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.

63

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
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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.

113

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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