
EL HORNO DE BRASA QUE TIENEN LOS MEJORES CHEFS DEL MUNDO, AHORA EN TU COCINA.

Una elegante combinación de horno y parrilla en una sola máquina. Una caja mágica que te trasladará 
a la cocina ancestral, recordando los sabores de antaño. JOSPER
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JOSPER HOME GRILL

Características HJA-25 HOME
• Consumo diario de carbón Josper - 6 a 8 kgs
• Autonomía por carga - 9 horas
• Doble función - horno y parrilla
• Accesorios incluidos:
  • 2 parrillas de 50x50 cm
  • Registro superior con cortafuegos integrado
  • Cepillo metálico, pinzas, atizador y cajón de cenizas
• Menaje opcional: kit de bandejas y sartenes JOSPER

Descripción
• Trabaja 100% con carbón vegetal con un consumo de un 40% inferior respecto a una parrilla abierta
• Diseño único de barbacoa cerrada
• Diferentes niveles de braseado
• Doble función horno-parrilla
• Aislamiento térmico total
• Área de templado superior
• Sistema de retención hidráulico de la puerta frontal, ágil y robusta, de fácil manejo
• Control de temperatura por un sistema de tiros naturales
• Proporciona un perfecto sellado y jugosidad del producto
• Diseño compacto
• Fácil sistema de limpieza pirolítico y recogedor de cenizas integrado
• Ofrece mayor rapidez: 35% más que una parrilla abierta
• Aceros formulados por y para JOSPER, garantizando la temperatura estable dentro de la cavidad

El JOSPER HOME ofrece distintas configuraciones para su mejor integración en diferentes 
espacios y zonas de barbacoa. En su formato compacto, el horno se encasta en una banqueta de 
acero vibrado y provista de 3 cajones lacados en negro, así como repisas en acero para enseres 
y peto trasero protector.

También es posible la configuración sobre mostrador, que permite su colocación en superficies 
de trabajo ya construidas y preparadas para cocinar en exterior. El modelo sobre mostrador se 
presenta igualmente aislado y con las mismas prestaciones.
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Horno Brasa Josper HJA-25 HOME - 
Mueble exterior

JOSPER HOME 
GRILL

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

HJX-20 Mini HOME Horno Brasa JOSPER 8.525 €

HJA-25 HOME Horno Brasa JOSPER 13.700 €

HJA-25 HOME - Mueble exterior Horno Bra sa JOSPER con mueble 
exterior

Precio según 
proyecto

Colores disponibles

Características HJX-20 Mini HOME
• Consumo diario de carbón Josper - 6 a 8 kgs
• Recomendado para 40 comensales
• Autonomía de carbón por carga - 7 horas
• Doble función - horno y parrilla
• Temperatura de braseado 250 – 350 ºC
• Tiempo de encendido: ±25 minutos
• Accesorios incluidos:
  • 2 parrillas de 50x50 cm
  • Registro superior con cortafuegos integrado
  • Cepillo metálico, pinzas, atizador y cajón de cenizas
• Menaje opcional: kit de bandejas y sartenes JOSPER

Horno Brasa Josper HJA-25 HOME

Póngase en contacto con nosotros para obtener presupuesto personalizado: proyectos@dake.es116 117



  

JOSPER HOME GRILL

Características
• Consumo diario de carbón Josper - 6 a 8 kgs
• Autonomía por carga - 9 horas
• Doble función - horno y parrilla
• Accesorios incluidos:
  • Campana de extracción integrada
  • Iluminación LED interior en campana
  • Sistema de filtración de humos
  • Cajón inferior para almacenar menaje y utensilios
  • 2 parrillas de 50x50 cm
  • Registro superior con cortafuegos integrado
  • Cepillo metálico, pinzas, atizador y cajón de cenizas
• Menaje opcional: Kit de bandejas y sartenes JOSPER

Sistema de columna totalmente aislado, con flujos de aireación para ventilación 
del calor y con campana extractora incorporada. 

El HOME GRILL de JOSPER, en su configuración en columna con campana extractora 
incorporada y perfectamente integrado en el mobiliario de su cocina, le ofrece una amplia 
variedad de posibilidades gastronómicas para disfrutar en su hogar. Además de cocinar con sus 
electrodomésticos de siempre, ahora podrá incorporar la brasa gastronómica a sus recetas y 
menús diarios, trasladando el valor noble del carbón de leña y sus saludables beneficios a sus 
propias elaboraciones. Desde brasear carnes y pescado, hasta verduras y hortalizas, incluso 
postres, aprovechando el calor residual del horno.
En su fabricación, la fusión de artesanía y tecnología permite alcanzar altísimos niveles de 
calidad en el braseado.

Descripción
• Trabaja 100% con carbón vegetal con un consumo de un 40% menor respecto a una parrilla abierta
• Diseño único de barbacoa cerrada
• Diferentes niveles de braseado
• Doble función horno-parrilla
• Aislamiento térmico total
• Área de templado superior
• Sistema de retención hidráulico de la puerta frontal, ágil y robusta, de fácil manejo
• Control de temperatura por un sistema de tiros naturales
• Proporciona un perfecto sellado y jugosidad del producto
• Diseño compacto
• Fácil sistema de limpieza pirolítico y recogedor de cenizas integrado
• Ofrece mayor rapidez: 35% más que una parrilla abierta
• Aceros formulados por y para JOSPER, garantizando la temperatura estable dentro de la cavidad

El JOSPER HOME ofrece distintas configuraciones para su mejor integración en cocinas de 
diferentes formatos y equipamiento.
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Horno Brasa Josper HJA-25 COLUMNA 

JOSPER HOME 
GRILL

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

HJA-25 HOME Horno Brasa JOSPER 13.700 €

HJA-25 HOME COLUMNA
(Configuración columna: 
campana, horno y cajón inferior 
de almacenaje)

Horno Brasa JOSPER con columna Precio según 
proyecto

Horno Brasa Josper HJA-25 HOME COLUMNA

Campana extractora integrada en mueble que se eleva cuando el 
horno está en funcionamiento 

Colores disponibles

Póngase en contacto con nosotros para obtener presupuesto personalizado: proyectos@dake.es118 119




