especial

BARBACOA
BARBACOA DE OBRA
05/1LEC

BARBACOA DE OBRA
011/3ECC

349,00 €

219,00 €
Apta para leña y carbón.
De hormigón y ladrillo
refractario. Incluye parrilla
simple galvanizada.
105x47x195 cm.

Apta para leña y carbón.
De hormigón y ladrillo
refractario. Incluye parrilla
simple galvanizada.
124x58x230 cm.

CONSULTA

CONSULTA

SERVICIO
ENTREGA

BARBACOA DE OBRA
011/2ECC

449,00 €
Apta para leña y carbón.
De hormigón y ladrillo
refractario. Incluye parrilla
simple galvanizada.
160x58x230 cm.

SERVICIO
ENTREGA

PARRILLA CON BRASERO
G16P
Para barbacoa
05/1LEC
52x35x24 cm.

49,95 €

G18
Para barbacoas
01/3ECC y 011/2ECC
64x38x32 cm.

59,00 €

Apta para leña y carbón. Parrilla simple galvanizada, regulable
en altura. Con cajón abierto para recoger las brasas y la ceniza:
ayuda a evitar accidentes y facilita la limpieza de la barbacoa.

CONSULTA

SERVICIO
ENTREGA

Base de hormigón para poner
sobre ella una barbacoa de obra.
Facilita la instalación de la barbacoa,
especialmente en césped o en gravilla.
99x65x8 cm.

BASE PARA BARBACOAS

PRECIO SUJETO A
PROMOCIONES

Ampliación de chimenea. Una vez
colocada bajo el sombrerete de la
barbacoa, permite alargar su salida de
humos.
31x31x25 cm.

SALIDA DE HUMOS

3,50 €
Argamasa líquida para la reparación de
grietas. Contenido aproximado: 325 g.
Incluye brocha para su aplicación.

KIT DE REPARACIÓN
PARA HORNO

19,00 €

MASILLA
REFRACTARIA
SOUDAL.Resistente a altas
temperaturas, hasta 1500 °C.
Ideal para el sellado de estufas,
hornos y barbacoas. Color negro.
Cartucho 300 ml.

PRECIO SUJETO A
PROMOCIONES

especial

BARBACOA
COCINA AL AIRE LIBRE

Y DISFRUTA AL 100% DEL BUEN TIEMPO
Lee atentamente estas recomendaciones

3,75 €
LÍQUIDO DE ENCENDIDO
BARBACÓN
PQS.Sin retorno de llama.
No produce humos. Incoloro.
1 litro.

0,96 €
PASTILLAS DE ENCENDIDO
BARBACÓN
PQS. Compuestas por resina y
queroseno. Caja 32 dosis

PASO A PASO

EN LA INSTALACIÓN DE BARBACOAS Y HORNOS
1. Colocar sobre una superficie horizontal lisa.
2. Dejar un espacio libre por todos los lados
para permitir posibles dilataciones.
3. Tener en cuenta la medida de la parrilla
antes de fijar los laterales, se debe desplazar
sin problemas por las guías.
4. Apoyar la chimenea sobre los laterales de la
barbacoa, no anclar.
5. Utilizar un mortero refractario para el
pegado de las piezas y dejar secar.

CONVIENE SABER

3,50 €

1. La primera vez hacer un pequeño fuego
durante 1 o 2 horas solo con carbón.

BOLSAS ENCIENDE
FUEGOS NATUR
PQS. Compuestas por madera
y parafina. No producen humo
ni olores desagradables. No
caducan y son impermeables.
Tiempo de combustión por
bolsa: 8-9 minutos.
Bolsa 24 ud.

5,50 €
GUANTE ANTICALOR
PQS. Protección térmica de las
manos hasta 250 °C.

2. Incrementar el fuego gradualmente, para
que los materiales se adapten y resistan las
altas temperaturas.
3. Producir la cantidad necesaria de brasa para
la cocción, agregando leña gradualmente
para evitar un sobrecalentamiento.
4. Reavivar el fuego con corteza o papel, no
utilizar alcohol o gasolina.
5. No apagar el fuego con agua, ni mojar hasta
que la barbacoa esté fría.

VENTAJAS EXCLUSIVAS BdB PARA PAGAR CÓMODAMENTE
Financiación sin intereses hasta 36 meses.
Ejemplo de financiación PVP e importe a financiar 2.000,00€. En 36 meses adeudando en 36 cuotas de 55,56€. TIN: 0%.
TAE: 0%. Sin gastos adicionales. Coste total del crédito e importe total de los intereses: 0,00€. Importe total adeudado e
importe total a plazos: 2.000,00€. Se ha empleado para el cálculo de las cuotas el sistema de amortización francés, cuotas
periódicas y constantes. Oferta sujeta a la autorización previa de Sabadell Consumer Finance, SAU y Nemuru Finance,
SL con las que trabaja como intermediaria en exclusiva Nemuru Digital, SL. Esta publicidad responde a la intermediación
de Nemuru Digital SL en la concesión de préstamos de consumo. Oferta válida hasta el 31/10/2021. Solo disponible en
tiendas BdB adheridas al servicio, consulte en su establecimiento más cercano.

¿Quieres conocer
todos nuestros productos?

DE

270 PUNTOS DE VENTA EN TODA ESPAÑA

Entra en www.grupobdb.com
TRANSPORTE

PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

FINANCIACIÓN
PARA
PROFESIONALES

OFERTAS Y
PROMOCIONES

Precios con IVA incluido, válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. Los datos de los productos pueden
adolecer errores e incorrecciones, quedando sujetos a cambios. Las imágenes son orientativas, pudiendo no
corresponder a la descripción reseñada. Disponibilidad sujeta a la eventual falta de comercialización del fabricante.
Validez hasta 31/10/2021 o fin de existencias. (Ref-A01)

COMODIDAD
EN TIENDA

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

