


Información 

Código: MAGHY2 

EAN: 8719956293221 

Características: 

2 zonas de cocción independientes, parilla lateral 

barbacoa de carbón 

59 kg, medidas de la parrilla48 x 42 (2x) 

Acero inoxidable, 4,5 mm parilla  

Sistema para elevar el carbón 

Mesa lateral con ganchos 

Posibilidad de otros colores 

Ajustes de 

potencia: 

Medidas: 170 x 57 x 112 cm  

SUMM Magnus Hybrid Barbecue 

outtrade.eu 



Información 

Código: CPG20 

EAN: 8719956292118 

Características: 

Cocina doble con cuatro fogones de acero 

inoxidable, fogón lateral y dos hornos para pizza 

Barbacoa de hierro fundido- incluye horno de acero 

inoxidable y piedra para pizza-30 cm dia 

Ajustes de 

potencia: 

24,3 kW 

Medidas: 174 x 60 x 110 cm – 56 kg 

SUMM BBQ Salvatore Pizza Oven Combi 

outtrade.eu YouTube video: https://youtu.be/FvOr7VCDXC0  

https://youtu.be/FvOr7VCDXC0


Información 

Código: SUPR3 

EAN: 8719956293238 

Características: 

Cocina completa para exterior 

Area de la cocina: 60 x 42 cm 

Parrilla 4,5 mm  

Tamaño de la barbacoa de gas: 122 x 57 x 112 cm 

Tamaño de la mesa de trabajo: 60 x 51 x 103 cm 

Tamaño del fregadero: 60 x 51 x 113 cm 

Total 11,5 kw – 3 fogones 3kw y fogón lateral 2,5kw 

Ajustes de 

potencia: 

11,5 kw  

Medidas: 122 x 75 x 112 cm  

SUMM BBQ Supreme Outdoor Kitchen  

outtrade.eu 



Información 

Código: EBQ-SS20 

EAN: 8719956293382 

Características: 

Parrilla con  ruedas/ 100% acero inoxidable 

Tamaño de la parrilla 45,5 x 30 cm 

Sistema de control de temperatura y temporizador 

Incluye ruedas, bandeja, auto limpiado 

Alcanza hasta 280º, 2800 Watt  

Ajustes de 

potencia: 

2800 Watt 

Medidas 87 x 53,5 x 86 cm 

SUMM Infrared electronic barbecue 

Cavas Con tapa 

outtrade.eu 

BBQ ELÉCTRICA 



Información 

Código: BBP-BOX 

EAN: 8719956291128 

Características: 

Incluye piedra para pizza y temporizador 

Horno para pizza, para añadir a una barbacoa 

Lacado en negro , incluye pala para pizza 

Horno de pizza con temperatura regulable 

Indicado para barbacoas de 3 fogones/ barbacoa de 

carbón 

Material: Acero 

Medidas: 44,8 x 35,3 x 12 cm  - 5,7 kg 

Embalaje: 47 x 38 x 16 cm – 6,5 kg 

SUMM Pizza Oven Box con pala para pizza  

outtrade.eu 





outtrade.eu 

El diseño original de Pizza Oven Box’s alcanza la temperatura de las parrillas de exterior para parecerse a un horno 

de leña real.  Conseguimos un rendimiento de horneado inigualable  gracias a nuestro sistema de calentamiento. 

Capaz de cocinar una gran variedad de comidas. 

Características: 

- Sistema de horno de 5 paredes patentado 

- Convierte la mayoria de barbacoas de 3 fogones y de gas en un horno de pizza gourmet 

- Hornea pizza, galletas y pan. Asa carne y vegetales, cocina pescado 

- Hornea pizzas de muy buena calidad en 2-4 Minutos*  

*La velocidad del horneado depende de la potencia de la parrilla ,y de otros factores. 

- Pon los fogones a alta temperatura y precocina durante 20 minutos, en cuanto se haya calentado el horno, ya puedes hornear tu 

pizza. 

- Sistema de manejo sencillo, temperaturas muy altas para parecerse a los hornos de leña 

- Se puede colocar en la mayoria de barbacoas de 3 fogones o más muy fácilmente 

- Carcasa aislada para facil horneado de galletas y  pan, o para asar carne y verduras 

- Los materiales incluyen acero esmaltado en porcelana / piedra refractaria 

- Garantía del fabricante 1 año 

- Fabricado en China 

 

Bakerstone Pizza Oven Box 



Información 

Código: B-AXXXX-O-000 

EAN: 0857105004194 

Características: 

 Se adapta a la mayoria de cocinas de 2 fogones y a 

las barbacoas de gas. También a las barbacoas de 

carbón. 5 paredes de cerámica para cocinar.  

Medidas: 41 x 35,5 x 12 cm 

Material: Steel 

Medidas de la 

caja: 

50 x 46 x 19 cm  - 9 kg 

BAKERSTONE Pizza Oven Box M 

outtrade.eu 



Información 

Código: O-AHXXX-O-000 

EAN: 0857105004019 

Características: 

Se adapta a la mayoria de cocinas de 3 fogones y a 

las barbacoas de gas. También a las barbacoas de 

carbón. 5 paredes de cerámica para cocinar. 

Medidas: 54 x 41 x 15,5 cm 

Material: Steel 

Medidas de la 

caja: 

63,5 x 48 x 27,5 cm  - 18 kg 

BAKERSTONE Pizza Oven Box L 

outtrade.eu 



Información 

Código: O-ABDHX-O-000 

EAN: 0857105004286 

Características: 

Se adapta a la mayoria de cocinas de 3 fogones y a 

las barbacoas de gas. También a las barbacoas de 

carbón. 5 paredes de cerámica para cocinar. 

Incluye pala para pizza de madera, espátula y 

funda 

Medidas: 54 x 41 x 15,5 cm 

Material: Steel 

Medidas de la 

caja: 

63,5 x 48 x 27,5 cm  - 18 kg 

BAKERSTONE Pizza Oven Box L SET 

outtrade.eu 


