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BARBACOAS

PORTÁTILES
LÍNEA OCIO

MODELO TROULA

PESO
4 kg.

POTENCIA CALORÍFICA
mín. 1,2 kw / máx. 3 kw 

MEDIDAS
24x24x19 cms.

CAPACIDAD PELLETS
195 g.

AUTONOMÍA
mín. 30´/ máx. 40´

CARACTERÍSTICAS

TROULA LM

MODELOS

KIT DE ENCENDIDO

MONODOSIS DE PELLETS

PORTA PLANCHAS

PLANCHA ANTIADHERENTE 
CUADRADA de 26x26 cms.

BOLSA DE TRANSPORTE 

ACCESORIOS INCLUIDOS

BASE: acero lacado  

CUERPO: acero lacado 

MATERIALES

BASE: acero lacado  

CUERPO: corcho  proyectado

inox / blanco / negro

inox / blanco / negro

inox / blanco / rojo /
vinaixa / verde / grofado / negro

COLORES

natural / albero /  mostaza / naranja / 
jalapeño / dark-reed

TROULA PM

• Fácil de montar y usar: lista para cocinar en minutos.

• Diseño compacto y ligero, fácil de limpiar.

• Diseñada y producida en España con materiales y acabados de alta 
calidad.

• Funciona quemando pellets, un combustible natural y económico 
procedente de la madera, sin humo y sin olores. 

• Alto poder calorífico con un mínimo coste (0,78 € x monodosis de 
pellets).

• Tecnología basada en un sistema patentado de circulación de aire, que 
garantiza una combustión de pellets regulable y controlada.

• Regulador de potencia con 6 niveles.

• Batería powerbank de larga duración y recargable con cargador de 
móvil.

• Fabricada en acero lacado y/o corcho proyectado de alta calidad, con 
diferentes combinaciones entre base y cuerpo.

• Plancha de aluminio fundido optimizado, de alta calidad y 
antiadherente.

• Porta planchas desmontable en acero inox.

• Asas anticalóricas para un manipulado seguro.
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COLORES · MODELO TROULA · SERIE 30

ACCESORIOS · MODELO TROULA · SERIE 30

INCLUIDO

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

1. LÍQUIDO ENCENDIDO:  50 ml.
2. ENCENDEDOR
3. UTIL DE EXTRACCIÓN DEL QUEMADOR   
4. POWERBANK

KIT DE ENCENDIDO

INCLUIDO195 g. MONODOSIS DE 
PELLETS

INCLUIDODesmontable en 4 piezas
Acero inox
30x8x0,1 cms.

PORTA PLANCHAS

INCLUIDOAluminio fundido antiadherente optimizado para barbacoas
CUADRADA: 26x26 cms.

PLANCHA
ANTIADHERENTE

INCLUIDOAlgodón 100 %
320 mm.Ø x 320 mm.

BOLSA DE TRANSPORTE

blancoinox negroverdevinaixarojo gofrado

naranja jalapeño dark reednatural mostazaalbero


