PORTADA
1

PLANLLEROS
Plancha / Paellero

PL-60 ECO

PL-45 ECO

Planllero (plancha / paellero) de gas

Planllero (plancha / paellero) de gas

65

65

PL-45 ECO
Fabricado en acero al carbono hasta 5 mm
Plancha metálica de 58 x 43 cm
n Quemador de gas butano/propano de 2 aros ø 35 cm
n Sistema de nivelación
n Pintura Epoxi (Excepto Plancha Pulida)
n Plancha de acero con 3 posiciones y desmontable
n Incluye patas soporte con ruedas
n Incluye soporte de plancha, para utilizar como bandeja lateral
n Medidas exteriores del planllero:
65 x 50 x 23 cm (ancho x fondo x altura)
n Capacidad máxima paellera ø 55 cm
n Peso: 27 kg

90 / 95

50

90 / 95

2

65

PL-60 ECO
Fabricado en acero al carbono hasta 5 mm
Plancha metálica de 58 x 58 cm
n Quemador de gas butano/propano de 2 aros ø 40 cm
n Sistema de nivelación
n Pintura Epoxi (Excepto Plancha Pulida)
n Plancha de acero con 3 posiciones y desmontable
n Incluye patas soporte con ruedas
n Incluye soporte de plancha, para utilizar como bandeja lateral
n Medidas exteriores del planllero:
65 x 65 x 23 cm (ancho x fondo x altura)
n Capacidad máxima paellera ø 65 cm
n Peso: 32 kg

n

n

n

n

EAN: 8427561 013591

EAN: 8427561 013607

PLANLLEROS
Plancha / Paellero

PL-45 INOX

PL-60 INOX

Planllero (plancha / paellero) de gas

Planllero (plancha / paellero) de gas

PL-45 INOX

55

65

Fabricado en acero inoxidable hasta 5 mm
Plancha en acero inoxidable de 58 x 43 cm
n Quemador de gas butano/propano de 2 aros ø 35 cm
n Sistema de nivelación
n Plancha de acero inoxidable con 3 posiciones y desmontable
n Incluye mesa soporte de acero inoxidable con ruedas
n Incluye bandeja de acero inoxidable en mesa soporte
n Medidas exteriores del planllero:
65 x 55 x 23 cm (ancho x fondo x altura)
n Medidas exteriores con soporte:
65 x 55 x 91 cm (ancho x fondo x altura)
n Incluye portabombonas
n Capacidad máxima paellera ø 55 cm
n Peso: 40 kg

91

91

3

PL-60 INOX

65

65

Fabricado en acero inoxidable hasta 5 mm
Plancha en acero inoxidable de 58 x 58 cm
n Quemador de gas butano/propano de 2 aros ø 40 cm
n Sistema de nivelación
n Plancha de acero inoxidable con 3 posiciones y desmontable
n Incluye mesa soporte en acero inoxidable con ruedas
n Incluye bandeja en acero inoxidable en mesa soporte
n Medidas exteriores del planllero:
65 x 65 x 23 cm (ancho x fondo x altura)
n Medidas exteriores con soporte:
65 x 65 x 91 cm (ancho x fondo x altura)
n Incluye portabombonas
n Capacidad máxima paellera ø 65 cm
n Peso: 48 kg

n

n

n

n

EAN: 8427561 013614

EAN: 8427561 013621

BARBACOAS

Sobremesa y encastrables

BV-10

Barbacoa de Carbón y Leña

BV-10
Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable, regulable a 3 alturas
n Incluye parrilla de fundición
n Incluye cajón cenicero extraíble
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Medidas de la parrilla recoge-grasas: 58,5 x 40 cm
n Peso: 26 kg
n
n

33

EAN: 8427561 013638

4

40

60

BV-20

Barbacoa de Carbón y Leña
81 cm

BV-20
Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable regulable en altura
n Incluye parrilla de fundición
n Incluye cajón cenicero extraíble
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Medidas de la parrilla recoge-grasas: 55 x 40 cm
n Peso: 28 kg
n
n

EAN: 8427561 013645

38

60 cm

40

65-81

BARBACOAS
Vistas

BV-21

BV-11

Barbacoa de Carbón y Leña

Barbacoa de Carbón y Leña

40

BV-11

120

Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable, regulable a 3 alturas
n Incluye parrilla de fundición
n Incluye cajón cenicero extraíble
n Incluye mesa soporte con ruedas
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Medidas de la barbacoa: 60 x 40 x 33 cm
n Medidas de la parrilla recoge-grasas: 58,5 x 40 cm
n Peso: 42 kg

109

104

5

40

BV-21

120

Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable regulable en altura
n Incluye parrilla de fundición
n Incluye cajón cenicero extraíble
n Incluye mesa soporte con ruedas
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Medidas de la barbacoa: (65-81) x 40 x 38 cm
n Medidas de la parrilla recoge-grasas: 55 x 40 cm
n Peso: 44 kg

n

n

n

n

EAN: 8427561 013652

EAN: 8427561 013669

BARBACOAS
Vistas

BV-22

BV-12

Barbacoa de Carbón y Leña

Barbacoa de Carbón y Leña

BV-12

40

120

Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Cajón cenicero extraíble
n Mesa soporte con ruedas
n Embellecedor y campana de humos
n Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable, regulable a 3 alturas
n Incluye parrilla de fundición
n Incluye cajón cenicero extraíble
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Medidas de la barbacoa: 60 x 40 x 33 cm
n Medidas de la parrilla recoge-grasas: 58,5 x 40 cm
n Peso: 60 kg

227

227

6

BV-22

40

120

Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Cajón cenicero extraíble
n Mesa soporte con ruedas
n Embellecedor y campana de humos
n Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable regulable en altura
n Incluye parrilla de fundición
n Incluye cajón cenicero extraíble
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Medidas de la barbacoa: (65-81) x 40 x 38 cm
n Medidas de la parrilla recoge-grasas: 55 x 40 cm
n Peso: 62 kg

n

n

n

n

EAN: 8427561 013676

EAN: 8427561 013683

BARBACOAS
Vistas

BV-23

BV-13

Barbacoa de Carbón y Leña

Barbacoa de Carbón y Leña

40

BV-13

60

Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Cajón cenicero extraíble
n Embellecedor y campana de humos
n Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable, regulable a 3 alturas
n Incluye parrilla de fundición
n Incluye cajón cenicero extraíble
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Medidas de la barbacoa: 60 x 40 x 33 cm
n Medidas de la parrilla recoge-grasas: 58,5 x 40 cm
n Peso: 44 kg

156

156

7

BV-23

40

65-81

Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Cajón cenicero extraíble
n Embellecedor y campana de humos
n Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable regulable en altura
n Incluye parrilla de fundición
n Incluye cajón cenicero extraíble
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Medidas de la barbacoa: 65-81 x 40 x 38 cm
n Medidas de la parrilla recoge-grasas: 55 x 40 cm
n Peso: 46 kg

n

n

n

n

EAN: 8427561 015513

EAN: 8427561 015526

BARBACOA
BF-60

122

Barbacoa de Carbón y Leña (Vista y Encastrable)

57

,7

66,8

8
BF-60
Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Cajón cenicero extraíble
n Campana y salida de humos
n Base de barbacoa revestida de ladrillo refractario
n Medida útil de barbacoa:
65 x 57 x 44,5 cm (ancho x fondo x altura)
n Incluye parrilla argentina con recoge-grasas inoxidable,
regulable a 4 alturas: 62,5 x 55 cm
n Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
n Incluye parrillas de fundición
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Capacidad máxima paellera ø 60 cm
n Salida de humos: ø 25 cm. macho
n Peso: 95 kg
n
n

EAN: 8427561 015533

BF-60 + MUEBLE SOPORTE
ACCESORIOS / COMPLEMENTOS
Mueble soporte con ruedas

122

n

,7
57

68

EAN: 8427561 015557

66,8

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda
la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

BARBACOA
BF-70

132

Barbacoa de Carbón y Leña (Vista y Encastrable)

76

78

9
BF-70
Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Cajón cenicero extraíble
n Campana y salida de humos
n Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario
n Medida útil de barbacoa:
70 x 70 x 54 cm (ancho x fondo x altura)
n Incluye parrilla argentina con recoge-grasas inoxidable,
regulable a 4 alturas: 68,5 x 63 cm
n Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
n Incluye parrillas de fundición
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Medidas de la barbacoa: 78 x 76 x 132 cm
n Capacidad máxima paellera ø 65 cm
n Salida de humos: ø 30 cm macho
n Peso: 150 kg
n
n

EAN: 8427561 013690

BF-70 + MUEBLE SOPORTE
n

132

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS
Mueble soporte con ruedas

68

EAN: 8427561 013706

76

78

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda
la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

BARBACOA
BF-90

137

Barbacoa de Carbón y Leña (Vista y Encastrable)

10

76

100

BF-90
Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Cajón cenicero extraíble
n Campana y salida de humos
n Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario
n Medida útil de barbacoa:
90 x 70 x 54 cm (ancho x fondo x altura)
n Incluye parrilla argentina con recoge-grasas inoxidable,
regulable a 4 alturas: 89,5 x 65 cm
n Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
n Incluye parrillas de fundición
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Medidas de la barbacoa: 100 x 76 x 137 cm
n Capacidad máxima paellera ø 85 cm
n Salida de humos: ø 30 cm macho
n Peso: 190 kg
n
n

EAN: 8427561 013713

137

BF-90 + MUEBLE SOPORTE
n

76

Mueble soporte con ruedas

EAN: 8427561 013720

68

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

100

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda
la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

BARBACOA Con horno
FUSIÓN 140

Barbacoa de Carbón y Leña (Vista y Encastrable) / Barbacoa de 65 cm. / Horno de 45 cm de bandeja

ø 30 cm. Macho

Interior horno
desmontable

Puertas horno y parrillas
cámaras de combustión

Doble combustión
Cámara combustión
horno

235 Kg.

146

11,00 Kw

57

,7

11

135

FUSIÓN 140
Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Puertas de fundición en horno de leña
n Parrillas de fundición en cámara de combustión de horno y barbacoa
n Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
n Base de barbacoa revestida de ladrillo refractario
n Barbacoa para combustible de leña y carbón vegetal
n Cajones cenicero extraíbles
n Medida útil de barbacoa: 65 x 57 x 44,5 cm (ancho x fondo x altura)
n Medida útil de horno: 48 x 39 x 22 cm
n Incluye una bandeja inoxidable de horno 45 x 35 x 6 cm. Espesor: 0,8 cm
n Incluye parrilla argentina con recoge-grasas inoxidable,
regulable a 4 alturas: 62,5 x 55 cm
n Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Capacidad máxima paellera ø 60 cm
n Potencia calorífica: 11,00 Kw
n Salida de humos: ø 30 cm macho
n Peso: 235 kg
n
n

146

EAN: 8427561 015564

Mueble soporte con ruedas

7

n

,
57

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

68

FUSIÓN 140 + MUEBLE SOPORTE
135

EAN: 8427561 015571

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda
la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

BARBACOA Con horno
FUSIÓN 160

Barbacoa de Carbón y Leña (Vista y Encastrable) / Barbacoa de 70 cm / Horno de 50 cm de bandeja

ø 30 cm. Macho

Interior horno
desmontable

Puertas horno y parrillas
cámaras de combustión

Doble combustión
Cámara combustión
horno

162

11,50 Kw

76

150

12
FUSIÓN 160
Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Puertas de fundición en horno de leña
n Parrillas de fundición en cámara de combustión de horno y barbacoa
n Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
n Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario
n Barbacoa para combustible de leña y carbón vegetal
n Cajones cenicero extraíbles
n Medida útil de barbacoa: 70 x 70 x 54 cm (ancho x fondo x altura)
n Medida útil de horno: 50 x 35 x 30 cm
n Horno desmontable en acero inoxidable
n Incluye una bandeja inoxidable de horno 50 x 35 x 6 cm. Espesor: 0,8 cm
n Incluye parrilla argentina con recoge-grasas inoxidable,
regulable a 4 alturas: 68,5 x 63 cm
n Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Capacidad máxima paellera ø 65 cm
n Potencia calorífica: 11,50 Kw
n Salida de humos: ø 30 cm macho
n Peso: 300 kg
n
n

162

EAN: 8427561 011498

n

Mueble soporte con ruedas

EAN: 8427561 013775

76

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

68

FUSIÓN 160 + MUEBLE SOPORTE
150

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda
la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

300 Kg.

BARBACOA Con horno
FUSIÓN 200

Barbacoa de Carbón y Leña (Vista y Encastrable) / Barbacoa de 90 cm. / Horno de 60 cm de bandeja

ø 35 cm. Macho

Interior horno
desmontable

Puertas horno y parrillas
cámaras de combustión

Doble combustión
Cámara combustión
horno

360 Kg.

173

14,50 Kw

76

184

13

FUSIÓN 200
Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
Puertas de fundición en horno de leña
n Parrillas de fundición en cámara de combustión de horno y barbacoa
n Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
n Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario
n Barbacoa para combustible de leña y carbón vegetal
n Cajones cenicero extraíbles
n Medida útil de barbacoa: 90 x 70 x 54 cm (ancho x fondo x altura)
n Medida útil de horno: 60 x 40 x 42 cm
n Horno desmontable en acero inoxidable
n Incluye una bandeja inoxidable de horno 60 x 40 x 6 cm. Espesor: 0,8 cm
n Incluye parrilla argentina con recoge-grasas inoxidable,
regulable a 4 alturas: 89,5 x 65 cm
n Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC (No Antioxidante)
n Capacidad máxima paellera ø 85 cm
n Potencia calorífica: 14,50 Kw
n Salida de humos: ø 35 cm macho
n Peso: 360 kg
n
n

173

EAN: 8427561 011504

FUSIÓN 200 + MUEBLE SOPORTE
Mueble soporte con ruedas

EAN: 8427561 013799

76

n

68

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

184

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda
la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

CAMPANAS METÁLICAS

CB-60

Equipo elaborado en acero al carbono
hasta 2 mm
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC
(No Antioxidante)
n Peso: 24 kg
n Medidas: 700 x 500 x 1455 mm
(ancho x fondo x altura)
n

14

EAN: 8427561 015595

CB-80

CB-100

n

n

EAN: 8427561 015601

EAN: 8427561 015618

Equipo elaborado en acero al carbono
hasta 2 mm
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC
(No Antioxidante)
n Peso: 29 kg
n Medidas: 900 x 500 x 1455 mm
(ancho x fondo x altura)

Equipo elaborado en acero al carbono
hasta 2 mm
n Pintura Anticalórica Negra: 600 ºC
(No Antioxidante)
n Peso: 34 kg
n Medidas: 1100 x 500 x 1580 mm
(ancho x fondo x altura)

ACCESORIOS
FUSIÓN 140

n
n

Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
Medidas: 450 x 350 x 60 mm

Ref.: 7Z0004

FUSIÓN 160

n
n

Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
Medidas: 500 x 350 x 60 mm

Ref.: 7Z0005

PL-45 INOX

n

Bandeja Porta-Bombona en Acero al Carbono

Ref.: 7B0021

n

Bandeja Porta-Bombona en Acero al Carbono

Ref.: 7B0022

n

n

n

Parrilla Argentina de Inox. con Recoge-grasas
Medidas: 625 x 550 mm

Ref.: 7B0018

BF-90 Y FUSIÓN 200

n
n

Parrilla argentina de Inox. con Recoge-grasas
Medidas: 895 x 650 mm

Ref.: 7B0008

n

Parrilla Inoxidable para Horno
Medidas: 600 x 400 mm

Ref.: 7Z0009

BF-60 Y FUSIÓN 140

n
n

Soporte Metálico para Paellera
Capacidad Máxima: ø 60 cm

Ref.: 7B0030

Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
Medidas: 600 x 400 x 60 mm

Ref.: 7Z0006

BV-10/BV-11/BV-12/BV-13
7B0022

n
n

Parrilla Argentina Inox. con Recoge-grasas
Medidas: 585 x 400 mm

Ref.: 7B0012

BF-70 Y FUSIÓN 160

n
n

Parrilla Argentina de Inox. con Recoge-grasas
Medidas: 685 x 630 mm

Ref.: 7B0006

FUSIÓN 140

n
n

FUSIÓN 160

Parrilla Inoxidable para Horno
Medidas: 450 x 350 mm

n
n

Ref.: 7Z0007

FUSIÓN 200

n

n

BF-60 Y FUSIÓN 140

n Parrilla Argentina Inox. con Recoge-grasas y elevador

Ref.: 7B0023

n

PL-60 INOX

BV-20/BV-21/BV-22/BV-23

Medidas: 550 x 400 mm

FUSIÓN 200

Parrilla Inoxidable para Horno
Medidas: 500 x 350 mm

Ref.: 7Z0008

PL-45 ECO

PL-60 ECO

Plancha de Acero Inoxidable 304
Espesor: 5 mm
n Medidas: 600 x 450 mm

Plancha de Acero Inoxidable 304
Espesor: 5 mm
n Medidas: 600 x 600 mm

n

n

n

n

Ref.: 7B0028

Ref.: 7B0029

BF-70 Y FUSIÓN 160

n
n

Soporte Metálico para Paellera
Capacidad Máxima: ø 65 cm

Ref.: 7B0031

BF-90 Y FUSIÓN 200

n
n

Soporte Metálico para Paellera
Capacidad Máxima: ø 85 cm

Ref.: 7B0032
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14900 LUCENA (Córdoba)
Apdo. de correos 98
SPAIN
Tfno. (0034) 957 501 101
e-mail: fmcalefaccion@fmcalefaccion.com

www.fmcalefaccion.com

Síguenos en

