
Parrilla = 25.5 cm

Dimensiones de cocina
(cm)

Plancha = 34.5 cm

Quemador

Acero aluminizado

Tecnología de
quemadores
Número de quemadores
Potencia
Consumo de gas

Espátula Premium Corta

Espátula Premium Larga

Ver pagina 115

Ver pagina 115

2000035410

2000025697

Blue Flame

Guante Premium
Barbacoa
2000035057
Ver pagina 114

2
6 kW
437 g/h

Material de la superficie
de cocción

Hierro fundido esmaltado

Configuración de la sup.
de cocción

Plancha Twin

Encendido

Piezo

Peso

23 kg

Dimensiones (L x An x Al)
cm

65.5 x 53 x 56

Cant. caja principal (und.)

1

Funda opcional

No se mezclan los sabores

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*
Un espacio dedicado a los alimentos mas grasos

1

2

Los quemadores patentados Blue
Flame de Campingaz® proporciona
un calor excepcional y una
distribución uniforme

Potentes quemadores de llama azul
para una distribución uniforme del
calor y excelentes resultados con
nuestra tecnología Even Temp®

Funda de Plancha (2000031422)

5 años de garantía en los
quemadores de acero inoxidable,
proporcionando un gran rendimiento
y calor uniforme.

8-10

Número de comensales aproximado

Eliminación de grasa durante la cocción
El sistema de encendido piezo
garantiza una ignición rápida y cómoda
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BLUE FLAME PLANCHA
Disfrute de la increíble versatilidad de cocina con la brillante y elegante serie Plancha de
Campingaz®. Disponible en ambos modelos, stand y de mesa, la línea Plancha cuenta con
quemadores Blue Flame patentados para ofrecer una distribución de calor uniforme y
excepcional con la tecnología Even Temp®. Perfecto para crear una amplia gama de platos
diferentes, la serie Plancha es perfecta para familias o grupos que quieren disfrutar comiendo
al aire libre sin limitar la variedad.
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PLANCHAS LLAMA AZUL
Plancha Gas L de llama azul
3000005466

Quemadores Blue Flame

Tecnología Blue
Flame para una
distribución de calor
excepcional con Even Temp® Technology

Gran superficie de cocción con un amplio
espacio

Superficie de cocción inclinada para un fácil
drenaje de la grasa

Encendido piezo

Tecnología Patentada
Blue Flame

Recipiente para grasa extraíble

Tapa protectora
(sólo LX y EX)

Asas integradas
(solo en LX y L)

22 cm

53 cm
66 cm
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BARBACOAS Y PLANCHAS
PLANCHAS

ACCESORIOS DISPONIBLES

Plancha Gas L
de llama azul

Plancha L

Plancha con carro
Series EXB 2

Funda de Plancha

3000005466

3000005442

3000005551

Ver pagina 116

3138522104092

3138522103668

3138522104979

Superficie para cocinar
(cm²)

2400

2800

2800

Dimensiones de cocina
(cm)

60 x 40

66 x 42

66 x 42

Acero aluminizado con
tecnología Blue Flame

Acero aluminizado

Acero aluminizado

2

2

2

Referencia
Código EAN

Quemador
Número de quemadores
Potencia

2000031422

Kit accesorios
de madera

Spray limpiador
Plancha / BBQs

Ver pagina 115

Ver pagina 115

2000030869

6 kW

7,5 kW

7,5 kW

437 g/h

546 g/h

546 g/h

Espátula Premium Corta

Espátula Premium Larga

Material de la superficie
de cocción

Acero esmaltado estampado

Acero esmaltado estampado

Acero esmaltado estampado

Ver pagina 115

Ver pagina 115

Configuración de la sup.
de cocción

Plancha

Plancha

Plancha

Consumo gas

Altura de cocina

-

-

90 cm

Piezo

Piezo

Tabla lateral(s)

-

-

Sí

Mesa auxiliar plegable(s)

-

-

2

Tapa protectora

-

-

No

Material del carro

-

-

Acero

Configuración del carro

-

-

50% Acero

Ruedas
Peso
Dimensiones (L x An x
Al) cm
Cant. Caja principal
(unidades)
Funda opcional

2000025697

Guante Premium
Barbacoa
2000035057
Ver pagina 114

Piezo

Encendido

2000035410

205643

-

-

2

16 kg

17,5 kg

39 kg

67,3 x 52,0 x 21,9

76,4 x 49,7 x 28,4

127,4 x 49,7 x 97,3

1

1

1

Funda de Plancha (2000031422)

Funda de Plancha
(2000031422)

Premium XL (2000027835)
Universal XL (2000031417)

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*
Los quemadores patentados Blue Flame de
Campingaz® proporciona un calor excepcional y
una distribución uniforme

Potentes quemadores de llama azul para una
distribución uniforme del calor y excelentes
resultados con nuestra tecnología Even Temp®.

El sistema de encendido piezo garantiza una
ignición rápida y cómoda

10-12

Número de comensales aproximado

*Dependiendo del modelo
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ACCESORIOS
CARRO PARA BBQ & PLANCHA

ACCESORIOS BARBACOA MÓDULO CULINARIO CAMPINGAZ®
Junto a la parrilla del Módulo Culinario de hierro fundido, puede utilizar todos los accesorios de cocinado de
Módulo Culinario enumerados a continuación. Sólo debe extraer el anillo interno para su uso con los accesorios
Piedra para Pizza, Wok, Asador de pollos y Paella. Consultar página 35 para más información.
Amplia tu cocina de exterior con las soluciones intercambiables Campingaz®

NUEVO

Módulo Culinario Rejilla hierro fundido
brillante
Ref: 2000031497
EAN: 3138522099138
Sustituye a la parrilla de acero esmaltado en 3 Series
Woody L, 3 Series Classic L, 4 Series Woody L y 4 Series
Classic L.
Ahora puede mejorar su parrilla de acero esmaltado por ¡hierro
fundido! Con este accesorio, tiene las ventajas del hierro fundido.
Simplemente saque la parrilla de acero esmaltado, coloque el
módulo culinario de parrilla de hierro fundido, y extraiga el anillo
interior para el empleo de la Piedra de Pizza o el Wok. Consultar
página 35 para más información.

Carro Deluxe
Referencia

2000036959

Código EAN

03138522117986

Capacidad de
almacenamiento de
botellas de gas:

13kg, 58cm altura

Material

Acero

Peso

22 kg

Dimensiones (L x An x Al)

120 x 63 x 73 cm

Dimensiones cerrado
(L x An x Al)

73 x 63 x 73 cm

Cant. Caja principal
(unidades)

1

73 cm

Módulo Culinario Wok
63 cm
120 cm

Ref: 2000038449
EAN: 3138522122720
Compatible con el Módulo Culinario de hierro fundido
o cualquier BBQ Campingaz® que contenga esa rejilla.
El acero de carbón del Wok con la capa antiadherente, es
perfecto para platos asiáticos hechos directamente en la
parrilla. Consultar página 35 para más información.

Módulo Culinario Piedra para Pizza y Cutter
Ref: 2000014582
EAN: 3138522069711
Compatible con el Módulo Culinario de hierro fundido
o cualquier BBQ Campingaz® que contenga esa rejilla.
¡Sirva una pizza en su próxima comida al aire libre Simplemente
ponga la masa de pizza en el plato de acero inoxidable y
muévala al accesorio de piedra cerámica sobre la parrilla.
¡Use la parrilla con la tapa cerrada para un resultado perfecto!
Consultar página 35 para más información.

Asador de pollos eléctrico Premium
Ref: 2000036962
EAN: 3138522118020
Compatible con barbacoas Campingaz de 3&4
quemadores (excluyendo Adelaide y serie 4 RBS)
El kit con motor eléctrico hará las delicias de los amantes de
los pollos asados. Soporta un peso de hasta 3 Kilogramos. Kit
compuesto por 1 motor eléctrico y 1 espada.
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ACCESORIOS
COMPLEMENTOS PARA BARBACOA

ACCESORIOS PARA BARBACOA

Utensilios prácticos y versátiles que facilitan la vida del chef.

Elegantes utensilios, en color negro, forjados en acero inoxidable de alta calidad con asas resistentes al calor. Utensilios
versátiles y prácticos que simplifican la vida al cocinero.
NUEVO

Set Classic
con mangos extensibles

Piedras Lava

Briquetas Cerámicas

Ref: 205637
EAN: 3138522056377
• Se colocan cubriendo los quemadores para evitar
que la grasa caiga directamente ellos y se creen
llamaradas
• Producto natural con una superficie porosa
• Cubre una superficie de 1500 cm²

Ref: 205636
EAN: 3138522056360
•S
 e colocan cubriendo los quemadores para evitar
que la grasa caiga directamente ellos y se creen
llamaradas
• Contenido: 40 piezas
• Fácil de limpiar debido a la superficie lisa
• Cubre una superficie de 2000 cm²

Ref: 205821
EAN: 3138522058210
Extienda el mango de los
utensilios al cocinar para evitar
quemaduras y proteja sus
manos del calor, luego acorte
el mango para encajar en los
dibujos o para proporcionar
un mayor control sobre los
alimentos. Contiene tenedor,
espátula y pinzas.

Kit de accesorios
estuche de tela

Espátula
Premium corta

Ref: 2000035410
EAN: 3138522113858
Espátula de acero inoxidable
Campingaz® con un
cómodo mango, diseñada
específicamente para mezclar
fácilmente verduras, carne
o mariscos en su plancha o
barbacoa. Y para la limpieza
de la superficie de la plancha y
eliminación de los residuos de
la parrilla.

Ref: 205829
EAN: 3138522058296
Kit con un cuchillo de
acero inoxidable, pinzas,
6 pinchos, una espátula y
un tenedor en un estuche
textil para el transporte y
almacenamiento más fácil.

Kit de accesorios
de madera

Ref: 2000030869
EAN: 3138522096694
Todos los utensilios que
necesita en un solo paquete.
El kit incluye una espátula de
acero inoxidable resistente y
duradera, tenazas y tenedores
con un diseño atractivo y
confortablecon mango de
bambú. El conjunto viene con
un cordón al final de cada
producto para colgarlos.

Espátula Premium Larga
Ref: 2000035411
EAN: 3138522113865
Espátula larga y flexible
para plancha y barbacoas
de acero inoxidable, ideal
para separar los alimentos
mas delicados en la plancha.
Medidas: 38 cm largo y apto
para lavavajillas.

ACCESORIOS DE LIMPIEZA
Campingaz® también ofrece una gama de cepillos de barbacoa, así como un spray limpiador para mantener su parrilla
como nueva.

Guante Premium Barbacoa
Ref: 2000035057
EAN: 3138522112349
Dele a su mano plena movilidad con un guante
que puede soportar temperaturas de hasta
350ºC Utilice el Guante para levantar fácilmente
unidades modulares dentro y fuera de la
barbacoa.

GRILL Y CESTAS PARA BARBACOAS
¿Cocina hamburguesas, salchichas o pescado al mismo tiempo? Reduzca mover alimentos y evite quemarse las manos
con estas prácticas planchas y cestas.

Cepillo Plástico 2 en 1

Cepillo triangular

Ref: 2000032607
EAN: 3138522104061
Elimine grasa y suciedad fácilmente. Limpieza
especialmente eficiente entre las grietas de la parrilla.
Se vende en masterpack de 36 uds.

Ref: 2000032369
EAN: 3138522103125
Cepillo de acero inoxidable con mango de plástico.
Cubre mayor superficie de la rejilla en comparación
con nuestro cepillo clásico. Longitud total: 32 cm.

NUEVO

Spray limpiador de acero inoxidable
Gran parrilla rectangular
doble mango

Cesta grill clásica rectangular
doble rejilla

Ref: 205690 67 x 40 cm
EAN: 3138522056902
Doble rejilla cromada con mangos de madera.

Ref: 205702 48 x 27,5 cm
EAN:3138522057022
Rejilla cromada con mango de madera.

Ref: 2000036972
EAN: 3138522118051
Haz que tu barbacoa de acero inoxidable vuelva a
brillar con nuestro nuevo limpiador de acero inoxidable
Campingaz®. Rociar, quitar. Es así de fácil.

Spray limpiador Plancha / BBQs
Ref: 205643
EAN: 3138522056438
Ten una barbacoa limpia y lista para usar con el rociador
biodegradable Campingaz®. Rocíe la superficie de
cocción, deje actuar durante aproximadamente 5
minutos y enjuague con agua limpia.
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ACCESORIOS
NUEVO

FUNDA BARBACOA PREMIUM

Funda Premium

Compatibilidad de las fundas para Barbacoas

Estas fundas no solo son resistentes al resto de inclemencias del tiempo. Combínelo con un sistema de plegado de almacenaje exclusivo, y
tendrá una gama compacta, discreta y sumamente eficaz de fundas.

M
SKU#
Dimensiones en cm (L x An x Al)

XXL Dimensiones funda: 171 x 62 x 106 cm
Ref: 2000037293
EAN: 3138522119348

2-Series

Classic L, LS, LX, EXS, EXS Vario

3-Series

Woody o Classic L, LS, LS Plus, LX, Cast-Iron EXS, Select S

4-Series

Woody o Classsic L, L Plus, LS, LS Plus, LX, LXS,
Cast Iron EXS, Premium S, Onyx S

136x62x102

•

EAN: 3138522119331

Xpert Series

XXL

•

159x65x118

171x62x106

S

M

122x62x102 136x62x102

•
•

RBS Series

EAN: 3138522119324

•

Compact
Series

•
•

Xpert 200 L, LW, LS, LS Rocky

•

3-Series RBS L, LS
4-Series RBS LXS, EXS

EAN: 3138522119317

2 Series Compact L, LX, EX

•
•

•

Plancha LX
Plancha EX, EXB
Plancha L Llama Azul

• Material: poliéster revestido de poliuretano 300 x 300 D
• Cierre para un ajuste seguro

Plancha XD Twin

XL

Plancha

•

146x65x118

•

159x65x118

78x51x26

•
•

•

•

Plancha L
Plancha
Series

L

•

Xpert 100 L, LW, L Rocky, LW Rocky, LS, LS Rocky

2-Series RBS LXS, LX, L
®

M Dimensiones funda: 136 x 62 x 102 cm
Ref: 2000037290

XL

Master Plancha L, LX, EX e INOX

L Dimensiones funda: 146 x 65 x 118 cm
Ref: 2000037291

146x65x118

•

Master 3 Series Classic y Woody

XL Dimensiones funda: 159 x 65 x 118 cm

L

2000037290 2000037291 2000037292 2000037293 2000037294 2000037295 2000037296 2000037297 2000031422

Master Series Master 4 Series Classic, Woody y Classic SBS

Ref: 2000037292

Funda Classic Barbacoas

•

•
•
•
•

NUEVO

FUNDAS CLASSIC PARA BARBACOAS Y PLANCHA
Las cubiertas se adaptan a una amplia gama de barbacoas Campingaz, resistentes al sol, lluvia y al frío. Hechas de PEVA, un material robusto,
sin PVC, de alta calidad, que proporciona a su barbacoa un buen aspecto.

XL Dimensiones funda: 159 x 65 x 118 cm
Ref: 2000037297

EAN: 3138522119386

L Dimensiones funda: 146 x 65 x 118 cm
Ref: 2000037296

EAN: 3138522119379

M Dimensiones funda: 136 x 62 x 102 cm
Ref: 2000037295

EAN: 3138522119362

S Dimensiones funda: 122 x 62 x 102 cm
Ref: 2000037294

EAN: 3138522119355

Plancha L, LX Dimensiones funda: 78 x 51 x 26 cm
Ref: 2000031422
EAN: 3138522098278
• Material: poliéster negro 200 D
• Cierre para un ajuste seguro
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Cartuchos
y Botellas
de Gas

¡Energía para tu vida al aire libre!
Potente cómodo.
Desde sus ligeros hornillos hasta sus poderosas
cocinas en su camping favorito; desde equipos de
jardinería para tus aficiones o dispositivos de bricolaje;
nuestros cartuchos y botellas de gas son su fuente de
energía. ¡Fácil de manejar, segura y eficiente!
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CARTUCHOS Y BOTELLAS DE GAS
BOTELLAS RECARGABLES

CARTUCHOS DE VÁLVULA

Estas botellas, más grandes y pesadas, están diseñadas para un uso más prolongado, intensivo
o regular. Están equipadas con una válvula de seguridad y están disponibles en la mayoría de
países europeos.

Nuestra gama de cartuchos de válvula tiene una válvula de seguridad con autocierre que les
proporciona todas las ventajas de ser desechables-así que se pueden desconectar y volver a
conectar incluso cuando no están vacíos. Ideal para un uso periódico y moderado.

Mezcla Butano/Propano

Intercambia tu botella
Con el sistema de intercambio de botellas de Campingaz®, puedes llevar tu botella vacía
a una tienda de productos Campingaz® en Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania,
Italia, España (muchos otros países) y llevarte una botella completa sólo por el precio de
la recarga. Tan sencillo como eso.

Recomendada para un mejor funcionamiento a bajas temperaturas.

CV300+

R907

R901

R901

CV470+

R907

• Contiene 0,4 kg
Butano
• Tamaño (sin cap)
ø 11 x 15 cm
• Peso: 1,40 kg

• Contiene 2,75 kg
Butano
• Tamaño (sin cap)
ø 20,3 x 23,5 cm
• Peso: 6,46 kg

Ref:203653 (llena)

Ref: 203652 (llena)

EAN: 3138522036539

EAN: 3138522036522

CV300 Plus

CV470 Plus

• Contiene 240 g Mezcla Butano / Propano (80/20)
• Tamaño (sin cap) ø 9 x 10,5 cm
• Peso: 410 g

• Contiene 450 g Mezcla Butano / Propano (80/20)
• Tamaño (sin cap) ø 11 x 14 cm
• Peso: 710 g

Ref: 3000005010

Ref: 3000005012

EAN: 3138522028930

EAN: 3138520283072

C206 GLS
El cartucho tiene un sistema de reducción de flujo integrado, el sistema de bloqueo de gas, que cumple con la nueva
normativa Europea EN 417:2012. El sistema evita que la mayoría de gas residual se escape el cartucho cuando se
desconecte de forma accidental del aparato, También evitando así llamaradas.

C206 GLS

C206
GLS

• Contiene 190 g Butano
o Mezcla Butano/Propano (80/20)
• Tamaño (sin cap) ø 9 x 9,5 cm
• Peso: 280 g
Ref: 3000002290 - Butano

EAN: 3138522069179

CV360

Los cartuchos perforables no se pueden desconectar una vez que se han conectado al aparato,
así que son adecuados para un uso más intensivo o duradero- también son nuestros cartuchos
más económicos y disponibles en más lugares.

CG3500

CARTUCHOS PERFORABLES
CP250

CV360

CP250

CG3500

Cartucho compacto para sopletes.

Para cocinas tipo Bistro .

Para sopletes y lámpara de gas.

• Contiene 52 g Butano
• Tamaño (sin cap) ø 3,8 x 14,1 cm
• Peso: 110 g

• Contiene 220 g Mezcla Butano / Isobutano
• Tamaño (sin cap) ø 6,9 x 18 cm
• Peso: 390 g

• Contiene 350 g Butano / Propano (70/30)
• Tamaño (sin cap) ø 6,8 x 25,7 cm
• Peso: 520 g

Ref: 39355

Ref: 2000022381

Ref: 3000005830

EAN: 3138520193128

EAN: 3138522082642

EAN: 3138520392576

®

Escanee el código QR o visite el sitio web que
aparece a continuación para obtener una lista
de tiendas que vendan cartuchos Campingaz®
y/o ofrecen botellas recargables Campingaz®
en toda Europa.

www.campingaz.com/gasfinder/
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CARTUCHOS Y BOTELLAS DE GAS
Elija el Líder Europeo en Distribución de Gas!
•

Las soluciones energéticas Campingaz® están disponibles en toda Europa y fuera de ella.

•

¡No necesita cambiar de proveedor de gas durante las vacaciones! Ahorrará dinero al no tener que

comprar mangueras, reguladores o aplicaciones nuevas para cumplir con la normativa local.
•

Nuestras botellas recargables se pueden cambiar en cualquier distribuidor Campingaz® de toda Euro-

pa, sin necesidad de comprar uno nuevo.
•

Para encontrar las ubicaciones y la disponibilidad actualizadas de las tiendas por favor visite nuestro

buscador de gas en Campingaz.com/gasfinder

Cartuchos
R 904

R 907

C 206 GLS

CV 300 Plus

El surtido de cartuchos y botellas puede variar

CV 470 Plus

CP 250

Botellas y cartuchos
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Cocinas
de Exterior

Ya estés en la ladera de una montaña
o en una excursión familiar, tenemos todo
lo que necesitas para una comida sobre la
marcha.
Prepara más de una comida con nuestra innovadora y amplia
gama de cocinas
de exterior. Todas ellas respaldadas
por nuestra gama globalmente disponible de cartuchos de gas
y botellas. Puedes estar seguro de que cualquiera que elijas
será fiable, segura y práctica.
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COCINAS DE EXTERIOR
TECNOLOGÍA XCELERATE®
Campingaz® presenta la innovación más reciente en la tecnología de cocinas.
Reduzca a la mitad el tiempo de cocción con la tecnología Xcelerate®. La combinación del
quemador Xcelerate® y el soporte de hornilla cortavientos proporcionan la máxima resistencia al
viento para la placa
de gas, reduciendo el tiempo que pasas cocinando y proporcionando más tiempo libre.

Quemador Xcelerate®

Soporte para hornillo WindBlockTM

La tecnología patentada de
quemadores produce una llama más
baja, más resistente al viento y con
mayor rendimiento, con resultados
incomparables a los quemadores
tradicionales.

La tecnología patentada del soporte
para hornillo, crea una barrera
alrededor del quemador que
proporciona
un bloqueo superior del viento.

¡REDUCE EL TIEMPO DE HERVIDO A LA MITAD!
®
Technology

+
Velocidad
del viento
Wind Speed

Con el diseño Downward “paso
a paso” se aumenta la superficie
de calor.

50

3 m/s

El viento se redirige y no puede
entrar en el área de cocinado.

%

2 m/s
Xcelerate

1 m/s

=

*

*

En exteriores
de 3/ms
Reduced con
boil viento
time outdoors
at 3 m/s
windde
speed
¡Reduce
el tiempo
hervido
a la mitad!

®

Standard

5 min

10 min

15 min

20 min

Boil Time
Tiempo
de hervido
Velocidad
del viento
Wind speed

Tiempo de
ebullición
usando
un cazo
de 200 mm
Boil
time using
200mm
pot

3 m/s

®

200 mm

10 mins

26 g

20 mins

57 g
200 mm

7 mins

1 m/s

Consumo
de gas
Gas
consumption
in por
g perhora
hour

18 g

8 mins

23 g
Testado en laboratorio de acuerdo a los estándares internos

Technology
Xcelerate ®

Standard
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COCINAS DE EXTERIOR
SERIE 600 Y 400
La completa cocina portátil de 2 quemadores de Campingaz® combina el diseño y tecnología para un mejor
de rendimiento del cocinado. Disfrute de una amplia gama de opciones de cocina exterior: cocinar, asar y
tostar con aparatos rápidos y seguros. Fácil de encender con un encendido eléctrico. El 600-SG tiene patas
telescópicas que aumentan la comodidad al cocinar. Cuando se desmontan son fáciles de almacenar debajo de
la cocina, de modo que se pueden transportar cómodamente y sin ningún esfuerzo.
®

10min

Robusta tapa de acero pintado con mango cromado
Potentes quemadores a 4400 kW con tecnología
Xcelerate®, que garantiza un tiempo de ebullición al
aire libre dos veces más rápido que en otras cocinas
Fuertes mesas laterales para incrementar
la superficie de cocción

SISTEMA STOPGAZ™
El gas es potente y alimenta la llama del hornillo para producir el calor. Sin embargo, sin la llama, el gas puede
ser peligroso. Dejarlo salir sin darse cuenta en un espacio cerrado, el gas puede causar asfixia.
El sistema Stopgaz ™ es un dispositivo de seguridad integrado que no deja salir el gas cuando no hay llama.
¿Como funciona?
Cuando encienda una llama sobre el hornillo o cocina pulsando el piezo de encendido, La corriente eléctrica
Entrada de gas
producida por el
Válvula
una válvula en el dispositivo se abre dejando salir el gas. El calor de la llama genera calor, mantiene la electromagnética
válvula abierta, sin
una corriente eléctrica, manteniendo la válvula en una posición abierta.
calor la válvula se
cierra y evita que
Si una ráfaga de viento u otra fuerza apaga la llama, el mecanismo dentro del el gas fluya
Encendido
dispositivo se enfría y la corriente eléctrica no fluye, cerrando la válvula y no deja
Corriente eléctrica
Piezo
salir el gas.
Llama
Flujo de gas al quemador

COCINAS SERIE 600 Y 400 SG

Bandeja textil resistente y fácil de almacenar,
ideal para colocar utensilios y accesorios de luz
Patas telescópicas, fácil de montar/desmontar
y fácil de almacenar

TAMBIÉN DISPONIBLE

600 SG

2000015086

400 SG

2000032230

CARACTERÍSTICAS
2 quemadores
Xcelerate®

Doble opción de asar
a la parrilla y cocinar en 600 SG

Completamente plegable
para facilitar su transporte

Encendido Piezo

Cómoda asa de transporte

2 quemadores
Xcelerate®

Patas
telescópicas
y bandeja

2 Rejillas
de asar

Mesas
laterales

600 SG

600 SG

400 SG

Referencia 30 mBar

2000015086

2000032230

Código EAN 30 mBar

3138522071271

3138522101664

Potencia

Quemador Xcelerate 2 x 2200 kW

Quemador Xcelerate® 2 x 2200 kW

Consumo gas

2 x 165 g/h

2 x 165 g/h

Tiempo de ebullición al aire libre
velocidad del viento 3 m/s

1 L en 10 min

1 L en 10 min

®

Encendido

Piezo

Piezo

Autonomía

5:30 h (R904) - 9:30 h (R907)
16 h (botella 5 kg)

5:30 h (R904) - 9:30 h (R907)
16 h (botella 5 kg)

Material de la tapa

Acero pintado

Acero pintado

Combustible

R904, R907, botella butano o propano

R904, R907, botella butano o propano

Peso

10,7 kg

7,8 kg

Dimensiones abierto (L x An x Al) cm

107,5 x 57,5 x 112,5

55,5 x 44,5 x 46

Dimensiones cerrado (L x An x Al) cm

63 x 42 x 18,5

55,5 x 42,5 x 13,5

Qt. Caja principal (unidades)

2

2

129

COCINAS DE EXTERIOR
CAMPING KITCHEN 2

BASE CAMP™

El Camping Kitchen 2 es la perfecta cocina para cualquier viaje en familia, ya sea para un rápido fin de semana
o para una estancia más larga. Campingaz® Camping Kitchen 2 es una cocina de dos fuegos ligera y fácil de
transportar que está disponible en versión para botella. El diseño compacto, con asa de transporte incorporada,
permite ahorrar espacio a la hora de guardarlo en su coche o caravana. También cuenta con soportes para
cacerolas de acero esmaltado con protección contra el viento integrado. Una vez terminada la comida, los
soportes pueden quitarse para una limpieza rápida y fácil.

Pura eficacia con un gran enfoque y estabilidad en el funcionamiento de la cocina. Dos quemadores
independientes con ajuste ilimitado. El equilibrio ideal de funcionamiento y precio, una gran introducción al
mundo de Campingaz®.

NUEVO
Tapa para el almacenamiento fácil
y limpio
Soportes anchos para una mejor
sujeción de las cacerolas
Tapa de acero resistente

Potencia totalmente ajustable

Soportes de sartén de acero esmaltado y apto para
lavavajillas.

2 quemadores independientes

Laterales reforzados resistentes al calor.
Base ancha para mayor estabilidad.
Soporta hasta 2 cazuelas de ø24 cm.

Base Camp™ con tapa
2000036708

Camping Kitchen 2
2000035521

Camping Kitchen 2

CARACTERÍSTICAS

2 quemadores

Soportes para sartenes aptos para
lavavajillas

Funciona con botella R907

Referencia

2000035521

Código EAN

3138522114015

Potencia

2 x 2000W

Consumo gas

291g/h

Tiempo de ebullición

5 min 45 sec

Encendido

Manual

Autonomía

R907(9h30m)

Material de la tapa

Acero pintado

Base Camp™ con tapa
Referencia

2000036708

Código EAN

3138522117207

Potencia

2 x 1600 kW

Consumo gas

2 x 116 g/h

Tiempo de ebullición

7 min 30 s

Encendido

Manual

Autonomía

12 h 30 min

Combustible

R907

Tapa

Sí

Peso

3,5 kg

Combustible

R907

Dimensiones abierto
(LxAnxAl) cm

49cm x 45cm x 33cm

Dimensiones cerrado
(LxAnxAl) cm

49cm x 35cm x 10cm

Qt. Cartón principal

5

Peso

1,9 kg

Dimensiones (L x An x Al) cm

43 x 24 x 8

Qt. Caja principal

5
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COCINAS DE EXTERIOR
GRILL 3 EN 1
Versátil, potente barbacoa portátil con todas las funciones de cocina en la mano incluyendo parrilla y plancha.
Cocina fácil de transportar, con un diseño compacto que esconde hábilmente una amplia superficie de cocción
para crear fiestas familiares desde un buen desayuno hasta para una cena para cuatro personas. Para una
mayor duración, elija la versión cilíndrica de Campingaz® o la versión de cartucho de Campingaz®, cuando la
compatibilidad y la comodidad son las prioridades.

Mango fuerte para un transporte fácil
Tapa recubierta de porcelana
Estufa extraíble / bandeja para la grasa
Gran superficie de cocinado 645 cm2
Cierre de seguridad para transporte
y almacenamiento

3 en 1 Grill CV
Referencia

2000008369

Código EAN

3138522054496

Potencia

1500 kW

Consumo gas

107 g/h

Tiempo de ebullición

8 min

Encendido

Piezo

Autonomía

4 h 50 min

Fuente de combustible

CV470+

Peso

5,6 kg

Dimensiones abierto (L x An x Al) cm

46 x 21 x 34

Dimensiones cerrado (L x An x Al) cm

46 x 21 x 13

Cant. Caja principal (unidades)

2

CARACTERÍSTICAS
Triple opción de cocinar: parrilla,
plancha y cocina

3 in 1 Grill CV
2000008369

Parrilla

Plancha

Encendido Piezo

Múltiples superficies
de cocción incluidas
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COCINAS DE EXTERIOR
CAMP’BISTRO 2

CAMP’BISTRO DLX

Una versión modificada del famoso Camp Bistro con un soporte para cacerolas: fácil y cómodo de usar. Esta
robusta cocina viene con su propio estuche de plástico duro para transportarla.

Una versión mejorada del famoso Camp’ Bistro con un cuerpo y soporte de sartén en acero inoxidable: muy
fácil y cómodo de usar. Una gran cocina de un solo quemador para usar con el cartucho CP250 Campingaz®.
Esta robusta cocina viene con su propio estuche de plástico duro.

NUEVO
Alta calidad
Soporte del plato esmaltado, para facilitar
la limpieza

Acero inoxidable de fácil limpieza.
Sistema de bloqueo de seguridad del cartucho.

Sistema de bloqueo de seguridad del cartucho

Potencia totalmente ajustable.

Ajuste de potencia fácil y precisa

Diseño de protección de la llama contra el viento

Encendido piezoeléctrico para una conveniente
ignición

Camp’Bistro 2

Camp’Bistro DLX

2000030424

2000037341

Estuche de plástico duro incluido

Estuche de plástico duro incluido

Camp´Bistro 2

Camp’Bistro DLX

Referencia

2000030424

Referencia

2000037341

Código EAN

3138522095376

Código EAN

3138522119546

Potencia

2200 kW

Potencia

2200 W

Consumo gas

160 g/h

Consumo gas

160 g/h

Tiempo de ebullición

5 m 30 s

Tiempo de ebullición

5m30s

Encendido

piezo integrado

Encendido

piezo integrado

Autonomía

1 hr 15 min

Autonomía

1 hr 15 min

Combustible

CP250

Combustible

CP250

Peso

1,43 kg

Peso

1.73kg

Dimensiones (L x An x Al)

33 x 28 x 9 cm

Dimensiones (L x An x Al)

37 x 27.9 x 12.3 cm

Qt. Caja principal

6

Qt. Caja principal

4

135

ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE GAS
No importa que estufa Campingaz® desee conectar a cualquier fuente de combustible de gas, Campingaz®
cuenta con los accesorios de conexión de estufa adecuados.

R901

R907

Kit regulador 28 gr - kit
Ref: 200977		 EAN: 3138522009779
Para conexión a botella azul Campingaz®
El kit contiene:
- Goma de 0,8 m / 2 abrazaderas de presión
- Regulador 28 g / cm

R901

R907

Regulador Blíster 28 grs
Ref: 202192
EAN: 3138522021924
Para conexión a botella azul Campingaz®
Contiene:
- Regulador 28 g / cm

Kit regulador 30 gr - kit

Regulador 30 gr
con válvula de seguridad

Ref: 200978
EAN: 3138522009786
Para conexión a botellas butano/propano domésticas
grandes (6 -13 kg). El kit contiene:
- Goma de 0,8 cm / 2 abrazaderas de presión
- Regulador 30 g /cm con válvula de seguridad

Ref: 2000031701
EAN: 3138522099763
Para conexión a botellas butano/propano domésticas
grandes (6 -13 kg). Contiene:
- Regulador 30 g / cm con válvula de seguridad
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COCINAS DE EXTERIOR
HORNILLOS DE CARTUCHO HORNILLOS DE CARTUCHO
A VÁLVULA
PERFORABLE
Hornillos que funcionan con cartuchos de válvula Usada por los campistas durante décadas. Nuestro
Campingaz® CV300 Plus y CV470 Plus, se pueden famoso Bleuet® 206 incorpora el sistema exclusivo de
desconectar fácilmente, incluso cuando no están Campingaz® Clip & Go™, haciendo la conexión más fácil.
completamente vacíos, lo cual es una gran ventaja
para el transporte y almacenamiento.

Encendido Piezo
Encendido piezoeléctrico funciona
mediante la liberación de un resorte de
martillo que golpea una chispa de cristal, mientras que
el encendido electrónico utiliza un circuito alimentado
por batería. El encendido piezoeléctrico requiere a veces
más de una pulsación del botón.

Clip & Go

Un sistema Campingaz® exclusivo con
seguridad de conexión en aparatos de
cartuchos perforables.

Diseñado para sostener
grandes sartenes
Parabrisas integrado
Los soportes de sartén
de acero inoxidable son
resistentes al calor
y a la corrosión

Super Carena® R

Fácil de manejar el mando
de control con un ajuste
exacto de llama

Potencia totalmente
ajustable

Carcasa y pinza alrededor
del cartucho para
asegurarlo en su lugar
Estabilizador integrado
para mejor afianzamiento
en superficies irregulares

204190

Cómoda asa de transporte

Parabrisas desmontable
alrededor del quemador
protege la llama en
condiciones de viento

Pantalla de calor para
proteger la perilla
de control

Twister® Plus PZ

Sólidas cocinas diseñadas para soportar sartenes grandes y pesadas durante períodos más largos utilizando
botellas recargables Campingaz® R904 y R907. Fáciles de utilizar, se enroscan directamente en las botellas sin
necesidad de ningún cable o regulador.

Clip & Go™

Amplios soportes para
sartenes, plegados en el
contenedor de transporte
(incluido)

Brazos plegables para un
almacenamiento compacto y fácil

COCINAS DE EXTERIOR A BOTELLA

Super Carena® R
2000033792

Referencia

2000033792

Código EAN

3138520314837

Potencia

3000 kW

Consumo gas

220 g/h

Tiempo de ebullición

4 min

Encendido

Manual

Autonomía

8 h en R904 / 12 h en R907

Combustible

R904, R907

Peso

600 g

Dimensiones
(L x An x Al) cm

Ø 19 x 11

Qt. Caja principal

5

Bleuet® 206 Plus
2000010439

Clip & Go

Twister® Plus PZ

Bleuet® 206 Plus

Referencia

204190

Referencia

2000010439

Código EAN

33138522041908

Código EAN

3138522060824
1250 kW

Potencia

2900 kW

Potencia

Consumo gas

210 g/h

Consumo gas

90 g/h

Tiempo de ebullición

3 min 45 s

Tiempo de ebullición

5 min 30 s
Manual

Encendido

Piezo

Encendido

Autonomía

1 hr 10 min en CV300+
2 h en CV470+

Autonomía

2h

Combustible

C206GLS

Combustible

CV300+, CV470+

Peso

370 g

Peso

215 g

Dimensiones (L x An x Al) cm

Ø 13,5 x 20

Dimensiones (L x An x Al) cm

Ø 12 x 11

Qt. Caja principal

12

Qt. Caja principal

10
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Soldadura

Se han aplicado más de 70 años de experiencia en gas para
crear una gama de soldadores para utilizar en el hogar. La
gama incluye una gran variedad de innovaciones y tecnologías
de Campingaz® para crear productos “Hágalo usted mismo”
que no sólo sean seguros
y fiables sino también sencillos
y cómodos de utilizar.
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SOLDADURA
SOLDADORES A CARTUCHO DE VÁLVULA

Easy Clic® Plus
1. Clic.

2. Rotar.

Presionar el cartucho
de gas con válvula
contra la boquilla.

Gire el cartucho
45º hacia
la izquierda
para fijarlo.

CG3500

CG1750

Soldadores a cartucho de válvula son ideales para todos los tipos de trabajos de soldadura. Son instrumentos
esenciales debido a sus capacidades versátiles: además de soldar, también pueden usarse para encender
barbacoas, descongelar tuberías, brasear, quemar, etc. Ofreciendo una de las gamas más amplias de soldadores
del mercado, Campingaz® tiene el soplete para usted.

Soldador TH2000
Referencia

61921

Código EAN

3138520619215

Potencia

2.450 W

Consumo

175 g/h

Boquilla

Incluida de origen: Ø 21 mm

Temperatura de llama en C°
Autonomía

1 h con CG 1750

1.750

Características

Ajuste de la llama con una mano.
Gama de boquillas intercambiables
Empuñadura ergonómica Cartucho
CG 1750 incluido

Cant. Caja principal (unidades)

10

SOLDADORES DE CARTUCHOS PERFORABLES
Estos sopletes ofrecen una alternativa más económica con un alto rendimiento para los cartuchos de válvula.
Una vez puesto, el cartucho no se puede quitar.

250
g

CV300+

400
g

C206

CV 2000 PZ
PT2000

Referencia

2000030339

Código EAN

3138522095062

Potencia

1.800 W

Referencia

2000026173

CV300

Código EAN

3138522089009

Tipo de cartucho
Cartucho incluido

No

Potencia

1.650 W

Encendido

Piezo

Tipo de cartucho

C206

Temperatura de llama en C°

1750

Cartucho incluido

No

Consumo gas

120 g/h

Encendido

Manual

Autonomía

>2 h con CV300 Plus

Temperatura de llama en C°

1750

Dimensiones con cartucho

25 x 9 x 16 cm

Consumo gas

120 g/h

Peso

250 g

Peso

380 g

Boquilla

X1700

Boquilla

X1400

Otras boquillas compatibles

XP 1650, X 1650

Otras boquillas compatibles

XP1650, X1650

Cant. Caja principal (unidades)

10

Cant. Caja principal (unidades)

10
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SOLDADURA
MANGUERAS PARA ANTORCHAS Y ACCESORIOS

LABOGAZ 470

Lo sopletes son potentes e ideales para trabajo de fontanería (así como las soldaduras difícil). Ofrecen un amplio
tiempo de quemado y se pueden usar para una gran variedad de usos utilizando accesorios adaptables. Ellos
tienen un diseño ergonómico que es ligero, pero a la vez resistente y duradero.

Este pequeño mechero es ideal para el uso en
laboratorio. Dispone de regulador de potencia de la
llama. Es el compañero ideal para los estudiantes y
profesionales de laboratorio.

CONEXIONES PARA GAS

R907

• Conexión para bombona de 13 kg:
- Butano: sin regulador
- Propano: con regulador DR 2

R904

• Conexión para bombonas
de Campingaz® (904, 907) con llave relé
Llave Relé
Referencia

202983

Código EAN

3138522029838

Descripción

Llave para conectar todos
los tipos de sopletes
en las bombonas de
Campingaz 904 y 907

Uso

/

Consumo g/h

/

Cant. Caja principal (unidades)

6

100
g

435
g

CV470+

Mechero de laboratorio
Labogaz 470

Chalugaz® Profil
Referencia

2000020081

Referencia

2000020657

Código EAN

3138522080020

Código EAN

03138522081201

Potencia

4.700 W

Potencia

750 W

Encendido

Manual

Consumo

55 g/h

Autonomía

8h (CV 470)

Uso

Laboratorios, obras, farmacias,
centros de enseñanza, orfebrería,
óptica, etc

Características

Regulador de llama

Cant. Caja principal
(unidades)

10

Power Control

Perilla

Temperatura de llama en C°

1850

Consumo

300 g/h

Dimensiones

30 x 7 x 4 cm

Longitud de la manguera

146 cm

Peso

435 g

Boquilla

L300

Cant. Caja principal (unidades)

6
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Neveras
Frío, calor, grandes, pequeñas, rígidas,
flexibles, eléctricas, tradicionales, funky,
simples... las tenemos todas.
Todas nuestras neveras están fabricadas para durar y
ofrecer un elevado rendimiento a buen precio. Tanto
si estás de acampada como si simplemente has ido a
pasar el día al campo, mantener tu comida y tu bebida
fresca es un lujo a tu alcance, y con la amplia selección
disponible, encontrarás una para cada ocasión.
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NEVERAS
NEVERAS FLEXIBLES

NEVERAS RÍGIDAS

Como en todas las cosas, siempre existen diferentes calidades en todos los productos que se pueden comprar.
También ocurre lo mismo en el mundo de la conservación del frío. Existen neveras y neveras, y nuestras neveras
tanto rígidas como flexibles son de muy alta calidad.

Nuestras neveras flexibles son una gran combinación
de aislamiento superior, peso ligero textiles y atractivos
diseños para salidas y excursiones. Las ventajas de estas
neveras pueden resumirse en:

Espuma de células abiertas permite
la pérdida de frío

Otras marcas

Todas las neveras rígidas Campingaz® están fabricados con
espuma de poliuretano (PU), el mejor material aislante disponible
en el mercado - y utilizando más cantidad de aislamiento en cada
uno de nuestros enfriadores que cualquier nevera de nuestra
competencia.
Antes de sellar la nevera en fábrica, la espuma de poliuretano (PU)
se inyecta en la carcasa de la nevera; mientras que la mayoría de
los competidores usan poliestireno expandido (EPS o corcho), que
es un 20% menos efectivo que nuestras neveras.

• 
Aislante basado en células cerradas de polietileno
expandido
• 
Forro tratado con sistemas antimicrobianos en todos
los modelos de las gamas Tropic y Sand
• 
Fácil de transportar gracias a su ligereza
• 
Almacenamiento fácil gracias al sistema plegable
y la correa de hombro flexible

Espuma de células cerradas

• 
Fácil de limpiar gracias al forro interior sin costuras y
las telas utilizadas

TM

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

Otras marcas

TM

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

Revestimiento antimicrobiano - Resiste olor, moho y hongos
Aislamiento de EPE

Tela exterior
aislamiento de nylon o
poliéster espuma de polietileno
expandido de células cerradas

espuma expandida
de células cerradas
de polietileno

El efecto antimicrobiano se obtiene de un aditivo el cual se funde en el plástico antes de que se moldee el revestimiento.
Esto significa que la capa antimicrobiana está “de por vida” y no puede ser rayada o debilitarse con el tiempo. Al inhibir la
capacidad de los microorganismos para crecer, el revestimiento antimicrobiano garantiza la resistencia al crecimiento de
moho y hongos dentro de las neveras y también bloquea el desarrollo de olores desagradables.

Tapas con bisagras y amplio rango de apertura
Las tapas de las bisagras encajan en la caja, mientras las asas seguro encajan
detrás haciendo que la nevera sea compacta para un transporte fácil. La
nevera se abre por la parte de arriba para llenarla fácil y rápidamente.

Forro de PVC
hace que la tela del frente sea más
rígida y resistente al agua

PEVA Liner
termosellado para evitar
fugas de agua y bacterias

Cerrado y sellado
¡Nuestro sistema de cierre emiten un chasquido
seguro cuándo se cierra la tapa, para saber que
la nevera se ha cerrado firmemente!.
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Ass

2000037448

2017

As
s

2000024955

2000024956

NUEVO

CAMPINGAZ POWERBOX PLUS

2000037453

2017
BEST CAMPSITE KITCHEN GEAR

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

TM

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

TM

Ref: 203164		 EAN: 3138522031640

Un accesorio indispensable
para utilizar con una nevera
termoeléctrica. Para su uso con
una nevera termoeléctrica en
caso de querer conectarlo a la
red convencional de 230Vdc.
• Voltaje de salida: 13Vdc x 5A = 65W
• Tamaño 15,5 x 10 x 6,5 cm (L x An x Al)
Más grueso y mejor aislamiento de Poliuretano (PU)

NUEVO

CAMPINGAZ POWERBOX PLUS

TM

Euro Transformador 230Vac/12Vdc

m
 ás aislamiento
30% de
Poliuretano (PU)

poder

25% mayor
de enfriamiento
TM

TAMBIÉN DISPONIBLE

Powerbox® Plus 24L

Powerbox® Plus 28L

Powerbox® Plus 24L
12 Vdc/230Vac

Powerbox® Plus 36L
12 Vdc/230Vac
BEST CAMPSITE KITCHEN GEAR

ly
Ita

As
s

bled in
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ANTIMICROBIAL
Al inhibir la capacidad de los microorganismos para crecer,
LINER
TM
el revestimiento antimicrobiano garantiza la resistencia
PROTECTION
al crecimiento de moho y hongos dentro de las neveras y
LIMITED TO PRODUCT
también bloquea el desarrollo de olores desagradables.
El aditivo es fundido en el plástico antes de que se moldee el forro. Esto significa que la capa antimicrobiana es
“vitalicia” y no se puede arañar ni debilitarse con el tiempo.

Ass

ANTIMICROBIANO

La gama mejorada de neveras termoeléctrica Campingaz® son inyectadas con un 30% de
bled in
em
aislamiento mejor que su antecesor. Cuando lo enchufa a su coche o la red eléctrica por un
transformador, mantienen su contenido 20°C por debajo de la temperatura ambiente. ¡El ventilador
ha sido mejorado y ahora es más silencioso, emitiendo un máximo de 39 dB, que no le molestará
por la noche! El cable eléctrico y el enchufe pueden quitarse fácilmente también y guardarse
dentro de la nevera cuando no se use.
Las neveras termoeléctricas Campingaz® también tienen un innovador revestimiento antimicrobiano que
previene el olor, moho y hongos. El aditivo antimicrobiano se inyecta en el plástico lo que significa que estará
ahí de por vida. Y no puede ser estropeado o eliminado.
Con una forma moderna construida de fuerte y resistente polipropileno las neveras permanecen frías durante
horas incluso si están apagadas.

ly
Ita

La gama de neveras Campingaz Powerbox® Plus AC/DC funciona con un enchufe de vehículo de 12V o una
toma de corriente de 230V (ambos cables incluidos), combinado con el aislamiento de Poliuretano (PU) de
alta calidad, mantienen su contenido 19°C por debajo de la temperatura ambiente. Cuentan con un dial de
control con 4 modos, que le permite elegir el nivel de rendimiento y eficiencia. El refrigerador puede apagarse
fácilmente situando el dial en modo “OFF” sin tener que desenchufar el cable. Para reducir los niveles de
ruido de los ventiladores, el refrigerador puede establecerse en modo “NIGHT”. Y para un funcionamiento
eficiente pero respetuoso con el medio ambiente, puede utilizarse el modo “ECO”, que otorga una calificación
energética de A++. “El modo “MAX” está disponible para el máximo rendimiento del refrigerador. Producto
ensamblado en Italia.

NEVERAS TERMOELÉCTRICAS

bled in
em

ly
Ita

ly
Ita

NEVERAS TERMOELÉCTRICAS

NEVERAS

bled in
em

Pies integrados para elevar la nevera del suelo y crear
una capa aislante adicional de aire

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

Diseño de borde redondeado para un aspecto más
moderno y con el máximo rendimiento de enfriamiento
al encontrarse los alimentos mas cercanos al centro
Tapa con cierre hermético
Ventilador que reduce el ruido
Almacenamiento integrado para el cable

28L

36L

-22°
25°

1.5 L

x10

5°

24L

-19°
25°

-20°

1.5 L

25°

x8

5°

Powerbox® Plus 28L
x8

1.5 L

5°

24L

-20°
25°

1.5 L

x8

5°

Powerbox® Plus 24L

Referencia

2000024956

2000024955

Código EAN

3138522087104

3138522087098
24 L

Powerbox® Plus 36L 12Vdc/230Vac

Powerbox® Plus 24L 12Vdc/230Vac

Capacidad

28 L

Almacenamiento

8

8

Referencia

2000037448

2000037453

Aislamiento

Poliuretano (PU)

Poliuretano (PU)

Código EAN

3138522119751

3138522119775

Capacidad

36 L

24 L

Almacenamiento

10
Aislamiento de alta calidad de PU, funciona con un enchufe de
vehículo de 12V o una toma de corriente de 230V, transformador
incorporado,4 modos de control (Off, Eco, Night, Max), cubierta
ajustable con cierre de clic, revestimiento antimicrobiano, 2 asas
laterales, montado en Italia
Poliuretano (PU)

8
Aislamiento de alta calidad de PU, funciona con un enchufe de
vehículo de 12V o una toma de corriente de 230V, transformador
incorporado,4 modos de control (Off, Eco, Night, Max), cubierta
ajustable con cierre de clic, revestimiento antimicrobiano, asa
superior, ensamblado en Italia
Poliuretano (PU)

Características

Aislamiento grueso de PU de alta calidad, cubierta ajustable con
cierre de clic, revestimiento antimicrobiano, resistente al olor, moho
y hongos, asa para un fácil transporte en 24/28, diseño Campingaz®
moderno, ensamblado en Italia

Aislamiento grueso de PU de alta calidad, cubierta ajustable con
cierre de clic, revestimiento antimicrobiano, resistente al olor, moho
y hongos, asa para un fácil transporte en 24/28, diseño Campingaz®
moderno, ensamblado en Italia

Capacidad de
conservación (+/- 1°C)

20º por debajo de la temperatura ambiente exterior

20º por debajo de la temperatura ambiente exterior

Capacidad de
conservación (+/- 1°C)

19º por debajo de la temperatura ambiente exterior

19º por debajo de la temperatura ambiente exterior

Peso

5,2 kg

3,6 kg

Dimensiones
exteriores (LxAlxAn)

55,9 x 40,4 x 34,8 cm

40,8 x 42,3 x 32,3 cm

Dimensiones
interiores (LxAlxAn)

46,7 x 29 x 27,5 cm

32,8 x 31 x 24,3 cm

Qt. Caja principal

1

1

Características
Aislamiento

Peso

3,7 kg

3,6 kg

Dimensiones
exteriores (LxAlxAn)

40,8 x 46,9 x 32,3 cm

40,8 x 42,3 x 32,3 cm

Dimensiones
interiores (LxAlxAn)

32,8 x 34,8 x 24,3 cm

32,8 x 31 x 24,3 cm

Qt. Caja principal

1

1
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NEVERAS
NEVERAS ICETIME® PLUS

NEVERAS ISOTHERM EXTREME

Luciendo un moderno diseño para Campingaz®, las neveras Icetime® Plus son perfectas para un
día de picnic o viaje a la playa ¡Con un caparazón exterior resistente y recubierto con un gran
aislamiento de Poliuretano (PU) esta nevera mantendrá los contenidos frescos todo el día! El
cómodo diseño de las asas hace el transporte ligero sin importar cuanto contenido ponga dentro
de la nevera. Se recomienda su uso con Campingaz Freez’Packs®. Fabricado en Italia.

Las neveras Isotherm Extreme mantienen frío el contenido todo el día, gracias al aislamiento de alta calidad y
cierre hermético integrado. Un caparazón exterior resistente ofrece un aumento de durabilidad e incluye una
bandeja y parrilla de almacenamiento integrada en un embalaje eficiente. Un desagüe incorporado facilita la
limpieza y asas resistentes duplicadas como un sistema de cierre seguro.

Asa de seguridad
Cierre hermético integrado
Aislamiento Poliuretano (PU)
para un mayor rendimiento
La caja interior antifugas puede ser extraída
de la nevera para limpiarse

TAMBIÉN DISPONIBLE

Isotherm Extreme
17L
22254

Icetime® Plus 30L
2000024963

Icetime® Plus 38L
2000024960

50%

m
 ás aislamiento de
Poliuretano (PU)

Icetime® Plus 26L
2000024962

125%

Isotherm Extreme 10L
30060

m
 ás aislamiento de
Poliuretano (PU)

20h30

17L

5°C

38L

30h
5°C

1.5 L

x9

15°C

30L

27h
5°C

Icetime® Plus 38L

1.5 L

x6

15°C

26L

24h
5°C

Icetime® Plus 30L

1.5 L

17h

10L

15°C

5°C

15°C

Icetime® 13L
39401

17h
5°C

1.5 L

x9

15°C

x6

Isotherm Extreme 17L

15°C

Icetime® Plus 26L

Referencia

2000024960

2000024963

2000024962

Código EAN

3138522087142

3138522087173

03138522087166

Capacidad

38 L

30 L

26 L

Almacenamiento

9

6

6

Características

Aislamiento grueso de PU de alta calidad,
asa para un fácil transporte en 24/28, asas
laterales para 36 L, moderno y renovado,
aspecto y diseño Campingaz®,
fabricado en Italia

Aislamiento grueso de PU de alta calidad,
asa para un fácil transporte en 24/28, asas
laterales para 36 L, moderno y renovado,
aspecto y diseño Campingaz®,
fabricado en Italia

Aislamiento grueso de PU de alta calidad,
asa para un fácil transporte en 24/28, asas
laterales para 36 L, moderno y renovado,
aspecto y diseño Campingaz®,
fabricado en Italia

Aislamiento

Poliuretano (PU)

Poliuretano (PU)

Poliuretano (PU)

Capacidad de
conservación (+/- 1°C)

30 h

27 h

Peso

3,6 kg

Dimensiones
exteriores (LxAlxAn)

Isotherm Extreme 10L

Icetime® 13L

Referencia

22254

30060

39401

Código EAN

3138520222545

3138520300601

3138520394013

Capacidad

17 L

10 L

13 L

Almacenamiento

Caben 11 x 0,5 L botellas

Caben 7 x 0,5 L botellas

Caben 0,5 L botellas verticalmente

Características

Incluye cierre en el asa

Incluye cierre en el asa

Incluye cierre en el asa

Aislamiento

Poliuretano (PU)

Poliuretano (PU)

Poliuretano (PU)

Capacidad
de conservación
(+/- 1°C)

20 h 30 min con Freez’Pack®
(1x M10 + 1x M20) (vendido por separado)

17 h con Freez’Pack®
(2x M10) (vendido por separado)

17 h con Freez’Pack®
(1x M10 + 1x M20) (vendido por separado)

Peso

2,1 kg

1,4 kg

1,9 kg

24 h

Dimensiones
(LxAlxAn) cm

35 x 22 x 30

35,5 x 22,5 x 30,5

29 x 18 x 39

2,6 kg

2,4 kg

Qt. Caja principal

1

1

1

55,9 x 40,4 x 34,8 cm

40,8 x 46,9 x 32,3 cm

40,8 x 42,3 x 32,3 cm

Dimensiones
interiores (LxAlxAn)

46,7 x 30,1 x 27,5 cm

32,8 x 36,6 x 24,3 cm

32,8 x 32,9 x 24,3 cm

Qt. Caja principal

1

1

1
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GAMA TROPIC
La gama de neveras flexibles Tropic es ideal para la vida cotidiana en la ciudad. La gama Tropic cuenta con
neveras únicas y multifuncionales que se pueden usar fácilmente con una bicicleta, un carrito para bebés y un
automóvil. El exterior de las neveras está hecho de poliéster de alta calidad y el revestimiento interior contiene
un agente antimicrobiano que reduce las bacterias. Mantente fresco con Tropic; literal y figurativamente.

TM

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

TM

Lunchbag

Nevera Messenger

Mantenga fresca su comida en la
oficina con esta práctica nevera.

Esta nevera está particularmente
indicada para el uso cotidiano.

• Clip para sujetar a una mochila o
bolso
• Correa de hombro ajustable
• Bolsillo delantero
• Apertura superior total

• Amplia abertura frontal
• Portavasos
• Bolsillo lateral de malla
• Bolsillo frontal
• Correa de hombro ajustable

2000032192

6L

9h
5°C

0.5 L

2000032205

x6

15°C

Lunchbag

16h

20L

5°C

1.5 L

x6

15°C

Nevera Messenger

Referencia

2000032192

2000032205

Código EAN

3138522101299

3138522101404

Capacidad

6L

20 L

Aislamiento

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

Almacenamiento

6 x 0,5 L

6 x 1,5 L botellas

Capacidad de conservación (+/- 1°C)

3 h con Freez’Pack®

8 h con Freez’Pack®

Peso

250 g

500 g

Dimensiones (LxAlxAn) cm

30 x 25 x 12

44 x 34 x 19

Qt. Caja principal

12

8
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NEVERAS
GAMA ENTERTAINER

GAMA SAND

Ya puedes pasarlo bien a cualquier hora en cualquier lugar. Esta estilosa gama te asegura que todas tus bebidas
y comidas llegarán a salvo a la fiesta.

La gama de neveras flexibles de Campingaz® Sand son el mejor compañero para la playa. Las neveras disponen
de revestimientos antimicrobianos para evitar el crecimiento de moho y hongos. Seguras y no tóxicas.

TM

Entertainer 16L
2000020150

•F
 orro PEVA antibacteriano y
resistente al moho
• Bolsillo frontal con velcro
• Tejido de poliester 450D

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

Nevera Playera
2000032216

Entertainer 12L
2000020149

• Correa para brazos y hombros
•E
 xterior de neopreno resistente
a la arena
•B
 olsillo frontal sin aislamiento
para accesorios

•F
 orro PEVA antibacteriano y
resistente al moho
• Bolsillo frontal con velcro
• Tejido de poliester 450D

8h

19L

5°C

16L

12h
5°C

0.5 L

x3

9h

12L

5°C

15°C

1.5 L

Entertainer 12L

Referencia

2000020150

2000020149

Código EAN

3138522080204

3138522080198

Capacidad

16 L

12 L

Aislamiento

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

Almacenamiento

Caben 3 x 1,5 L botellas

Caben 9 x 0,5 L botellas

Capacidad de conservación (+/- 1°C)

12 h con Freez’Pack (vendido por separado)

9 h con Freez’Pack (vendido por separado)

Peso

550 g

462 g

Dimensiones (LxAlxAn) cm

46 x 18 x 31

41 x 17 x 26

Qt. Caja principal

6

12

®

®

0.5 L

x6

Nevera Portabotellas
2000032213

• División interior para evitar roces
•B
 olsillo frontal sin aislamiento
para tapón de corcho

5h

7L

5°C

15°C

1.5 L

x2

15°C

x9

Nevera Playera

15°C

Entertainer 16L

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

TM

Nevera Portabotellas

Referencia

2000032216

2000032213

Código EAN

3138522101510

3138522101480

Capacidad

19 L

7L

Aislamiento

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

Almacenamiento

6 x 1,5 L

2 x 0,75 L

Capacidad de conservación (+/- 1°C)

8 h con Freez’Pack®

5h con Freez’Pack®

Peso

500 g

350 g

Dimensiones (LxAlxAn) cm

47 x 50 x 15

30 x 42 x 12

Qt. Caja principal

5

10

157

NEVERAS
GAMA ETHNIC
Con la gama de neveras flexibles Ethnic la comida estará fría y tú irás a la moda en un pícnic, en la playa o incluso de
paseo por la ciudad. Encuentra el modelo que se adapte a tus necesidades con los diferentes formas y tamaños.

MiniMaxi™ 29L
2000032467

MiniMaxi™ 19L

• Nevera plegable
•C
 orrea ajustable
para el hombro
• Bolsillo lateral

29L

2000032466

2000033082

• Nevera plegable
• Bolsillo lateral

13h40
5°C

1.5 L

x8

15°C

19L

1.5 L

x6

15°C

9L

• 2 asas
• Apertura central

2000033081

9h
5°C

0.5 L

x8

15°C

7h

4L
5°C

0.5 L

10h
5°C

MiniMaxi™ 19L

MiniMaxi™ 9L

MiniMaxi™ 4L

2000032467

2000032466

2000033082

2000033081

Código EAN

3138522103934

3138522103927

3138522092849

3138522092832

Capacidad

29 L

19 L

9,3 L

4L

Aislamiento

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

Almacenamiento

Caben 8 x 1,5 L botellas

Caben 6 x 1,5 L botellas

Caben 12 x 0,33 L latas
o 8 x 0,5 L botellas

Caben 6 x 0,33 L latas
o 4 x 0,5 L botellas

Capacidad
de conservación
(+/- 1°C)

13 h 40 min con Freez’Pack
(vendido por separado)

12 h con Freez’Pack
(vendido por separado)

9 h con Freez’Pack
(vendido por separado)

7 h con Freez’Pack
(vendido por separado)

Peso

840 g

550 g

350 g

270 g

Dimensiones
(LxAlxAn) cm

37 x 36 x 19,5

27,5 x 37 x 19,5

30,5 x 20,5 x 16

22 x 15,5 x 14

Qt. Caja principal

8

12

16

12

®

15L

x4

15°C

MiniMaxi™ 29L

®

• Nevera plegable
•B
 olsillo de refrigeración central
con gran abertura
• Un frontal y 2 bolsillos laterales

• Nevera plegable
• Bolsillo lateral

Referencia

®

2000032469

2000033080

MiniMaxi™ 4L

• Nevera plegable
• Bolsillo lateral

12h
5°C

Mochila 9L

Bolso 15L

MiniMaxi™ 9L

®

1.5 L

x5

15°C

9L

10h40
5°C

1.5 L

x2

15°C

Bolso 15L

Mochila 9L

Referencia

2000033080

2000032469

Código EAN

3138522092856

3138522103958

Capacidad

15,7 L

9,2 L
6 mm EPE de células cerradas

Aislamiento

3/2mm EPE de células cerradas

Almacenamiento

Caben 5 x 1,5 L botellas

Caben 2 x 1,5 L botellas

Capacidad
de conservación (+/- 1°C)

10 h con Freez’Pack®
(vendido por separado)

10 h 30 min con Freez’Pack®
(vendido por separado)

Peso

390 g

480 g

Dimensiones
(LxAlxAn) cm

35,5 x 32 x 18

30 x 48 x 45

Qt. Caja principal

12

12
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NEVERAS
GAMA SOFT PICNIC
Los pícnics gourmet nunca han sido tan fáciles como con la gama de neveras flexibles Picnic. Mantiene la comida
y bebidas frescas y frías por más tiempo cuando estás fuera. La gama versátil con un diseño ligero innovador
que combina al máximo el espacio interior con un cómodo e increíble exterior resistente. Disponible en una
selección de formas y tamaños cómodos, te garantizamos tener la nevera correcta para tu próxima aventura.

Nuevos y mejorados contenedores
de alimentos con cierre en los 4 lados,
que proporcionan un sellado hermético
para evitar vertido de cualquier tipo
de alimentos/líquido. ¡Los contenedores
son también aptos para el microondas
para comer fuera de casa, y para el
lavavajillas, lo que permite una fácil limpieza!

Picnic Coolbag 18L
2000024779

• Cierres de velcro arriba y delante
•B
 olsillo de cremallera para
mantener objetos secos
•C
 orrea para colgar cuando
no se use
• Plegable

Mochila Coolbag 30L
2000024781

Lunch Freez’Box 7L
2000024778

•B
 olsillo delantero con cremallera
y soporte elástico para
almacenaje extra
• Bolsillos laterales de malla
• Correas y espalda acolchadas
• Plegable

18L

11h30
5°C

1.5 L

x6

15°C

30L

11h
5°C

Freez’Box M

•B
 olsillo con cremallera delantero
con almacenaje para guardar
objetos secos
• Incluye 2 cubetas de plástico
para bocadillos o aperitivos
•C
 orrea para el hombro y bolsillos
laterales de malla

1.5 L

x8

5°C

2000024784

•C
 ompartimento para acumuladores
de frío Freez’ Pack® (incluido), 1 x caja
de plástico para almacenamiento
de alimentos - apto para microondas
y lavavajillas

4h30

7L

15°C

Cantimplora 1L

2000024776

•T
 apón de cierre seguro,amplio pitorro
para una limpieza y rellenado fácil
•C
 orrea ajustable al hombro

2h

2.5L

15°C

5°C

3h

1L

15°C

5°C

15°C

Picnic Coolbag 18L

Mochila Coolbag 30L

Lunch Freez’Box 7L

Referencia

2000024779

2000024781

2000024778

Referencia

2000024776

2000024784

Código EAN

3138522086497

3138522086510

3138522086480

Código EAN

3138522086466

3138522086541

Freez’Box M

Cantimplora 1L

Capacidad

18 L

30 L

7L

Capacidad

2,5 L

1L

Aislamiento

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

Aislamiento

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

Almacenamiento

6 x 1,5 L botellas*

8 x 1,5 L botellas*

Viene con cajas de plástico
que encajan en el interior

Almacenamiento

Viene con cajas de almacenaje plásticas
que encajan en el interior

1 x 1 L botella (incluida)

Capacidad
de conservación (+/- 1°C)

11 h 30 mincon Freez’Pack®

11 h con Freez’Pack®

4 h 30 min con Freez’Pack®

Capacidad
de conservación
(+/- 1°C)

2h

3h

Peso

860 g

610 g

800 g incluyendo caja
y Freez’Pack®

Peso

350 g incluyendo cajas y Freez'Pack®

234 g

21,5 x 16,5 x 12,5

26 x 11,7 x 9

12

24

Dimensiones
(LxAlxAn) cm

42 x 33 x 21

42 x 33 x 10

27 x 15 x 20,5

Dimensiones
(LxAlxAn) cm

Qt. Caja principal

10

6

8

Qt. Caja principal
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NEVERAS
GAMA CLÁSICA
Nuestras neveras flexibles clásicas son cómodas de llevar y viene en varias formas y tamaños. Cuando has
terminado, muchas se pliegan para poder almacenarse.

Coolbag 13L
2000011726

• Nevera plegable
• Gran abertura central
• Gran bolsillo delantero
• 2 asas laterales

Fold’N Cool™ 30L
2000011725

2000011728

• Nevera plegable
•C
 orreas ajustables
• Gran bolsillo delantero

Fold’N Cool™ 20L

• Nevera plegable
• Correa ajustable
para el hombro
• Bolsillo delantero

30L

Mochila 14L

2000011724

Fold’N Cool™ 10L

12h45
5°C

1.5 L

x9

15°C

20L

Fold’N Cool™ 5L

2000011723

• Nevera plegable
• Correa ajustable
para el hombro
• Bolsillo delantero

12h

1.5 L

x6

15°C

10L

• Nevera plegable
• Correa ajustable
para el hombro

• Nevera plegable
• Correa ajustable
para el hombro

10h
5°C

0.5 L

x8

15°C

5L

6h
5°C

0.5 L

x4

13L

15°C

Fold'N Cool™ 30L

Fold'N Cool™ 20L

Fold'N Cool™ 10L

Fold'N Cool™ 5L

Referencia

2000011725

2000011724

2000011723

2000011722

Código EAN

3138522063177

3138522063160

3138522063153

3138522063146

Capacidad

30 L

20 L

10 L

5L

Aislamiento

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

Almacenamiento

Caben 9 x 1,5 L botellas
verticalmente y 12 x 1,5 L
horizontalmente

Caben 6 x 1,5 L botellas
verticalmente y 5 x 1,5 L
horizontalmente

Caben 8 x 0,5 L botellas
verticalmente y 10 x 0,5 L
horizontalmente

Capacidad
de conservación
(+/- 1°C)

12 h 45 min con Freez’Pack
(vendido por separado) Nevera
plegable, correa ajustable
para el hombro

12 h con Freez’Pack® (vendido
por separado) Nevera plegable,
correa ajustable para el hombro

Peso

760 g

620 g

®

2000011727

2000011722

• Nevera plegable
• Correa ajustable
para el hombro

5°C

Portabotellas 1.5L

11h45
5°C

1.5 L

x3

15°C

14L

10h20
5°C

1.5 L

x3

15°C

1.5L

4h
5°C

1.5 L

x1

15°C

Coolbag 13L

Mochila 14L

Referencia

2000011726

2000011728

Portabotellas 1,5L
2000011727

Código EAN

3138522063184

3138522063207

3138522063191

Capacidad

13 L

14 L

1,5 L

Caben 6 x 0,33 L botellas
verticalmente o horizontalmente

Aislamiento

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

6 mm EPE de células cerradas

Almacenamiento

Caben 3 x 1,5 L botellas verticalmente

Caben 3 x 1,5 L botellas verticalmente

Caben 1 x 1,5 L botellas

10 h con Freez’Pack® (vendido
por separado) Nevera plegable,
correa ajustable para el hombro

6 h con Freez’Pack® (vendido
por separado) Nevera plegable,
correa ajustable para el hombro

Capacidad
de conservación
(+/- 1°C)

11 h 45 min con Freez’Pack®
(vendido por separado)

10 h 20 min con Freez’Pack®
(vendido por separado)

4 h con Freez’Pack®
(vendido por separado)

390 g

310 g

Peso

570 g

570 g

210 g

15,2 x 44,6 x 35,4

13,3 x 31 x 41,8

11,4 x 34,4 x 21

12

6

12

Dimensiones
(LxAlxAn) cm

24,9 x 39,2 x 38,2

19,6 x 32,2 x 37

17,9 x 31,3 x 24,5

15,5 x 23,4 x 19,2

Dimensiones
(LxAlxAn) cm

Qt. Caja principal

8

12

12

12

Qt. Caja principal
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NEVERAS
NUEVO

GAMA THE OFFICE
Nuestras neveras flexibles de la gama The Office son perfectas para llevar al trabajo y para el día a día. No sólo sus bebidas y
alimentos se mantendrán frescos, sino que el diseño moderno y urbano las convierten en un complemento ideal. Esta nueva
gama de neveras ofrece la solución perfecta para llevar tu comida a todas partes sin renunciar al estilo.
La parte exterior de las neveras está hecha de poliéster de alta calidad y el revestimiento interior contiene un aditivo
antimicrobiano que reduce el desarrollo de olores, hongos y moho.
TM

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

TM

Coolbag 9L

9h

33cl

x12

15°C

2000032204

• Correas ajustable
• Apertura superior con cremallera
• Espacio interior para portátil
• Bolsillo frontal para dispositivos electrónicos

16L

13h
5°C

1.5 L

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

Doctor bag 17L

2000036877

• Correa ajustable para el hombro
• Apertura superior con cremallera
• Bolsillo adicional para dispositivos electrónicos

5°C

TM

Mochila 16L

2000036875

9L

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

x6

15°C

• Asas acolchadas y correa
ajustable para el hombro
• Apertura superior con cremallera
• Bolsillos laterales para dispositivos
electrónicos

17L

13h
5°C

1.5 L

x5

15°C

Coolbag 9L

Mochila 16L

Referencia

2000036875

2000036877

Doctor bag 17L
2000036878

Código EAN

3138522117818

3138522117832

3138522117849

Capacidad

9L

16 L

17 L

Aislamiento

6mm EPE de células cerradas

6mm EPE de células cerradas

6mm EPE de células cerradas

Almacenamiento

12 x 33cl

6 x 1,5L

5 x 1,5L

Capacidad
de conservación
(+/- 1°C)

9h con Freez’Pack®
(vendido por separado)

13h con Freez’Pack®
(vendido por separado)

13h con Freez’Pack®
(vendido por separado)

Peso

0,38 kg

0,6 kg

0,5 kg

Dimensiones
(LxAlxAn) cm

17 x 30 x 21

15 x 30 x 40

22 x 45 x 20

Qt. Caja principal

12

12

12
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NUEVO

GAMA THE OFFICE
Nuestras neveras flexibles de la gama The Office son perfectas para llevar al trabajo y para el día a día. No sólo sus bebidas y
alimentos se mantendrán frescos, sino que el diseño moderno y urbano las convierten en un complemento ideal. Esta nueva
gama de neveras ofrece la solución perfecta para llevar tu comida a todas partes sin renunciar al estilo.
La parte exterior de las neveras está hecha de poliéster de alta calidad y el revestimiento interior contiene un aditivo
antimicrobiano que reduce el desarrollo de olores, hongos y moho.
TM

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

TM

Bolso 16L

Messenger bag 17L

2000036879

2000036892

• Correas para el hombro
• Apertura superior con cremallera
• Bolsillo frontal para dispositivos electrónicos

16L

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

12h
5°C

1.5 L

x4

15°C

Bolso 16L

• Correa ajustable para el hombro
• Apertura superior con cremallera
* Espacio interior para portátil

17L

12h
5°C

1.5 L

x7

15°C

Messenger bag 17L

Referencia

2000036879

2000036892

Código EAN

3138522117856

3138522117870

Capacidad

16 L

17 L

Aislamiento

6mm EPE de células cerradas

6mm EPE de células cerradas

Almacenamiento

4 x 1.5L

7 x 1.5L

Capacidad
de conservación
(+/- 1°C)

12h con Freez’Pack®
(vendido por separado)

12h con Freez’Pack®
(vendido por separado)

Peso

0,5 kg

0,55 kg

Dimensiones
(LxAlxAn) cm

19 x 38 x 31

16 x 43 x 33

Qt. Caja principal

12

12
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BASIC COOLER 15L
Basic Cooler 15L
Ref: 203159
Ref 203160

Azul claro
Rojo

EAN: 3138522031596
EAN: 3138522031602

Opción en dos atractivos colores.
• Caben 5 x 1,5 L botellas verticalmente
• Gran abertura central
• 2 largas asas laterales
• Capacidad de aislamiento: 10 h con Freez’Pack®
(vendido por separado)
• Capacidad: 15 L
• Peso: 364 g

15L

10h
5°C

15°C

ACCESORIOS
Nuestras unidades Freez’Pack® se pueden utilizar en cualquier nevera rígida flexible para mantener
la comida y las bebidas frías durante más tiempo.

Freez’Pack® M5, M10, M20, M30
Ref: 39460 M5 Capacidad: 210 ml, EAN: 3138520394600

Ref: 9378 M20 Capacidad: 765 ml, EAN: 3138520093787

Ref: 9377 M10 Capacidad: 335 ml, EAN: 3138520093770 Ref: 21628 M30 Capacidad: 1175 ml, EAN: 3138520216285

Para mantener bebidas, comida o medicinas frías durante más tiempo
en tu nevera.
• Aptos para uso con alimentos
• Apto para lavavajillas
• Reutilizables
• Componentes: agua, carboximetilcelulosa, acticide y colorante azul

Flexi Freez’Pack® S, M
Ref: 2000010674
Ref: 2000010673

Mediano
Pequeño

EAN: 3138522061098
EAN: 3138522061081

Maximice el espacio en su nevera. El Freez’Pack® se mantiene
flexible al congelarlo y se puede envolver sobre el contenido de
su nevera.
• Diseñado para neveras entre 11 L y 18 L (M); y por debajo de 11 L (S)
• Tamaño: Mediano: L 19,5 x Al 24 x An 1,8 cm;
Pequeño: L 14,5 x Al 16 x An 1,8 cm;
• Peso: 300 g (M), 150 g (S)

Acumulador Frío Freez Pack® 6 Latas
Ref: 64270

Pequeño

EAN: 3138520642701

• Dimensiones: 22 x 10,5 x 5 cm / Capacidad: 630 ml
• Ideal para nevera rígida 5 QT y neveras flexibles hasta 10 L
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JARDÍN
FUNDAS PARA MUEBLES DE JARDÍN
Nuestras nuevas y mejoradas fundas para muebles de Campingaz® aseguran que sus muebles de jardín siempre
lucirán mejor año tras año, proporcionando protección contra la putrefacción y el crecimiento de moho. Las
fundas ayudan a proteger contra el sol, el calor, la lluvia y el frío, y se adaptan especialmente para cubrir sus
muebles del jardín cuando no se usan.

20%

Fundas para
Muebles
de Jardín

más grueso
PVC*

*comparado con las fundas Campingaz® de mueble 2017

Funda sofá 2-Personas
Ref: 2000032454
EAN: 3138522103828
• Dimension: 90 x 220 x 70 cm
• Material: PVC 300 x 300 D
• Cierre para un ajuste seguro

Funda sofá 1-Persona
Ref: 2000032453
EAN: 3138522103811
• Dimensiones: 90 x 100 x 70 cm
• Material: PVC 300 x 300 D
• Cierre para un ajuste seguro

Alargue esos cálidos y relajados días de
verano hasta el atardecer en el jardín.
Campingaz® ofrece una amplia gama de productos
para el jardín, perfectos para el aire libre. Las fundas
mantienen sus muebles protegidos, limpios y con
buen aspecto, para que pueda dedicar más tiempo a
relajarse.

Funda cubre mesa
rectangular/ovalada XL

Ref: 2000032450
EAN: 3138522103781
• Dimensiones Producto: 90 x 280 x 170 cm
• Material: PVC
• Cierre para un ajuste seguro

Cubre Tumbona
Ref: 2000032451
EAN: 3138522103798
• Dimensiones Producto: 45 x 200 x 75 cm
• Material: PVC
• Cierre para un ajuste seguro

Funda cubre mesa
rectangular/ovalada L

Ref: 2000032449
EAN: 3138522103774
• Dimensiones Producto: 90 x 240 x 165 cm
• Material: PVC
• Cierre para un ajuste seguro

Funda cubre sillas apiladas
Ref: 2000032452
EAN: 3138522103804
• Dimensiones Producto: 105 x 60 x 60 cm
• Material: PVC
• Cierre para un ajuste seguro

Funda cubre mesa
rectangular M

Ref: 2000032448
EAN: 3138522103767
• Dimensiones Producto: 90 x 170 x 150 cm
• Material: PVC
• Cierre para un ajuste seguro

Funda cubre mesa redonda M
Ref: 2000032447
EAN: 3138522103750
• Dimensiones Producto: 90 x ø 150 cm
• Material: PVC
• Cierre para un ajuste seguro
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Lámparas
Nuestras lámparas Campingaz®
aclararan sus aventuras al aire libre y sus
acampadas.
Explore nuestra amplia gama de cartuchos
y botellas y encuentre lo que se adapte mejor a su
necesidades.
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LÁMPARAS
LÁMPARA CARTUCHO
DE VÁLVULA
Ofrecemos una amplia gama de aparatos de cartucho
de válvula que cubren la mayoría de los usos de los
consumidores. Están equipados con una válvula de
alta seguridad con autocierre, por lo que pueden
desconectarse y volver a conectarse de forma fácil y
segura estén vacías o no.

Encendido Piezo
Encendido piezoeléctrico funciona
mediante la liberación de un
resorte de martillo que golpea una chispa de
cristal, mientras que el encendido electrónico
utiliza un circuito alimentado por batería. El
encendido piezoeléctrico requiere a veces más
de una pulsación del botón.

Fácil acceso a la camisa

Lumostar® Plus PZ

Encendido Piezo

Bolsa de transporte incluida

Lumostar® Plus PZ
2000035224

1. Click.

2. Rotar.

Presionar
el cartucho
de gas con
válvula contra
la boquilla.

Gire el cartucho 45º
hacia la izquierda para
fijarlo a la barbacoa.

LÁMPARA A BOTELLA

Fuerte y confiable con
protección para el globo

Cadena para su transporte

Easy Clic® Plus

Referencia

2000035224

Código EAN

3138522113346

Potencia

80 W

Consumo gas

38 g/h

Encendido

Piezo

Autonomía

6 h 20 min en CV300+
12 h en CV470+

Fuente de combustible

CV300+, CV470+

Peso

379 g

Dimensiones (LxAnxAl)
cm

Ø 10 x 17

Bolsa transporte

Incluida. Material: Poliéster

Qt. Caja principal

10

Nuestra lámpara a botella, diseñada para un uso intenso o prolongado, es económica
y resistente. Conecta directamente con la botella sin necesidad de regulador.

Asa de transporte integrada
Lumogaz® R PZ

Luz especialmente duradera

Referencia

204689

Código EAN

3138522046897

Funciona con los 3 tamaños
de cilindros recargables
de Campingaz®

Potencia

80 W

Consumo gas

40 g/h

Encendido

Piezo

Autonomía

10 h en R901, 45 h en R904,
70 h en R907

Fuente de combustible

R901, R904, R907

Peso

300 g

Dimensiones (LxAnxAl)
cm

16 x 10

Qt. Caja principal

10

Lumogaz® R PZ
204689

ACCESORIOS LINTERNAS
Campingaz® Los accesorios para
linternas Campingaz® incluyen
globos y camisas que ayudan a
prolongar la vida de los productos
Campingaz® y que son compatibles
con todas nuestras linternas.
Recambio camisa S
Pack de 3 recambios para lámparas
Campingaz®
Ref: 68221

Tamaño S

EAN: 3138520682219
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ESTUFAS DE INTERIOR
INFORMACIÓN SOBRE ESTUFAS
Expertos de Campingaz® explican las diferentes tecnologías de calefacción
TIPOS DE CALOR
En principio los calentadores a gas funcionan de dos maneras diferentes: radiación y convección.
La Radiación es similar al calor que viene del sol, una superficie caliente emite radiación que recorre una cierta
distancia y toca la piel humana calentándola, sintiendo calidez en el área de nuestro cuerpo que es tocado por
el calor. Su efecto sobre la piel disminuye con la distancia entre la superficie de emisión y la persona, no sólo
la potencia del calentador, también su posición en la sala juega un papel importante de cómo es percibido
el calor, similar a un ventilador de escritorio. La radiación es una interacción directa entre el calentador y la
persona, para sentir la calor una persona tiene que estar en frente del emisor.

Estufas
de Interior
Ponte cómodo después de un día
fuera de casa...
Manténgase caliente con nuestra amplia
gama de estufas, llama azul, catalíticas
e infrarrojas.

La Convección es el movimiento del aire caliente. Esto significa que el calentador calienta el aire en la
habitación y por la circulación de aire la temperatura ambiente aumenta, con nosotros sintiendo el efecto del
movimiento de aire caliente. La convección es más indirecta calentando una habitación en vez de directamente
a las personas. Para sentir el calor una persona tiene que estar en la habitación y la posición de la persona y el
calentador entre sí son menos relevantes con la convección. En resumen, la radiación tiene un efecto de calor
más directo sobre un individuo y la convección tiene una influencia global de calor en un área más grande.
LLAMA AZUL
La estufa de llama azul emite predominantemente calor indirecto por convección y en menor medida, radiante.
No es necesario posicionarse enfrente para percibir el calor. Estas estufas tienen un mayor rendimiento
al consumir totalmente el gas. Y tienen una vida útil mayor.
CATALÍTICO
La estufa catalítica emite calor directo sobre los objetos e indirectamente sobre el ambiente. Con una
gran resistencia al viento por no producir llama en la combustión. El panel catalítico esta aislado para
evitar quemaduras y además tiene una reducida emisión de CO2. Las estufas catalíticas con Termostato
permite la regulación, mantenimiento de la temperatura, y ahorran hasta un 25% más de energía.
INFRARROJO
Las estufas infrarrojas poseen un panel cerámico radiante con una gran potencia calorífica. El calor
infrarrojo es percibido de manera directa e intensa, cuando el panel cerámico cambia de color.
ESTUFAS TERMOSTÁTICAS
Las estufas termostáticas permiten al usuario ajustar una temperatura ambiente especifica. El sistema
termostático ajusta la potencia del calentador al máximo o al mínimo para mantener la temperatura deseada.
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ESTUFAS DE INTERIOR
ESTUFAS DE GAS RADIANTE

La estufa catalítica emite calor directo sobre los objetos e indirectamente sobre el ambiente. Con una gran
resistencia al viento por no producir llama en la combustión. El panel catalítico esta aislado para evitar
quemaduras y además tiene una reducida emisión de CO2. Las estufas catalíticas con Termostato permite la
regulación, mantenimiento de la temperatura, y ahorran hasta un 25% más de energía.

El calor infrarrojo es percibido de manera directa e intensa, cuando el panel cerámico cambia de color.
O
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ESTUFAS DE GAS CATALÍTICAS

IR5000

CERTIFICADO

9001

HE

CH

O E N I TA L

IA

¡Incluye goma de gas
preinstalada!

Referencia

Gris: 3000006158 Burdeos: 3000006166

EAN

Gris: 3138522115401 Burdeos: 3138522115487

Potencia

4100 W

Consumo gas

299 g/h

Encendido

Piezo

Autonomía

43 h con 13 kg cilindro

Otras
Características

3 ajustes de nivel y rejilla
de protección

Peso

13 kg

Dimensiones
(AnxLxAl) cm

45 x 35 x 78

IR5000

Estufa Infrarroja

ESTUFAS DE GAS LLAMA AZUL

Estufa Catalítica

Estufa Catalítica con termostato

L
EN

A UNI
ON

CERTIFICADO

9001

HE

¡Incluye goma de gas

preinstalada!

O

ROPEA
EU

CR5000 Thermo

CR5000

¡Incluye goma de gas

FABRICAD

La estufa de llama azul emite predominantemente calor indirecto y no es necesario posicionarse enfrente para percibir
el calor. Estas estufas tienen un mayor rendimiento al consumir totalmente el gas.

CH

O E N I TA L

IA

preinstalada!
Llama Azul
CR5000

CR5000 Thermo

Referencia

Gris: 3000006015 Burdeos: 3000006169

EAN

Gris: 3138522114039 Burdeos: 3138522115517

Referencia

Gris: 3000002601 Burdeos: 3000004920

Gris: 3000002603 Burdeos: 3000004918

Potencia

4100 W

EAN

Gris: 3138522071646 Burdeos: 3138522096786

Gris: 3138522071660 Burdeos: 3138522096779

Consumo gas

299 g/h

Potencia

3050 W

3050 W

Encendido

Piezo
43 h con 13 kg cilindro

Consumo gas

220 g/h

220 g/h

Autonomía

Encendido

Piezo

Piezo

Autonomía

59 h con 13 kg cilindro

59 h con 13 kg cilindro

Otras
Características

3 ajustes de nivel y rejilla de protección

Otras
Características

3 ajustes de nivel y rejilla
de protección

Ajustable entre máx. y min.
y rejilla de protección

Peso

11 kg

Peso

13 kg

13 kg

Dimensiones
(AnxLxAl) cm

45 x 35 x 78

Dimensiones
(AnxLxAl)

45 x 35 x 78 cm

45 x 35 x 78 cm

¡Incluye goma de gas
preinstalada!

BF5000

Estufa Llama Azul
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REGULADOR 30 GR

KIT REGULADOR

Para conexión a botellas
butano/propano domésticas
grandes (6 -13 kg).

Para conexión a botellas
butano/propano domésticas
grandes (6 -13 kg).

Contiene:

Contiene:

• Regulador 30 gr/cm
con válvula de seguridad

• Goma de 0,8 cm
2 abrazaderas de presión

Referencia

2000031701

Referencia

200978

EAN

3138522099763

EAN

3138522009786

ARGUMENTARIO CAMPINGAZ
Calidad. Estufas y componentes fabricados en Italia y
Francia. Bajo estrictos controles Europeos de Calidad.
Ahorro. Calor rápido y potente al instante
con un bajo coste. La versión con Termostato:
Permite ahorrar hasta un 25%.

Duradera y ecológica:
 Pintura: Polvo Epoxi Poliéster. Libre de disolventes.
 Panel Catalítico: Con certificación ecológica.
Segura. Doble Sistema de Seguridad: Analizador de

Comodidad. Incluye: Goma de conexión,
ya conectada.

atmósfera y Termopar.

Robusto y resistente. Chapa Metálica:
De acero. Grosor: 0,7 mm en el cuerpo y 1 mm
en el porta botellas.

frontal.

Movilidad y fácil de usar. Cuatro ruedas pivotantes
y asas para fácil transporte.

Panel de Control. Nylon reforzado con fibra de vidrio 15%.

El gas se corta si la llama se apaga. Parrilla de protección

Mas vida útil. Piezo: Hasta 30.000 igniciones.

Piezo eléctrico con varios niveles de intensidad.
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COLCHONES INFLABLES183
COLCHONES INFLABLES SMART QUICKBED™
Nuestros colchones inflables Smart Quickbed™ incluyen algunas características útiles cuando se encuentra en un
camping ocupado o en el recinto de un festival. Los colchones inflables no sólo incluyen una cómoda almohada
hinchable, sino también un compartimento secreto en la parte inferior. Esto significa que puede literalmente,
dormir sobre sus pertenencias valiosas mientras acampa.

Colchones
Inflables

Sistema Airtight®

Almohada para mayor
comodidad
Fácil acceso al espacio
de almacenamiento debajo
de la almohada

Un lugar bello es aún mejor
después de una buena noche
de sueño.
Nuestros colchones inflables son ligeros
pero resistentes y vienen en una gama
de tamaños que se adapta a todas las
situaciones. Nuestro sistema Airtight®
implica no sólo que son cómodas, sino
también que están libres de fugas, así
que no le fallará durante la noche.

Estructura interna
en espiral

PVC flocado en la parte
superior
La estructura de espiral
maximiza la comodidad
El sistema Airtight® previene
la deflación no deseada
El fuerte PVC hace el
colchón más resistente
contra los pinchazos

Smart QuickbedTM Airbed Double
2000025188

TAMBIÉN DISPONIBLE

Smart QuickbedTM Airbed Single
2000025187
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COLCHONES INFLABLES
INFLADORES
Con los infladores de Campingaz® inflar su colchón de aire ya no va a ser un trabajo tedioso. Usted puede fácilmente
y sin esfuerzo inflar y desinflar todos los artículos inflables en muy poco tiempo. Con adaptadores de boquillas
incluido, las bombas de aire funcionan en todos los artículos inflables. También incluye bolsa de transporte que
permite el transporte y almacenamiento de estos infladores sin complicaciones.
Dobla la colchoneta
y únala como colchón sencillo de doble altura

También para utilizar
como dos colchones individuales

Únalas para hacer una cama doble

Recargable QuickPump™

PVC flocado en la parte superior
La estructura de espiral maximiza
la comodidad
El sistema Airtight® previene
la deflación no deseada
El fuerte PVC hace el colchón
más resistente contra los
pinchazos

Ref: 2000019878
EAN: 3138522079734
Dos funciones separadas: hincha y deshincha la cama de aire muy
rápidamente. Bomba de diseño ergonómico Coleman.
• 230 V e 12V DC AC cargadores incluido
• Manguera y bolsa de transporte incluido
• Adicional Double Lock™ válvula e adaptadores de válvula incluidos
• Duración: 20 minutos (completamente cargado)
• Caudal de aire: 679 litros por minuto
• Presión de cabeza: 39 mBar
• Peso: 1,33 kg
• Cable de alimentación: 180 cm

Snap ’N’ Stay™ para unirlos

Convertible Quickbed™ Airbed
2000025191

Cama de aire convertible 4 en 1. Ofrece 4 configuraciones diferentes
para dormir: 2 colchones de aire individuales que fácilmente se unen
para convertirse bien en 1 cama de aire doble o en 1 cama de aire simple
elevada.

Referencia

Código EAN

Peso

Dimensiones L x l

Kit reparación

Smart QuickbedTM Airbed Double

Inflador manual doble acción QuickPump™

2000025188

3138522088118

3,6 kg

188 x 137 cm

Incluido

Smart QuickbedTM Airbed Single

2000025187

3138522088101

2,1 kg

188 x 74 cm

Incluido

Convertible Quickbed™ Airbed

2000025191

3138522088149

3,4 kg

188 x 74 cm x 2

Incluido

Ref: 204473
EAN: 3138522044732
Este inteligente diseño crea una corriente de aire tanto en el movimiento
ascendente del inflador como en el descendiente-válido para una amplia
gama de productos inflables, desde camas hasta botes.
• Manguera flexible incluida
• También incluye múltiples adaptadores
• Peso: 1.05 kg
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INODOROS QUÍMICOS
INODORO PORTÁTIL CAMPINGAZ® 20L
El inodoro portátil Campingaz® 20L tiene un asiento más alto ideal para acampar, viajar, navegar o renovaciones
en el hogar, y también es adecuado para niños que están en su etapa de aprendizaje, el cuidado de personas
mayores o personas temporalmente debilitadas. La mayor altura combinada con la generosa anchura proporciona
comodidad al asiento mientras que el tanque de desecho grande de 20L lo convierte en la opción perfecta
para la familia. El asiento y la taza están tratados con una barrera antimicrobiana contra los olores y el moho y el
inodoro está equipado con un nuevo sistema de bloqueo extra fuerte para mayor tranquilidad al transportarlo.

TM

ANTIMICROBIAL
SEAT AND BOWL
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT

Tratamiento antimicrobiano en asiento
y taza

Inodoros
Químicos

Capacidad máxima de peso: 130 kg
Aumento de la altura del asiento: 41 cm
Aumento de la anchura del asiento
para mayor comodidad
Sistema de conexión Lock & Spring
entre el tanque superior y el inferior

Cuando la naturaleza llama, tenemos
una selección de higiénicas y prácticas
soluciones para hacer su estancia al aire libre
más cómoda.

Inodoro portátil Campingaz 20L
2000030582

Inodoro Portátil Campingaz® 20L
Referencia

2000030582

Código EAN

3138522095604

Cap. tanque agua fresca

16 L

Cap. tanque agua residual

20 L

Materiales

Polipropileno, polietileno,
ABS y acero inoxidable

Peso

5,2 kg

Dimensiones
LxAnxAl) cm

56 x 39 x 41

Qt. Caja principal

1
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LÍQUIDOS PARA WC PORTÁTIL
Campingaz® cuenta con una amplia gama de accesorios cómodos, higiénicos y fáciles de usar para garantizar
las condiciones sanitarias al usar un inodoro portátil al aire libre.

schützt das

WASSER

Instablue® Standard 2.5L

Instablue® Extra 1L

Instapink™ 1L

Ref: 2000031966
EAN: 3138522100254
Desarrollado para el uso en el tanque de agua
residual. Previene la formación de malos olores
y descompone los excrementos.
• Contenido: tensioactivos no iónicos, tensioactivos
catiónicos, coloración agentes, sustancia olorosa
• Fórmula diluida
• Cierre seguridad niños
• Escala de medidas
• Capacidad: 2,5 L

Ref: 2000031967
EAN: 3138522100261
El aditivo Instablue® Extra 1 L es una fórmula
concentrada del aditivo Instablue® Estándar.
Tiene una densidad de 1 g/ml.
• Las mismas características técnicas que el
Instablue® Standard
• Formula Concentrada
• Cierre seguridad niños
• Escala de medidas
• Capacidad: 1 L

Ref: 2000031965
EAN: 3138522100247
Potente limpiador concentrado y biodegradable
para usar en tanque de agua o directamente en la
taza. También previene la acumulación de marcas
de suciedad y residuos en el deposito
• Densidad: 1 g/ml
• Contenido: tensioactivos no iónicos, tensioactivos
catiónicos, ácidos orgánicos, colorantes, sustancias
olorosas
• Escala de medida
• Sistema de bloqueo para niños
• Fórmula concentrada
• Capacidad: 1 L

EL ORIGINAL PUDDLE JUMPER®

EL ORIGINAL
PUDDLE JUMPER™

Cv
Hp

El Original Puddle Jumper™ Langosta

El Original Puddle Jumper™ Tortuga

2000037929
2000037930

15 a 30 kg
15 a 30 kg

Cómodo y equilibrado, el Puddle Jumper™ es un revolucionario accesorio de natación que mantiene la cabeza de su hijo por
encima del agua y permite la libertad de movimiento para nadar y jugar, al tiempo que ofrece seguridad y protección. Debajo
del divertido diseño de Puddle Jumper’s™ se encuentra una sólida construcción hecha de materiales duraderos y resistentes.
Rápido y sin estrés para los padres, el niño puede nadar con seguridad en cuestión de segundos gracias a la hebilla ajustable
en la parte trasera.

2 0 0 0 0 3 7 9 29

2000037930

• Súper estable: ¡refuerzo seguro para los pequeños nadadores!
•S
 e ajusta perfectamente: tranquilidad para los padres
• Se adapta bien: completa libertad de movimiento en el agua y en la playa
• Diseños divertidos: ¡los niños se lo quieren poner!
•D
 ispositivo de natación tipo boya EN 13138-1
•S
 e adapta a los niños entre 15-30 kg
• U.S. Patent D623,714
Ofrecemos el Original Puddle Jumper™ en cajas de 8 pcs.
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E
Camino de la Zarzuela 21
Oficina 1°B
28023 Madrid
SPAIN
Atención al cliente (Spain)
Teléfono: (+34) 91 275 43 96
infoiberia@newellco.com
www.coleman.eu | www.campingaz.com | www.sevylor-europe.com

ISO 9001
Sistema de gestión de calidad aprobado por LRQA
A lo largo de los años, Campingaz® ha demostrado su compromiso con la satisfacción
del cliente centrándose en la calidad y seguridad de sus productos. Application des
Gaz (Saint Genis Laval, Francia) y Camping Gaz Italia (Centenaro di Lonato, Italia) han
obtenido los certificados Iso 9001 en reconocimiento a sus programas de garantía de
calidad que se aplican a cada etapa del diseño del producto, fabricación, control de
calidad, desarrollo y entrega del producto.
El sistema de gestión de calidad se aplica al diseño, la compra o el abastecimiento entre empresas, la industrialización, la fabricación, el
almacenamiento y la distribución de aparatos de gas y otros productos de ocio y camping al aire libre, barbacoa y accesorios. Cartuchos de GLP,
botellas de gas, aparatos de bricolaje y accesorios bajo la marca Campingaz®.

Debido a nuestra política de mejora continua, Application des Gaz se reserva el derecho de alterar o cambiar las especificaciones de los modelos mostrados. Algunos
artículos pueden variar en cuanto a disponibilidad y especificaciones de un país a otro. Por favor, consulte con su organización local de Campingaz® para más detalles.
Las fotos incluidas no son contractuales. Todas las marcas comerciales contenidas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.
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