
Steel es una empresa familiar italiana fundada en 1999 por iniciativa de los hermanos Po, quienes supieron 
trasladar a la industria de las cocinas profesionales la experiencia y la notoriedad del fundador de la estirpe 
Angelo Po, auténtico pionero del sector, quien inició su actividad como artesano del acero en 1922 con las 
primeras cocinas de leña, consolidándose más tarde en la producción de avanzados modelos para hostelería.

En la actualidad, Steel se distingue por ofrecer una amplia gama de cocinas de acero de marca propia 
extremadamente innovadoras debido a que introducen características altamente profesionales en el ámbito 
doméstico. Entre las líneas que combinan un elegante diseño con unas altísimas prestacioes encontramos: 
Genesi, Ascot y Enfasi, además de una serie completa de barbacoas semiprofesionales. 

STEEL
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COCINAS INDEPENDIENTES - GENESI 100

Los hornos de esta categoría ofrecen la siguiente composición inferior: Horno principal eléctrico 
Combi-Vapor 70 lt., guías telescópicas, interior acero inox., 11 funciones - Horno secundario  
eléctrico con grill 39lt., guías telescópicas, interior esmaltado, 4 funciones  - Cajón de acero 
inox., 28 lt., con sistema de apertura push-pull. Mientras que la composición superior varía 
según el modelo:

Hornos / SF Combi-Vapor

Hornos / FF Multifuncional 

Los hornos de esta categoría ofrecen la siguiente composición inferior: Horno principal eléctrico con 
convección 70 lt., guías telescópicas, interior esmaltado, 9 funciones - Horno secundário eléctrico 
con grill 39 lt., guías telescópicas. interior esmaltado, 4 funciones - Cajón de acero inox. 28 lt., 
con sistema de apertura push-pull. Mientras que la composición superior varía según el modelo:

/ SF COMBI-VAPOR

/ FF 
MULTIFUNCIONAL

G10SF-6W
G10FF-6W

G10SF-4M
G10FF-4M

G10SF-4B
G10FF-4B

G10SF-5FI
G10FF-5FI

G10SF-4T
G10FF-4T

Colores disponibles

Referencia Descripción
PVP 

(sin IVA)

G10SF-6W Composición superior: 6 quemadores de gas (2 tipo wok) 5.370 €

G10SF-4M Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 mega-wok de 6 kW 5.370 €

G10SF-4T Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 plancha lisa 6.025 €

G10SF-5FI Composición superior: 5 zonas de inducción (2 zonas de inducción flex) 7.000 €

Referencia Descripción
PVP 

(sin IVA)

G10FF-6W Composición superior: 6 quemadores de gas (2 tipo wok) 5.400 €

G10FF-4M Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 mega-wok de 6kW 5.400 €

G10FF-4T Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 plancha lisa 5.060 €

G10FF-4B Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 plancha ondulada 5.060 €

G10FF-5FI Composición superior: 5 zonas de inducción (2 zonas de inducción flex) 6.030 €
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G10FF-6W negro
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Colores disponibles

G9S-6W
G9F-6W

G9S-4M
G9F-4M

G9F-4B G9S-5FI
G9F-5FI

G9S-4T
G9F-4T

/ SF COMBI-VAPOR

/ FF 
MULTIFUNCIONAL

COCINAS INDEPENDIENTES - GENESI 90

Los hornos de esta categoría ofrecen la siguiente composición inferior: Horno eléctrico Combi-
Vapor 91 lt., guías telescópicas, interior acero inox., 11 funciones - Cajón de acero inox. 25 lt., 
con sistema de apertura push-pull. Mientras que la composición superior varía según el modelo:

Hornos / SF Combi-Vapor

Hornos / FF Multifuncional 

Los hornos de esta categoría ofrecen la siguiente composición inferior: Horno eléctrico con 
convección 91 lt., guías telescópicas, interior acero inox., 9 funciones - Cajón de acero inox. 25 lt., 
con sistema de apertura push-pull. Mientras que la composición superior varía según el modelo:

Referencia Descripción
PVP 

(sin IVA)

G9S-6W Composición superior: 6 quemadores de gas (2 tipo wok) 4.505 €

G9S-4M Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 mega-wok de 6 kW 4.505 €

G9S-4T Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 plancha lisa 5.160 €

G9S-5FI Composición superior: 5 zonas de inducción (2 zonas de inducción flex) 5.730 €

Referencia Descripción
PVP 

(sin IVA)

G9F-6W Composición superior: 6 quemadores de gas (2 tipo wok) 3.615 €

G9F-4M Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 mega-wok de 6kW 3.615 €

G9F-4T Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 plancha lisa 5.715 €

G9F-4B Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 plancha ondulada 4.270 €

G9F-5FI Composición superior: 5 zonas de inducción (2 zonas de inducción flex) 4.845 €
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/ SF COMBI-VAPOR

/ FF 
MULTIFUNCIONAL

COCINAS INDEPENDIENTES - ASCOT 100

A10SF-6W
A10FF-6W

A10SF-4M
A10FF-4M

A10SF-4B
A10FF-4B

A10SF-4T
A10FF-4T

A10SF-5FI
A10FF-5FI

Referencia Descripción
PVP 

(sin IVA)

A10SF-6W Composición superior: 6 quemadores de gas (2 tipo wok) 5.370 €

A10SF-4M Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 mega-wok de 6 kW 5.370 €

A10SF-4T Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 plancha lisa 6.025 €

A10SF-5FI Composición superior: 5 zonas de inducción (2 zonas de inducción flex) 7.000 €

Los hornos de esta categoría ofrecen la siguiente composición inferior: Horno principal eléctrico 
Combi-Vapor 70 lt., guías telescópicas, interior acero inox, 11 funciones - Horno secundario  eléctrico 
con grill 39lt., guías telescópicas, interior esmaltado, 4 funciones  - Cajón de acero inox., 28 lt., 
con sistema de apertura push-pull. Mientras que la composición superior varía según el modelo:

Hornos / SF Combi-Vapor

Hornos / FF Multifuncional 

Los hornos de esta categoría ofrecen la siguiente composición inferior: Horno principal eléctrico con 
convección 70 lt., guías telescópicas, interior esmaltado, 9 funciones - Horno secundário eléctrico 
con grill 39 lt., guías telescópicas. interior esmaltado, 4 funciones - Cajón de acero inox. 28 lt., 
con sistema de apertura push-pull. Mientras que la composición superior varía según el modelo:

Colores disponibles

Tiradores disponibles

Referencia Descripción
PVP 

(sin IVA)

A10FF-6W Composición superior: 6 quemadores de gas (2 tipo wok) 4.400 €

A10FF-4M Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 mega-wok de 6kW 4.400 €

A10FF-4T Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 plancha lisa 5.060 €

A10FF-4B Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 plancha ondulada 5.060 €

A10FF-5FI Composición superior: 5 zonas de inducción (2 zonas de inducción flex) 6.030 €
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COCINAS INDEPENDIENTES - ASCOT 90

Los hornos de esta categoría ofrecen la siguiente composición inferior: Horno eléctrico Combi-
Vapor 91 lt., guías telescópicas, interior acero inox., 11 funciones - Cajón de acero inox. 25 lt., 
con sistema de apertura push-pull. Mientras que la composición superior varía según el modelo:

Hornos /SF Combi-Vapor

Hornos / FF Multifuncional 

Los hornos de esta categoría ofrecen la siguiente composición inferior: Horno eléctrico con 
convección 91 lt., guías telescópicas, interior acero inox., 9 funciones - Cajón de acero inox. 25 lt., 
con sistema de apertura push-pull. Mientras que la composición superior varía según el modelo:

/ SF COMBI-VAPOR

/ FF 
MULTIFUNCIONAL

A9S-6W
A9F-6W

A9S-4M
A9F-4M

A9S-4B
A9F-4B

A9S-4T
A9F-4T

A9S-5FI
A9F-5FI

Colores disponibles

Tiradores disponibles

Referencia Descripción
PVP 

(sin IVA)

A9S-6W Composición superior: 6 quemadores de gas (2 tipo wok) 4.505 €

A9S-4M Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 mega-wok de 6 kW 4.505 €

A9S-4T Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 plancha lisa 5.160 €

A9S-5FI Composición superior: 5 zonas de inducción (2 zonas de inducción flex) 5.730 €

Referencia Descripción
PVP 

(sin IVA)

A9F-6W Composición superior: 6 quemadores de gas (2 tipo wok) 3.615 €

A9F-4M Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 mega-wok de 6kW 3.615 €

A9F-4T Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 plancha lisa 4.270 €

A9F-4B Composición superior: 4 quemadores de gas (1 tipo wok) y 1 plancha ondulada 4.270 €

A9F-5FI Composición superior: 5 zonas de inducción (2 zonas de inducción flex) 4.845 €
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CAMPANAS EXTRACTORAS - GENESI

Especificaciones
•  Sistema de extracción con 4 velocidades
•  Torre regulable 30-60 cm
•   Potencia de 900 m3/h
•  Botonera frontal
•  Iluminación mediante 3 leds
• Programador de apagado
•  Convertible en recirculación con filtros de carbón
•  Accesorios opcionales

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

GK120 Campana extractora de 120 cm. de ancho  2.050 €

GK100 Campana extractora de 100 cm. de ancho 1.680 €

GK90 Campana extractora de 90 cm. de ancho 1.490 €

GK70 Campana extractora de 70 cm. de ancho 1.265 €Colores disponibles

GK120 GK100

GK90 GK70
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AKL120 AKL100

CAMPANAS EXTRACTORAS - ASCOT

AKL90 AKL70

Colores disponibles

Especificaciones
•  Sistema de extracción con 4 velocidades
•  Torre regulable 30-60 cm
•  Potencia de 900 m3/h
•  Botonera frontal
•  Iluminación mediante 4 leds (3 leds en el modelo AKL70)
•  Programador de apagado
•  Convertible en recirculación con filtros de carbón
•  Accesorios opcionales

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

AKL120 Campana extractora de 120 cm. de ancho  2.275 €

AKL100 Campana extractora de 100 cm. de ancho 1.875 €

AKL90 Campana extractora de 90 cm. de ancho 1.660 €

AKL70 Campana extractora de 70 cm. de ancho 1.405 €

Tiradores disponibles
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Refrigerador French-Door
• Sistema Full No Frost
• Ajuste electrónico de la temperatura con pantalla LED
•  Función “Vacaciones”
•   Función de enfriamiento rápido
•   Contenedores con tapa para el almacenaje de lácteos y medicamentos
•   Compartimento de humedad regulable para la conservación de fruta y verdura
•  Iluminación interna LED
•   Función de congelación rápida
•   Cajones del congelador con sistema de extracción Easy-slide
•   Accesorio para hacer hielo
•   Puertas y cajones de acero inoxidable o acero inoxidable pintado
•   Laterales pintados

Refrigerador Side by Side Built-In
•   Dispensador externo de agua/hielo
•   Control electrónico de todas las funciones
•   Doble ventilador de circulación del aire
•   Sistema integral no-frost
•   Mecanismo de enfriamiento / congelación rápidos
•  Sistema de regulación de la humedad para los alimentos delicados y fácilmente 

perecederos
•   Rejillas especiales para botellas de vino
•   Alarma de puerta abierta
•   Compartimento externo especial de acero inoxidable para el almacenaje y/o la 

descongelación de alimentos/bebidas (Free-Standing)
•   Estantes de vidrio templado

Referencia Descripción   PVP (sin IVA)

GFR-9F
Frigorífico French-Door de 90 cm., no frost, clase energética 
A+, frigorífico 417 lt., congelador 119 lt., control de temperatura 
doble, dispensador de agua de 4lt. (sin conexión), iluminación 
led, puertas y cajones en acero con paneles laterales pintados

3.315 €

GFRB-9

Frigorífico Side by Side Built-In de 90 cm., no frost, clase 
energética A+, frigorífico 377 lt., congelador 226 lt., 
dispensador de agua y hielo con conexión directa de agua, 
pantalla digital, iluminación led, control de temperatura doble, 
modo vacaciones, alarma de puerta abierta, puerta revestida 
de acero inox. y paneles laterales pintados 

 3.935 €

GFR-9F
French-Door

GFRB-9
Side by Side Built-In

FRIGORÍFICOS - GENESI

Colores disponibles
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AFR-9F
French-Door

AFRB-9
Side by Side Built-In

Colores disponibles

Refrigerador French-Door
• Sistema Full No Frost
• Ajuste electrónico de la temperatura con pantalla LED
• Función “Vacaciones”
•  Función de enfriamiento rápido
•  Contenedores con tapa para el almacenaje de lácteos y medicamentos
•  Compartimento de humedad regulable para la conservación de fruta y verdura
• Iluminación interna LED
•  Función de congelación rápida
•  Cajones del congelador con sistema de extracción Easy-slide
•  Accesorio para hacer hielo
•  Puertas y cajones de acero inoxidable o acero inoxidable pintado
•  Laterales pintados

Refrigerador Side by Side Built-In
•  Dispensador externo de agua/hielo
•  Control electrónico de todas las funciones
•  Doble ventilador de circulación del aire
•  Sistema integral no-frost
•  Mecanismo de enfriamiento / congelación rápidos
•  Sistema de regulación de la humedad para los alimentos delicados y fácilmente 

perecederos
•  Rejillas especiales para botellas de vino
•  Alarma de puerta abierta
•  Compartimento externo especial de acero inoxidable para el almacenaje y/o la 

descongelación de alimentos/bebidas (Free-Standing)
•  Estantes de vidrio templado

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

AFR-9F

Frigorífico French-Door de 90 cm., no frost, clase energética 
A+, frigorífico 417 lt., congelador 119 lt., control de temperatura 
doble, dispensador de agua de 4 lt. (sin conexión), iluminación 
led, puertas y cajones en acero con paneles laterales pintados

4.910 €

AFRB-9

Frigorífico Side by Side Built-In de 90 cm., no frost, clase 
energética A+, frigorífico 377 lt., congelador 226 lt., dispensador 
de agua y hielo con conexión directa de agua, pantalla digital, 
iluminación led, control de temperatura doble, modo vacaciones, 
alarma de puerta abierta, puerta revestida de acero ino. y 
paneles laterales pintados

3.935 €

FRIGORÍFICOS - ASCOT
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HORNOS 60X90 - GENESI

Doble horno con horno principal Combi Steam
Horno principal Combi-Vapor 70 litros
• Programador electrónico
• Interior acero inox.
• 9 + 2 funciones
• Temperatura 50-265°C 
• Puerta fría con triple cristal
• 60 cm de ancho

Doble horno con horno principal multifuncional 
Horno con piedra para pan y pizza 34 litros Programador electrónico
• Interior acero inox.
• 9 funciones
• Temperatura 50-315°C
• Puerta fría con triple cristal
• 60 cm de ancho 

Cajón extraíble apara almacenamiento 
• Interior acero inox.
• 10 litros
• Sistema de apertura push-pull

 

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

GFFE6-S Doble horno con horno principal Combi Steam 60 X 90 3.460 €

GFFE6 Doble horno con horno principal multifuncional 60 X 90 2.470 €

GFFE6-S GFFE6

Colores disponibles
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HORNOS 90X60 - GENESI

Horno Combi-Steam
• ¡EXCLUSIVO! Horno eléctrico de 90 cm. de vapor combinado 9+2 funciones
• Programador eléctrico
• Interior de acero inoxidable
• Temperatura de hasta 265ºC
• Horno de gran capacidad: 91 litros
• Mandos metálicos
• Puerta fría con triple cristal

Horno multifucional 
• Horno eléctrico multifuncional 9 funciones
• Programador eléctrico
• Interior esmaltado
• Temperatura de hasta 265ºC
• Horno de gran capacidad: 91 litros
• Mandos metálicos
• Puerta fría con triple cristal

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

GFE9-S Horno Combi-Steam 90x60 cm. de ancho 3.345 €

GFE9 Horno multifuncional 90x60 cm. de ancho 1.875 €

GFE9-S GFE9

Colores disponibles
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HORNOS 60X90 - ASCOT

AFFE6-S AFFE6

Colores disponibles

Tiradores disponibles

Doble horno con horno principal Combi Steam
Horno principal Combi-Vapor 70 litros
•   Programador electrónico
•   Interior acero inox.
•   9 + 2 funciones
•   Temperatura 50-265°C 
•   Puerta fría con triple cristal
•   60 cm de ancho

Doble horno con horno principal multifuncional 
Horno con piedra para pan y pizza 34 litros Programador electrónico
•   Interior acero inox.
•   9 funciones
•   Temperatura 50-315°C
•   Puerta fría con triple cristal
•   60 cm de ancho 

Cajón extraíble apara almacenamiento 
•  Interior acero inox.
•  10 litros
•  Sistema de apertura push-pull
 

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

AFFE6-S Doble horno con horno principal Combi Steam 60 X 90 3.460 €

AFFE6 Doble horno con horno principal multifuncional 60 X 90 2.470 €
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HORNOS 90X60 - ASCOT

AFE9-S AFE9

Colores disponibles

Tiradores disponibles

Horno Combi-Steam
• Horno eléctrico de vapor combinado 9+2 funciones
• Programador eléctrico
• Interior de acero inoxidable
• Temperatura de hasta 265ºC
• Horno de gran capacidad: 91 litros
• Mandos metálicos
• Puerta fría con triple cristal

Horno multifucional 
• Horno eléctrico 9 funciones
• Programador eléctrico
• Interior esmaltado
• Temperatura de hasta 265ºC
• Horno de gran capacidad: 91 litros
• Mandos metálicos
• Puerta fría con triple cristal

 

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

AFE9-S Horno Combi Steam 90 cm de ancho 3.345 €

AFE9 Horno multifuncional 90 cm de ancho 1.875 €
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PLACAS DE GAS - GENESI

Características
•  Placas de cocción de gas encastrables disponible en 60 cm., 70 cm. y 90 cm.
• Placa de cocción de acero inoxidable
• Parrilla de hierro fundido
• Termopares de seguridad
• Encendido de la llama presionando los mandos
• Mandos de metal

GP9B-5GP7B-5GP6B-4

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

GP9B-5
Placa de cocción de gas de 90 cm de ancho con 5 
quemadores (1 tipo wok)

825 €

GP7B-5
Placa de cocción de gas de 70 cm de ancho con 5 
quemadores (1 tipo wok)

755 €

GP6B-4
Placa de cocción de gas de 60 cm de ancho con 4 
quemadores (1 tipo wok)

550 €
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COLECCIÓN  

DESIGN 40
ALL BLACK

DESIGN 40 ALL BLACK
ENFASIS
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DESIGN 40 ALL BLACK - ENFASIS 90 - 100 

Cocinas independientes 

Características
•  Acero AISI 441 de color negro mate con mandos y tiradores en negro
•  Disponible en 90 y 100 cm de ancho
•  2 opciones de composición superior: placa de gas o inducción completamente 

negras
•   Control táctil electrónico 
•  Puerta fría con cristal de doble capa
•  Accesorios incluidos: conjunto de bandejas, kit de asado, bandeja honda 

esmaltada y soporte para la zona wok
•   Patas lacadas en color negro mate ajustables entre 100-150 mm
•   Cocina para instalar entre muebles o bien en isla: acabados traseros sin aberturas

Opción placa de gas
6 zonas de cocción: 1 auxiliar de 1 kW, 2 quemadores rápidos de 1,8 kW, 2 muy 
rápidos de 3 kW y 1 wok de 3,6 kW.

Opción placa de inducción
2 zonas flex-inducción de 2,1 kW (3,7 kW con Booster) y 3 zonas de inducción de 
diferente diámetro: 2 de 1,85 kW (3 kW con booster) y 1 con 2,3 kW (3,7 kW con 
booster).

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

E9F-6 NF Cocina de gas 90 cm ALL BLACK 2.895 €  

E9F-5FI NF Cocina de inducción 90 cm ALL BLACK 4.120 €  

E10FF-6 NF Cocina de gas 100 cm ALL BLACK 3.855 €  

E10FF-5FI NF  Cocina de inducción 100 cm ALL BLACK  5.080 €   
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ENFASIS 90 - 100

DESIGN 40 
ALL BLACK

90 GAS

100 GAS 
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DESIGN 40 ALL BLACK - ENFASIS 

Campanas Extractoras
•  Potencia de extracción: 90 cm 850 m3/h /100 cm 900 m3/h
• Control con 4 niveles de potencia (66 dB máx) y programador de apagado
• 3 filtros de acero inoxidable para la versión de 90 cm - 4 filtros la versión de 100 cm
• Clasificación energética B
• Posibilidad de adaptación a recirculación (SA-FKE)
• Medidas: 
 Versión 90 cm: 900x480x40mm         Torre telescópica de entre 800 y 1250 mm
 Versión 100 cm: 1000x480x40mm Torre telescópica de entre 800 y 1250 mm
• Disponible en acero inoxidable

Horno multifuncional
• Clasificación energética A
• Potencia máxima de 2,17 kWh
• 70 litros de capacidad
• 9 funciones, interior esmaltado
• Temperatura graduable de 50 a 265ºC
• Touch control con programador
• Puerta fría con triple cristal
• Accesorios incluidos: conjunto de bandejas, una bandeja honda, kit de asado

Doble horno multifuncional
• Conjunto de hornos: pizza (34 litros) + multifunción (70 litros) ambos esmaltados
• Temperatura del horno pizza: 50 - 315°C
• Temperatura del horno multifunción: 50 - 265°C
• Funciones horno pizzas: 4
• Funciones horno multifunción: 9
• Puerta fría con triple cristal
• Accesorios incluidos: conjunto de bandejas y rejillas, piedra

Placa de inducción con mandos integrables
• Placa de inducción con ergonómicos mandos integrables en el frontal del mueble
• 5 Zonas de inducción flexible con reconocimiento del diámetro de la olla
• Función booster, potencia máxima de 7,4 kWh

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

E9P-5FI NF  Placa de inducción de 90 cm con mandos integrables ALL BLACK  2.855 €   

EKL90 NF Campana extractora de 90 cm ALL BLACK  1.470 €    

EKL100 NF  Campana extractora de 100 cm ALL BLACK 1.635 €    

EFE6 NF   Horno multifunción ALL BLACK    1.445 €      

EFFE6 NF    Horno doble: pizza + multifunción ALL BLACK     2.610 €       

HORNO MULTIFUNCIÓN DOBLE HORNO MULTIFUNCIÓN
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CAMPANAS EXTRACTORASPLACA INDUCCIÓN
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BARBACOAS SWING 

Especificaciones
•   Quemadores de acero fundido de 6,2 kW cada uno
•   Válvulas de seguridad
•   Plancha y rejillas de hierro fundido
•   Difusores de calor de acero inoxidable
•   Tiradores y mandos de acero inoxidable
•   Tapa de doble capa en acero inoxidable con termómetro
•   Estantes laterales en acero inoxidable
•   Quemador lateral
•   Compartimento para bombona de gas
•   Ruedas de acero inoxidable
•   Incluye funda
 

SWING 90 SWING 70

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

W9C-4
Barbacoa de 90 cm de ancho con 4 quemadores de 
acero fundido de 6,2 kW cada uno. Dispone de una zona 
inferior de almacenaje con 1 puerta y 2 cajones

4.215 €

W7C-3
Barbacoa de 70 cm de ancho con 3 quemadores de 
acero fundido de 6,2 kW cada uno. Dispone de una zona 
inferior de almacenaje con 1 puerta

3.205 €

W9C-4 W7C-3
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BARBACOAS SWING TOP

Especificaciones 
•  Quemadores de acero fundido
•  Válvulas de seguridad
•  Plancha y rejilla de hierro fundido
•   Difusores de calor de acero inoxidable
•   Tirador y mandos de acero inoxidable
•  Tapa de doble capa en acero inoxidable con termómetro incluida en los 

modelos W9-4G y W7-3G

W9-4G

W7-3G

W9-4T

W7-3T

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

W9-4G Barbacoa top de 90 cm de ancho con 4 quemadores de 
acero fundido de 6,2 kW cada uno

3.210 €

W7-3G Barbacoa de 70 cm de ancho con 3 quemadores de 
acero fundido de 6,2 kW cada uno

2.690 €

W9-4T
Barbacoa top de 90 cm de ancho con 4 quemadores de
acero fundido de 6,2 kW y plancha Teppanyaki de 
acero inox. de 27dm2, no incluye tapa

2.550 €

W7-3T
Barbacoa top de 70 cm de ancho con 3 quemadores de
acero fundido de 6,2 kW y plancha Teppanyaki de 
acero inox. de 27dm2, no incluye tapa

 2.160 €
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MÓDULOS DE COCCIÓN PARA EXTERIOR

Especificaciones 
•  Quemadores de acero fundido de 6,2 kW cada uno
• Válvulas de seguridad
•  Plancha y rejillas de hierro fundido
•  Difusores de calor de acero inoxidable
•  Tiradores y mandos de acero inoxidable
•  Tapa de doble capa en acero inoxidable con termómetro
•  Compartimento para bombona de gas

G9BS-4C G7BS-3C

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

G9BS-4C
Módulo de 90 cm de ancho con 4 quemadores de acero
fundido de 6,2 kW cada uno. Dispone de una zona inferior 
de almacenaje con 2 puertas

3.890 €

G7BS-3C
Módulo de 70 cm de ancho con 3 quemadores de acero 
fundido de 6,2 kW cada no. Dispone de una  zona
inferior de almacenaje con 1 puerta

3.045 €
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