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PATIO

UMBRELLA

Una barbacoa para toda la vida

Las  Tahuna  son   barbacoas   Premium   diseñadas  para  
resistir durante mucho tiempo a la intemperie. Fabricadas
con   acero  inoxidable  AISI   304,  incluyen  un  quemador
de infrarojos y un motor rustidor con espada.

Las  Tahuna  estan  disponibles  en 3 o 4 quemadores, las
versiones  con  carro  disponen  de  un quemador lateral yversiones  con  carro  disponen  de  un quemador lateral y
la campana de doble  capa de acero inoxidable. 

Los  quemadores  son  de fundición inoxidable, los pomos
estan iluminados.

TAHUNA 3
Barbacoa de gas
con 3 quemadores +
quemador de infrarojos.

62,9cm (altura) x 71cm (anchura)
x 53,3cm (profundidad)

TAHUNA 3C
Barbacoa de gas
con 3 quemadores +
quemador de infrarojos.

128,5cm (altura) x 143cm (anchura)
x 70,9cm (profundidad)

TAHUNA 4C
Barbacoa de gas
con 4 quemadores +
quemador de infrarojos.

128,5cm (altura) x 158,3cm (anchura)
x 70,9cm (profundidad)

TAHUNA 4
Barbacoa de gas
con 4 quemadores +
quemador de infrarojos.

62,9cm (altura) x 71cm (anchura)
x 53,3cm (profundidad)

Barbacoas y cocinas de gas
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Barbacoas y cocinas de gas

Barbacoa de gas
con 4 quemadores

Disponible en GN y LPG

123,2cm (altura) x 149,3cm (anchura)
 x 63,9cm (profundidad)

Barbacoa de gas
con 6 quemadores

Disponible en GN y LPG

122,2cm (alto) x 119cm (ancho) 
x 64cm (profundidad)

 

Cocina de gas
de exterior.

Disponible en GN y LPG

95,2cm (alto) x 243,6cm (ancho) 
x 69,5cm (profundidad)

 

Barbacoa de gas
con 5 quemadores

Disponible en GN y LPG

121,4cm (alto) x 100cm (ancho) 
x 63,7cm (profundidad)

Barbacoa de gas
con 3 quemadores

Disponible en GN y LPG

119,6cm (altura) x 134,4 cm (anchura)
x 64cm (profundidad)

Barbacoa carbón

117cm (altura) x 148,3cm (anchura) 
x 63,7cm (profundidad)

BISON STEER

LONESTAR BRAHMA

DIABLO SERIE STANDARD



Planchas de gas PREMIUM de acero inoxidable, blanco y gris

Planchas de gas MODERN de acero gris claro
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Premium G60 A NG

Modern G45 A Modern G60 A Modern G75 A

Carro Modern Acero cerrado 75
CHMAF 75

Plancha Premium Gas 60 Acero

Plancha Modern Gas 45 Acero Plancha Modern Gas 60 Acero Plancha Modern Gas 75 Acero

Plancha Premium Gas 60 Inox Plancha Premium Gas 75 Inox

L903 x P 463 x A 241 mmL753 x P 463 x A 241 mmL753 x P 463 x A 241 mm

L505 x P 463 x A 241 mm L655 x P 573 x A 238 mm L805 x P573 x A238 mm

Chasis de doble paredChasis de doble paredChasis de doble pared

Peso: 39.50 KgPeso: 33.75 KgPeso: 36 Kg

Comensales: de 10 a 15 personasComensales: de 8 a 10 personasComensales: de 8 a 10 personas

Quemadores: 3 = 6600 WQuemadores: 2 = 5300 WQuemadores: 2 = 5300 W

Uso exteriorUso interior/exteriorUso interior/exterior

Premium G60 I Premium G75 I

Planchas a gas

Chasis de doble pared Chasis de doble pared Chasis de doble pared

Recubrimiento de 3 capas Recubrimiento de 3 capas Recubrimiento de 3 capas

Peso: 27.05 kg Peso: 32.90 kg Peso: 37.80 kg

Comensales: de 4 a 6 personas Comensales: 8 a 10 personas Comensales: 10 a 15 personas

Quemadores: 1 = 3200 W Quemadores: 2 = 5300 W Quemadores: 3 = 6000 W

Uso de interior/exterior Uso de interior/exterior Uso de interior



Plancha eléctrica DOMESTIC de acero inoxidable
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Planchas de gas ORIGIN de acero inoxidable

Planchas de gas

Planchas eléctricas

Origin G45 A Origin G60 I Origin G75 I
Plancha Origin Gas 45 Acero

L 487 x P 553 x A 244 mm

Peso: 20 kg

Comensales: de 4 a 6 personas

Quemadores: 1 = 4500 W

Uso exterior Uso exterior Uso exterior

Quemadores: 2 = 8600 W Quemadores: 3 = 7200 W

Comensales: de 8 a 10 personas Comensales: de 10 a 15 personas

Peso: 24.45 kg Peso: 30.75 kg

L 637 x P 553 x A 244 mm L 797 x P 553 x A 244 mm

L 355 x P 550 x A 131 mm

Peso: 18.05 kg
Comensales: de 4 a 6 personas

Energía: 2500 W

Uso de interior/exterior

Plancha Origin Gas 60 Inox Plancha Origin Gas 75 Inox

Plancha Domestic de acero inoxidable
Cubierta de acero inoxidable para plancha Domestic con tabla de corte
integrado.
CPI DOMESTIC

Domestic



fiQ
La barbacoa que une.

Barbacoas de leña

Kit Hospitality XL fiQ XL Acero negra

El grill regulable en altura permite
intercambiarlo con otras rejillas o
soporte para wok.

La  entrada   de   aire   AirQontrol
permite   regular   el  calor, como
resultado una mejor combustión
y menos humo.

EasyQlean nos ayudará a mantener
limpio  el  fiQ   de  forma  fácil,  sólo 
rascando     con    una    espátula   y 
pasando un paño  húmedo después
su  fiQ   estará  listo   para   usar  de 
nuevo.
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Accesorios fiQ que se adaptan a todas las necesidades.
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Sunwood es una estufa de gas para exterior, móvil con 
un diseño único y contemporáneo de 360º creada

 con componentes de primera calidad.

Crea un ambiente especial y haz que las llamas 
sublimes te inviten a contar historias con amigos 
y familiares, como en los viejos tiempos.

Negro mate

Acero Corten Color 
personalizable

Logotipo 
personalizable *

* Los Sunwood Edición Premium se pueden 
personalizar con su propio logotipo personalizado. 

Antracita Blanco

Sunwood Edición Original

Sunwood Edición Premium

R

Estufas de gasEstufa de gas

Dimensiones
Alto:  126cm
Ancho: 42cm
Profundidad: 42cm

Tipo de gas
Gas natural
Gas propano

Material
Acero galvanizado
Acero Corten

Facilidad de uso
Altura de llama ajustable

Bajo consumo de gas
Hasta 35horas la bombona de gas

Opcional
Funda protectora para mantaner el Sunwood
límpio y en perfecto estado.
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Ibiza
Visión del fuego 360º.
Quemador con piedras de lava.
Potencia  9kW.
Medidas 112,9 x 42 x 42 cm.

Estufa de gas
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Kamado Grill

Kamado, una idea oriental y milenaria.

Nos encantan las muchas  posibilidades gastronómicas que
nos ofrecen los Kamado.

Gracias  a  la  estructura  especial de Kamado, la  circulación
del  aire  y  el revestimiento  cerámico,  puede  mantener una 
temperatura  constante  durante  mucho tiempo  en  el rango
de 70 y 400  grados  centígrados. Una de sus  característicasde 70 y 400  grados  centígrados. Una de sus  características
más  destacables  es  cocinar  a  baja  temperatura,  de  80  a 
110 grados  centígrados,  permite cocinar durante más de 18
horas.

Hay  muchas   posibilidades  para  preparar  cada  plato  a  la 
perfección.  Puede   asar,  ahumar,  hornear  o  trabajar con la 
brasa,  deja  volar la  creatividad.  Los  numerosos accesorios 
y   el  juego  de  rejillas  amplían  aún   más  las  posibilidades. y   el  juego  de  rejillas  amplían  aún   más  las  posibilidades. 
¡El cielo gastronómico es el límite!
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Accesorios fiQ quNew Jerseye adaptan a todas las necesidades.

Accesorios fiQ quTorontoe adaptan a todas las necesidades.

Barbacoa de colores naturales construida
en granulado de mármol envejecido con campana 
de acero negro.
Brasero ventilado para obtener brasas rápidamente,
cajón cenicero, estante metálico inferior, doble 
parrilla de 40x45cm regulable a varios niveles.
Funciona tanto con leña como con carbón.Funciona tanto con leña como con carbón.

Barbacoa construida con granulado de mármol envejecido
con campana de acero negro. Incluye un brasero ventilado
para obtener brasas rápidamente, cajón cenicero y doble
parrilla de 40x45cm regulable a varios niveles.
Funciona tanto con leña como con carbón.

2159mm (alto) x 2000mm (ancho) x 1450mm (profundidad)

2065mm (alto) x 1180mm (ancho) x 780mm (profundiad)

A mediados de los 60  aparecían en la costa Adriática las 
primeras pizzerías con horno de leña, Di Fiore construyó, con la
ayuda de los propios “pizzaioli”, un tipo de horno específico para
este particular arte.

45 años después, los hornos DiFiore se han vuelo sinónimo de
calidad, apreciados en todo el mundo, dan a conocer la 
genuinidad de la verdadera pizza italiana cocida con el horno degenuinidad de la verdadera pizza italiana cocida con el horno de
leña.

Horno de leña PANAMA
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Barbacoas y hornos de leña



Quaruba L

PiquiaBijuga

Leñero BloXX Leñero Bruges 

La historia de RB73 es una historia de pasión por el fuego. Hechas a mano por
profesionales que aman el producto. El acero Corten proporciona a las estufas
una apariencia atemporal y alarga la vida de la chimenea. El proceso de oxidación
es diferente para cada chimenea cualidad que presenta un producto único.

12

Quaruba XL

Estufas de leña



Mesa rectangular negra 80x60x40cm
ref. SRS4005Z

Mesa redonda negra
61x61x42cm
ref. SRR6501T

Mesa bar Teak
76x76x100cm

ref. SRS6504HTSZ

Mesa rectangular Nice&Nasty
107x80x46cm
ref. NN6510Z

Mesa cuadrada Nice&Nasty
76x76x46cm
ref. NN6504Z

Mesa rectangular Lounge&Dining
110x80x67,5cm
ref. LD-SSTH6510Z

Las mesas Happy Cocooning nos acercan la calidez y el ambiente
del  fuego  para  compartirlo  en  espacios  exteriores,   jardines  o 
terrazas.
Las mesas HC nos ofrecen la sensación de un fuego acogedor, sin
el   inconveniente   de   una   estufa   de  leña.  Fabricadas  con  un 
compuesto muy resistente para ofrecer la máxima durabilidad en
la intemperie.la intemperie.

Quemador cuadrado grande HC 48x48x24cm
integrado en mesa de Teka 
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Mesas y pebeteros de gas

Mesa redonda blanca
61x61x42cm
ref. SRR6501W

Mesa bowl negra
91x91x46cm
ref. SRR6507Z

Mesa cone antracita
96x96x46cm
ref. SRR6507Z



Accesorios fiQ que se adaptan a todas las necesidades.TheBUZZ

theMOOD

TheBUZZ  es   una   estufa  de  exterior  móvil  de  diseño  minimalista y que funciona con gas. En la
terraza o en el jardín de casa, en la terraza de un restaurante, nos permitirá una placentera estancia 
en los días más fríos. TheBUZZ está disponible en metal negro o en acero Corten.

TheMOOD es una moderna estufa de exterior que funciona con gas. Disponible con visión frontal o
túnel y efecto leña o piedras. Se puede montar de manera independiente o revestida. 

1388mm (alto) x 502mm (ancho) x 620mm (profundo) 

2238mm (alto) x 1260mm (ancho) x 311mm (profundo) 
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Estufas de gas



Avda. Barcelona, nave 10 - Pol. Ind. La Masia
08798 Sant Cugat Sesgarrigues - BARCELONA
telf. 938 970 888 - info@boschmarin.com

www.boschmarin.com

0001/22
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