MESAS
BARBACOA

desarrollo ecológico del fuego
Una propuesta rápida y segura
para que tus comensales
disfruten de una buena barbacoa

TERRAZA

JARDÍN

INTERIOR

Los platos elaborados en barbacoa, a la parrilla o a la plancha forman parte
de nuestra gastronomía y, además de saludables, son muy apreciados por
los clientes, no sólo en verano, sino también a lo largo de todo el año, para
cocinar carnes, pescados y mariscos, verduras, quesos, frutas, etc.

MESAS
BARBACOA

LÍNEA PROFESIONAL
CATÁ LO G O 2 0 2 1
Aumenta el valor de tu negocio
ofreciendo a tus comensales
la experiencia de una barbacoa

La variedad de cocinados que ofrece una barbacoa, junto al ambiente de
alegría y celebración, hacen de este tipo de mobiliario un servicio estrella
para cualquier negocio de hostelería, tanto para la zona de comedor
interior como para exterior, en terrazas o jardines y a lo largo de todo el año.
DECOFIRE te presenta nuestra línea de MESAS CON BARBACOA
INCORPORADA A PELLETS, diseñadas y producidas en España y con una
amplia gama de diseños y materiales de alta calidad, para garantizar una
experiencia culinaria segura y confortable para tus clientes.
• Recomendables para sector profesional: hostelería, restauración y
alojamiento como hoteles, casas rurales, campings, etc.
• Sácale el máximo rendimiento a la zona de comedor, ya sea en interior
o exterior, y durante todo el año.
• Variedad de modelos y accesorios: mesas con barbacoa incorporada,
mesas auxiliares, kit de calor, kit conversor, etc.
• Funcionan con pellets, un combustible ecológico y económico,
procedente de la madera, con alto poder calorífico que no produce
humo ni olores; sin conexión a la red eléctrica, ni cables.
• Autonomía de hasta 2,5 h. y sistema exclusivo de circulación de aire
para una combustión regulable y controlada, sin riesgos.

CON PELLETS
SIN GAS Y SIN CORRIENTE
DATOS
TÉCNICOS:

Toda la información y tutoriales en:

SIN HUMOS

SIN OLORES

ECONÓMICO
CON ALTO PODER CALORÍFICO

AUTONOMÍA

POTENCIA CALORÍFICA

CAPACIDAD PELLETS

2,5 h

1,5 - 4,5 kw.

1,2 kg.

www.decofire.es
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DISEÑADO Y PRODUCIDO EN

desarrollo ecológico del fuego
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DISEÑADO Y PRODUCIDO EN

desarrollo ecológico del fuego
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LÍNEA PROFESIONAL

Modelo de mesa con quemador central elaborada en tablero
marino; material sólido, rígido, de gran resistencia al
desgaste y a la humedad. Largo máximo de hasta 2,40 m. con
doble pata y doble equipo, ideal para grupos de hasta 6-8
personas. Versátil tanto para interior como para exterior, es el
todoterreno de nuestra línea de mesas.
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CARACTERÍSTICAS
TABLERO

PATA CENTRAL madera / inox satinado / acero lacado (negro o corten)

MEDIDAS TABLERO

MEDIDAS PATAS

CUADRADO

60x60 cm.

RECTANGULAR 150x100 cm. / 240x120 cm.

70x40 cm. / 60x60 cm.

REDONDO

40 cm.Ø / 48 cm.Ø

100 cm. / 120 cm. / 150 cm.

LÍNEA PROFESIONAL

Las mesas auxiliares son una opción ideal, por su diseño
compacto y transportable, para ofrecer el servicio de
barbacoa o parrilla acoplándolas a cualquier mesa, sin
necesidad de hacer ningún cambio en el mobiliario del
comedor. Disponen de ruedas y topes para facilitar su
desplazamiento y asegurar su estabilidad. Disponibles en una
gran variedad de materiales y acabados de alta calidad.

AUXILIAR MARINO

marino (barnizado color roble)

100x100 cm. / 120x120 cm.

GAMA MESAS AUXILIARES

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS

TABLERO

75x50 cm.

marino (barnizado color roble)

PATA CENTRAL madera / inox / acero lacado

40x40 cm. (ruedas)

AUXILIAR TASMANIA
CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS

MODELO TASMANIA

TABLERO

75x50 cm.

Modelo de mesa con barbacoa incorporada elaborada en
madera natural de roble de Tasmania, una madera noble y
cálida ideal para las zonas de comedor en interior. Todas
nuestras mesas tienen una autonomía de hasta 2,5 h. y una
gran variedad de parrillas, planchas y cacerolas en aluminio
fundido antiadherente optimizado.

AUXILIAR BIRMANIA

roble de Tasmania

PATA CENTRAL madera / inox / acero lacado

40x40 cm. (ruedas)

LÍNEA PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS

TABLERO

75x50 cm.

teka de Birmania

PATA CENTRAL madera / inox / acero lacado

40x40 cm. (ruedas)

CARACTERÍSTICAS
TABLERO

roble de Tasmania

PATA CENTRAL inox satinado / acero lacado (negro o corten)

MEDIDAS TABLERO

MEDIDAS PATAS

CUADRADO

60x60 cm.

100x100 cm. / 120x120 cm.

RECTANGULAR 150x100 cm.

70x40 cm.

REDONDO

40 cm.Ø / 48 cm.Ø

100 cm. / 120 cm. / 150 cm.

AUXILIAR PODIUM

MODELO BIRMANIA
LÍNEA PROFESIONAL

Mesa elaborada en teka de Birmania, una madera tropical
muy valorada por su resistencia, estabilidad, dureza y
excelente durabilidad. De tacto suave y gran belleza, es un
modelo de mesa versátil ideal para añadir al mobiliario de su
jardín y terraza un plus de calidad. Además, en todas nuestras
mesas se pueden combinar materiales y acabados a su gusto.

TABLERO

teka de Birmania

PATA CENTRAL madera / inox satinado / acero lacado (negro o corten)

MEDIDAS TABLERO

MEDIDAS PATAS

CUADRADO

60x60 cm.

100x100 cm. / 120x120 cm.

RECTANGULAR 150x100 cm.

70x40 cm.

REDONDO

40 cm.Ø / 48 cm.Ø

100 cm. / 120 cm. / 150 cm.

Consulta todos nuestros equipos,
materiales y acabados en:

www.decofire.es

MEDIDAS

madera barnizada y acero vitrificado

75x44 cm.

KIT DE CALOR

KIT CONVERSOR

Todas nuestras mesas Decofire pueden incorporar un
KIT DE CALOR para convertir la mesa con barbacoa en
una mesa con calefactor con la llama vista. Una
accesorio ideal no sólo para calefactar ambientes, sino
también para iluminar, creando una atmósfera íntima.

Kit de componentes exclusivo Decofire que hace posible
transformar cualquier mesa de interior o exterior en una
mesa con barbacoa incorporada, a excepción de aquellas
mesas con tablero de cristal o plástico.
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CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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