


BIENVENIDO AL MUNDO DE LA BARBACOA

 EXPERIENCIA 
+25 años en el sector.

Importador Nº 1 
multimarca.

Cultura de barbacoa.

 CALIDAD Y SERVICIO 
Marcas en exclusiva 

nacional con la última 
tecnología y patentes.

Asesoramiento y 
atención personalizada. 

 VERSATILIDAD 
Asar, rustir, ahumar, 
hornear, brasear y 

mucho más.  

¿ P O R  Q U É  E L E G I R  N U E S T R O S  P R O D U C T O S ?

 GAMA AMPLIA 
Barbacoas para 

balcones, camping, 
sobremesa, 

encastrables, Kits, 
cocinas de exterior.  

SLP Barbacoas es una empresa familiar afincada en la Costa Blanca, especializada en la importación y
comercialización de barbacoas tanto de gas como de carbón, mesas calefactoras de exterior (Firetables) y de

todos los accesorios, repuestos y complementos relacionados con su uso.

Llevamos más de 25 años de experiencia en el mercado, en el sector de las barbacoas y desde nuestros inicios
trabajamos marcas en exclusiva para España y también algunas de ellas en exclusiva para Portugal, de alta calidad

y presencia mundial.

Nos distinguimos por ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio y atención personalizada, combinado todo ello
con la garantía de las mejores marcas de barbacoas internacionales, las cuales se diferencian por su tecnología,

diseño y calidad.

S O B R E  N O S O T R O S
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05 DIFERENCIACIÓN
¿Qué hace a estas 
barbacoas tan  
especiales?
Descúbrelo.

10 ISLA PROLINE
Una cocina de exterior 
de ensueño lista para 
empezar a disfrutar sin 
obras.

SIGNATURE 3000
Con plancha, parrilla y 
quemadores de hierro 
fundido o de acero 
inoxidable. 

21 SIGNATURE 2000
Diseño con marco  
panorámico, máxima  
funcionalidad y la más 
alta calidad. 

16

34 DISEÑO
BeefEater permite un 
mundo de creatividad 
sin límites. Diseña tu 
cocina de exterior.



Con un diseño funcional y elegante,  

excelente durabilidad y una gran  

variedad de características, las barbacoas  

BeefEater complementarán cualquier ambiente al 

aire libre y cocinarán la comida perfecta en todo  

momento. Además, cuenta con una de las gamas 

más completas para el diseño de cocinas de exterior 

Una barbacoa realmente buena debe ser  

funcional y excelente por dentro, a la vez que bonita 

y con diseño por fuera. 

 DESCUBRE BEEFEATER.
Si te gusta el entretenimiento al aire libre, 

una barbacoa es esencial.  
Ahí es donde entra BeefEater.



¿QUÉ HACE A ESTAS BARBACOAS TAN EXCEPCIONALES?
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R
1. TECNOLOGÍA ANTIÓXIDO
Parrillas de hierro fundido con porcelana esmaltada 
para una fácil limpieza y mantenimiento.

2. REJILLA VAPORIZADORA Y DEFLECTOR 
del calor con tecnología antillamaradas.
La tecnología antillamaradas pendiente de patente.  
Reduce las incómodas llamaradas y la pérdida de 
calor, ofreciendo una cocción más rápida y  
economizando el consumo del gas.

3.QUEMADORES CON POTENCIA
Quemadores de hierro fundido de alta resistencia o 
de acero inoxidable fundido entre 4,3 y 5,2 kW cada 
uno. Nunca te faltará potencia con tu BeefEater.

4. CARRO, MÓDULOS, KITS Y ENCASTRABLES
Existen muchas opciones para tener una  
barbacoa a la medida de tus necesidades y además, 
con Beefeater podrás elegir un mismo modelo en  
diferentes acabados, gamas y precios.

5. TAPA HORNO CON COCCIÓN POR CONVECCIÓN
En porcelana esmaltada o en acero inoxidable.  
Extraíble, con termómetro en la tapa, ventana de 
cristal y parrilla calientaplatos.

6. HORNILLO LATERAL DE ALTO RENDIMIENTO
Si escoges un modelo con quemador lateral, verás 
que es ideal para preparar sabrosos salteados,  
salsas o comida al vapor. 

7. ENCENDIDO DE CUARZO PATENTADO
El innovador sistema encendido de cuarzo con  
revestimiento de titanio garantiza una larga vida útil 
y un encendido sin problemas. Funciona sin pilas ni 
botones.

8. RUEDAS EN LAS BARBACOAS CON CARRO
Fácil desplazamiento de las barbacoas, con bloqueo. 8 
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Signature 6B Premium. Ref. BS30060



 BARBACOAS 
 ENCASTRABLES 
Imagina la cocina de exterior de tus sueños. 

BeefEater ha creado las barbacoas encastrables 

que se adaptan y complementan todos los estilos y 

gustos. 

Elevan el concepto  de disfrutar al aire libre a otro 

nivel.

Están disponibles varias gamas y series que facilitan 

la personalización y elección de diferentes diseños 

y acabados, como el elegante y duradero acero 

inoxidable o la atemporal porcelana negra esmaltada 

resistente a la intemperie.
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 Barbacoa encastrable ProLine 6B tapa horno (Ref. BSH156SA) y hornillo ProLine encastrable (Ref. BSW316SA) 



1. DISEÑO ELEGANTE Y LINEAL 
Formas minimalistas, acabado 
cuidado, líneas elegantes,  
estilo de vanguardia y una serie 
de características innovadoras 
que impresionan.

2. DISTRIBUCIÓN  DEL CALOR 
UNIFORME 
La superficie de cocción 
cuenta con seis quemadores 
de gran potencia para 
garantizar una distribución 
precisa del calor y conseguir 
resultados sorprendentes en 
todo momento, y las parrillas 
de hierro fundido ofrecen un 
calentamiento rápido, retención 
del calor superior y resultados 
de cocción impecables.  
Además, disfrutarás de la 
tranquilidad de saber que tu 
comida siempre se cocinará 
uniformemente y de la manera 
que más te guste con un fácil 
mantenimiento y limpieza. 

3. CONTROLES INTUITIVOS  
Diseñados con forma 
ergonómica, complementan 
cualquier banco o espacio de 
trabajo. Cada control cuenta 
con indicadores de nivel de 
potencia para garantizar 
el control óptimo de la 
temperatura.

Signature ProLine®
4. COCINA SIN ESFUERZO  

Convierte el disfrute al aire libre 
en una experiencia gourmet. 
El hornillo lateral integrado 
opcional tiene una potencia 
incomparable y un toque de 
estilo.Está diseñado para 
combinarlo con la barbacoa y 
poder ofrecer a tus comensales  
sabrosos salteados, salsas 
o comidas al vapor y atender 
facilmente a cualquier número 
de invitados.

5. SISTEMA DE DRENAJE DE 
GRASAS 
Cocina más saludable gracias a 
este sistema. 
El aceite y los residuos se 
acumulan en contenedores 
fácilmente removibles en la 
parte delantera de la barbacoa, 
mientras que la superficie drena 
el aceite lejos de los alimentos.

6. DISPOSITIVO PARA FALLO DE 
LA LLAMA 
El modelo con tapa horno 
cuenta con un dispositivo 
de seguridad que evita la 
acumulación de grandes 
cantidades de gas sin 
encender. Éste funciona 
apagando el suministro de gas 
automáticamente si la llama se 
apaga.
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▪ Barbacoa de gas encastrable de diseño con 6 quemadores y tapa horno de acero inoxidable grado 304
▪ Superfície de cocción: 4176 cm2. 
▪ Quemadores de acero inoxidable
▪ Difusor de acero inoxidable
▪ Parrilla de hierro fundido: 43 cm.
▪ Plancha de hierro fundido para usar sobre los 4 quemadores  centrales: 43 cm. 
▪ Encendido electrónico 
▪ Ciclo de limpieza
▪ Dispositivo de seguridad para fallo de la llama. 
▪ Dimensiones: Largo: 105,3 cm. x Fondo: 54 cm. Alto: 21,2 cm. (61,5 cm. tapa abierta) 

Barbacoa encastrable ProLine 6B tapa horno. Ref. BSH156SA

BARBACOA ENCASTRABLE SIGNATURE PROLINE® TAPA HORNO

INOX

Quemadores y vaporizadores de acero inoxidable.

Plancha de hierro fundido con tecnología antióxido

Opción Kit todo parrilla hierro fundido. Ref. BACS102A 

Opción fundas. Ref: BACS200A·BACS201A·BACS202A 

Botón apagado de seguridad. Ver pág. 07 



 Barbacoa encastrable ProLine 6B tapa horno (Ref. BSH156SA),  hornillo ProLine encastrable (Ref. BSW316SA) y nevera de dos puertas (Ref. BS28200 pag. 38) 
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 Barbacoa encastrable Proline tapa horno (Ref. BSH156SA), hornillo lateral (Ref. BS26410) y mueble con 4 puertas.

Signature ProLine Alfresco®



COCINA DE EXTERIOR SIGNATURE PROLINE

COCINA DE EXTERIOR 
BeefEater introduce la isla Signature ProLine tapa 
horno pensada para tener una cocina de exterior 

sin necesidad de realizar obras. 
Esta cocina de exterior cuenta con una  

encimera de granito natural y cuerpo de madera 
contrachapada de grado marino resistente a la  

intemperie.
¡Lista para empezar a disfrutarla!
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Isla Proline tapa horno. Ref. BOKP60WG

Cocina de exterior Signature ProLine tapa horno : 
Barbacoa encastrable ProLine tapa horno (Ref. BSH156SA), hornillo lateral (Ref. BS26410) y mueble con 4 puertas.

 
▪ Módulo de diseño con parte superior en granito.
▪ Diseñado para uso exterior.
▪ Compuesto por estructura y componentes. 
▪ Incluye barbacoa Proline tapa horno, hornillo lateral Proline, mueble con 4 puertas de madera. 
▪ Medidas del módulo completo: 190 x 70 x 90 cm. (largo x fondo x alto)
▪ Pies regulables.
▪ Cierre suave de alta calidad.



▪ Barbacoa de gas encastrable de diseño con 6 quemadores y tapa 
plana 
▪ Quemadores de acero inoxidable
▪ Disfusor de acero inoxidable
▪ Parrilla de hierro fundido
▪ Plancha de hierro fundido para usar sobre los 4 quemadores 
centrales 
▪ Tapa plana en acero inoxidable 
▪ Ciclo de limpieza 
▪ Dimensiones: Largo: 105,3 cm. x Fondo: 54 cm. x Alto: 4,2 cm. 
(54,9 cm. tapa abierta)

 

▪ Hornillo encastrable  
▪ Encendido piezo
▪ Tapa plana en acero inoxidable
▪ Dimensiones: Largo: 35 cm. x Fondo: 54 cm. Alto: 4,2 cm. 
(54,9 cm. tapa abierta)

Barbacoa encastrable ProLine 6B tapa plana. Ref. BSL156SA

Hornillo lateral encastrable ProLine. Ref. BSW316SA 
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BARBACOA ENCASTRABLE SIGNATURE PROLINE® TAPA PLANA



 Barbacoa encastrable ProLine 6B tapa plana (Ref. BSL156SA) y hornillo ProLine encastrable (Ref. BSW316SA) 



La gama Signature® ofrece la última experiencia en barbacoa.

Disponibles en tres, cuatro y cinco quemadores de alta potencia. Diseñadas con 

características de vanguardia para hacer del cocinado algo fácil, cómodo y para 

el disfrute con un resultado gourmet.

1. SUPERFICIE DE COCCIÓN 
RESISTENTE 
Hechas de hierro fundido 
esmaltado en porcelana o de 
acero inoxidable. Diseñadas 
para perdurar.

2. SISTEMA DE DEFLECTORES 
Tecnología antillamaradas. 
Reduce las molestas 
llamaradas que se producen 
con la cocción y además evitan 
la pérdida de calor ahorrando 
combustible y proporcionando 
un cocinado más rápido y 
homogéneo.

3. CONVECCIÓN DEL CALOR  
La tapa horno, tanto en acero 
inoxidable como en porcelana 
vitrificada, permite cocinar 
por convección como si de un 
horno se tratase. Además es 
desmontable, cuenta con una

Signature Series®

       gran ventana para ver lo que se 
está cocinando, un termómetro 
integrado en la tapa y una 
parrilla calientaplatos de lado a 
lado. 

4. ENCENDIDO DE CUARZO  
Encendido de cuarzo patentado 
con un innovador recubrimiento 
de titanio asegura un encendido 
duradero.

5. SISTEMA LIFT EASE 
Este sistema de apertura 
permite pegar la barbacoa a la 
pared y que al abrir la tapa, ésta 
no choque contra ella.

BeefEater - 14

 Barbacoa encastrable Signature SL 4000S 5B. Ref. BS31560 

INOX
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BBQS ENCASTRABLES SIGNATURE® SL 4000S 4B Y 5B 
SIGNATURE SL 4000S ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 4 o 5 quemadores más hornillo lateral integrado totalmente en acero  
inoxidable. (Cuerpo, quemadores y zona de cocción).
▪ Encendido de cuarzo integrado en los mandos exclusivo y patentado.
▪ Bandeja recogegrasa.
▪ Piloto led en los mandos que se ilumina mientras la barbacoa está en uso.
▪ Deflectores de calor y vaporizadores exclusivos y patentados. 
▪ Rejillas de ventilación en el panel frontal para evitar sobrecalentamiento.
▪ Sistema de apertura de tapa LIFT EASE, con este sistema de apertura, se puede pegar la barbacoa 
a la pared que al abrir la tapa no chocará contra ella.

▪ ZONA DE COCCIÓN:
SL 4000S 4B: 80 x 48 cm (largo por fondo)
 1 plancha reversible de 32 x 48 cm. + 2 parrillas: 1 de 32 x 48 cm. +  16 x 48 cm.
SL 4000S 5B:: 96 x 48 cm (largo x fondo)
1 plancha reversible de 32 x 48 cm. + 2 parrillas de 32 x 48 cm.  

 ▪ MEDIDAS TOTALES
SL 4000S 4B: Largo: 118,1 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 52,5 cm. (71,50 cm. tapa abierta)
SL 4000S 5B: Largo: 133,9 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 52,5 cm. (71,50 cm. tapa abierta)

▪ POTENCIA :
SL 4000S 4B:
▪ Potencia total: 26,3 kW
▪ Potencia hornillo: 5,8 kW

 
Opciones Signature SL 4000S 4B encastrable. Ref. BS31550: 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93524      Funda - Ref.94435

Ref. 31550

 
Opciones Signature SL 4000S 5B encastrable. Ref. BS31560: 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93525      Funda - Ref.94436

Ref. 31560

SL 4000S 5B:
▪ Potencia total: 31,65 kW
▪ Potencia hornillo: 5,8 kW

 
Quemadores de acero 
inoxidable

 
Vaporizadores de acero 
inoxidable

 
Plancha y parrilla de acero 
inoxidable

 
Hornillo lateral integrado

 
Encendido de cuarzo integrado y 
patentado en los mandos

 
Luz led en los mandos

SL 4000S 5B disponible modelo con carro. Ver página 41, Ref. 30060



BARBACOAS ENCASTRABLES SIGNATURE® 3000S  Y 3000SS

SIGNATURE 3000 3B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 3 quemadores con cuerpo de acero  
inoxidable grado 304. 
▪ ZONA DE COCCIÓN:
 64 x 48 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla reversible de 32 x 48 cm + 1 plancha reversible de 32 x 
48 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 66 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 52,5 cm. (71,50 cm. tapa 
abierta)
▪ Potencia total: 15,8 kW
Dos versiones:

 
Opciones Signature 3000S y 3000SS 3B encastrables: 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93523
Funda-Ref.94493

 
Plancha, parrilla y quemadores 
de hierro fundido. 
Ref. 12830

SIGNATURE 3000 4B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 4 quemadores con cuerpo de acero  
inoxidable grado 304. 
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
80 x 48 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla reversible de 40 x 48 cm + 1 plancha reversible de 40 x 
48 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 81,6 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 52,5 cm. (71,50 cm. tapa 
abierta)
▪ Potencia total: 21,1 kW
Dos versiones:

 
Opciones Signature 3000S y 3000SS 4B encastrables: 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93524
Funda-Ref.94494

 
Plancha, parrilla y quemadores 
de acero inoxidable.  
Ref. 12840S

 
Plancha, parrilla y quemadores 
de hierro fundido. 
Ref. 12840

SIGNATURE 3000 5B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 5 quemadores con cuerpo de acero 
 inoxidable grado 304. Disponible con carro, pág. 41.

▪ ZONA DE COCCIÓN: 
96 x 48 cm (ancho x fondo) 
2 parrillas reversible de 32 x 48 cm + 1 plancha reversible de 32 x 
48 cm  
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 97,3 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 52,5 cm. (71,50 cm. tapa 
abierta)
▪ Potencia total: 26,3 kW
Dos versiones:

 
Opciones Signature 3000S y 3000SS 5B encastrables: 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93525
Funda-Ref.94495

 
Plancha, parrilla y quemadores 
de acero inoxidable.  
Ref. 12850S 
Con carro: Ref. 19640. Pag. 41
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Plancha, parrilla y quemadores 
de acero inoxidable. 
Ref. 12830S

 
Plancha, parrilla y quemadores 
de hierro fundido. 
Ref. 12850



Barbacoa encastrable Beefeater S3000S 3B SS (Ref. 12830S)

 Barbacoa encastrable Beefeater Signature 3000SS 4B (Ref. 12840S) 



BARBACOAS ENCASTRABLES SIGNATURE® 3000E

SIGNATURE 3000E 3B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 3 quemadores con tapa horno de porcelana 
vitrificada en negro.
 ▪ ZONA DE COCCIÓN:
 64 x 48 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla reversible de 32 x 48 cm + 1 plancha reversible de 32 x 
48 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 66 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 52,5 cm. (71,50 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA TOTAL:
 15,8 kW

 
Opciones Signature 3000E 3B encastrable Ref. 19932: 
Kit Gas Natural - Ref.95174      Rustidor - Ref.93523
Funda-Ref.94493

 
Termómetro integrado.

 
Quemadores de hierro fundido.

SIGNATURE 3000E 4B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 4 quemadores con tapa horno de porcelana 
vitrificada en negro. Disponible con carro: Ver página 41. 
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
80 x 48 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla reversible de 40 x 48 cm + 1 plancha reversible de 40 x 
48 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 81,6 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 52,5 cm. (71,50 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA TOTAL:
 21,1 kW

 
Opciones Signature 3000E 4B encastrable Ref. 19942: 
Kit Gas Natural - Ref.95174      Rustidor - Ref.93524
Funda-Ref.94494

 
Vaporizadores de acero 
inoxidable.

 
Plancha y parrilla de hierro 
fundido.

SIGNATURE 3000E 5B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 5 quemadores con tapa horno de porcelana 
vitrificada en negro.
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
96 x 48 cm (ancho x fondo) 
2 parrillas reversible de 32 x 48 cm + 1 plancha reversible de 32 x 
48 cm  
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 97,3 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 52,5 cm. (71,50 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA TOTAL: 
26,3 kW

 
Opciones Signature 3000E 5B encastrable Ref. 19952: 
Kit Gas Natural - Ref.95174      Rustidor - Ref.93525
Funda-Ref.94495

 
Parrilla calientaplatos cromada.
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Ventana panorámica y bandeja 
recogegrasa.



 Barbacoa encastrable BeefEater Signature 3000E 5B  (Ref. 19952) con módulo armario encastrable inox de dos puertas (Ref. 23150). No incluye mobiliario de construcción. 
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 MARCO EN INOX 

Diseño minimalista

Líneas sencillas, 
ángulos rectos y diseño 

cuidado sin dejar de 
lado la funcionalidad, 

versatilidad y calidad del 
producto. La ventana 

panorámica permite ver 
los alimentos que se 

cocinan y tenerlo todo 
bajo control.

 INTERIOR 

Parrilla calientaplatos

Adquiere mayor 
capacidad pudiendo 

destinarla a la cocción 
lenta de ciertos 
alimentos como 

patatas y verduras o 
simplemente como su 

nombre indica, para 
que no se enfrien los 

alimentos.

 DISEÑO FUNCIONAL 

Asa ergonómica

Los pequeños detalles 
marcan la diferencia. 

El asa se rediseña con 
laterales de líneas 

limpias en consonancia 
con el marco.

Otro detalle y novedad 
son las regletas. ¡Para 

este modelo vienen 
integradas!

SIGNATURE 2000 
Beefeater nos trae un nuevo modelo Full Screen con marco de acero inoxidable. 
Un nuevo concepto de cocina panorámica, diseño minimalista y cuyo precio se 

situará entre la serie Discovery y la serie Signature 3000.

Además, el asa para abrir la tapa se rediseña y el logotipo resulta más atractivo y 
robusto en este modelo. En el interior, la parrilla calientaplatos adquiere una nueva 

dimensión con mayor capacidad. 

 Barbacoa encastrable Signature 2000ES 5B. Ref. BSb2050SA y módulo  
encastrable inox para botella y armario Ref.24240. 

 No incluye mobiliario. 



BARBACOAS ENCASTRABLES SIGNATURE 2000ES 4B Y 5B 
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Opciones Signature 2000ES 4B encastrable. Ref. BSB2040SA: 
Kit Gas Natural - Ref.BSNGK01      Rustidor - Ref.93524      Funda - Ref.94494

 
Opciones Signature 2000ES 5B encastrable. Ref. BSB2050SA: 
Kit Gas Natural - Ref.BSNGK01      Rustidor - Ref.93525      Funda - Ref.94495

 
Termómetro integrado en la 
ventana de cristal panorámica.

 
Quemadores de hierro fundido.

 
Vaporizadores de acero 
inoxidable.

 
Plancha y parrilla de hierro 
fundido.

 
Parrilla calientaplatos de gran 
capacidad. 

 
Sistema doble de drenaje de  
las grasas.

SIGNATURE 2000ES 4B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas encastrable de 4 quemadores con tapa horno y cuerpo construido en acero  
inoxidable grado 304. 
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
80 x 48 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla reversible de 40 x 48 cm. + 1 plancha reversible de 40 x 48 cm. 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 81,70 cm. x Fondo: 52 cm. x Alto: 51 cm. (78 cm. tapa abierta)
▪ POTENCIA TOTAL:
 18,8 kW
▪ Modelo disponible con carro. Ref. BSM2040SA. Pág.42.

SIGNATURE 2000ES 5B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas encastrable de 5 quemadores con tapa horno y cuerpo construido en acero 
inoxidable grado 304. 
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
96 x 48 cm (ancho x fondo) 
2 parrillas reversible de 32 x 48 cm. + 1 plancha reversible de 32 x 48 cm.  
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Mod. 5B: Largo: 99,50 cm. x Fondo: 52 cm. x Alto: 51 cm. (78 cm. tapa abierta)
▪ POTENCIA TOTAL: 
23,6 kW
▪ Modelo disponible con carro. Ref. BSM2050SA. Pág.42.



 Barbacoa encastrable Discovery 1100 5B. Ref. 16252 

La gama Discovery® es versatilidad en estado puro.

Barbacoas de tres, cuatro y cinco quemadores de alta potencia que pueden 

ser encastradas o combinadas con módulos. 

Descubre la alegría de la vida al aire libre con una barbacoa australiana.. 

Discovery Series®



BARBACOAS ENCASTRABLES DISCOVERY 1100E

DISCOVERY 1100E 3B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 3 quemadores con tapa horno de porcelana 
vitrificada en negro.
 ▪ ZONA DE COCCIÓN:
 64 x 49 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla reversible de 32 x 49 cm + 1 plancha reversible de 32 x 
49 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 69 cm. x Fondo: 58 cm. Alto: 52,5 cm. (79 cm. tapa abierta)
▪ POTENCIA TOTAL:
 14,9 kW 
▪ Modelo disponible con carro. Ref. 47832. Pág.43.

 
Opciones Discovery 1100E 3B encastrable Ref. 16232: 
Kit Gas Natural - Ref.95172      Rustidor - Ref.93523
Funda - Ref.94493      Regletas - Ref. 23115

 
Termómetro integrado.

 
Quemadores de hierro fundido.

DISCOVERY 1100E 4B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 4 quemadores con tapa horno de porcelana 
vitrificada en negro.
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
80 x 49 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla reversible de 40 x 49 cm + 1 plancha reversible de 40 x 
49 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 85 cm. x Fondo: 58 cm. Alto: 52,5 cm. (79 cm. tapa abierta)
▪ POTENCIA TOTAL:
 19,9 kW

 
Opciones Discovery 1100E 4B encastrable Ref. 16242: 
Kit Gas Natural - Ref.95172      Rustidor - Ref.93524
Funda - Ref.94494      Regletas - Ref. 23115

 
Vaporizadores de acero 
inoxidable.

 
Plancha y parrilla de hierro 
fundido.

DISCOVERY 1100E 5B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 5 quemadores con tapa horno de porcelana 
vitrificada en negro.
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
96 x 49 cm (ancho x fondo) 
2 parrillas reversibles de 32 x 49 cm + 1 plancha reversible de 32 x 
49 cm  
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 100 cm. x Fondo: 58 cm. Alto: 52,5 cm. (79 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA TOTAL: 
23,4 kW

 
Opciones Discovery 1100E 5B encastrable Ref. 16252: 
Kit Gas Natural - Ref.95172      Rustidor - Ref.93525
Funda - Ref.94495     Regletas - Ref. 23115

 
Parrilla calientaplatos de acero 
inoxidable.
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Ventana panorámica y bandeja 
recogegrasa.



MÓDULO ARMARIO: 
Ref: BD77032 

▪ Medidas: 50 x 55 x 89,5 cm. 
(Largo x fondo x alto)

▪ Para combinar con otros 
módulos de la serie 1100E.

▪ Peso: 32 Kg.

 

MÓDULO HORNILLO: 
Ref: BD77042 

▪ Medidas: 50 x 55 x 89,5 cm. 
(Largo x fondo x alto)

▪ Para combinar con otros 
módulos de la serie 1100E.

▪ Peso: 40 Kg.

 

MÓDULOS PARA LA SERIE DISCOVERY 1100E

MÓDULO FREGADERO: 
Ref: BD77012 

▪ Medidas: 50 x 55 x 89,5 cm. 
(Largo x fondo x alto)

▪ Para combinar con otros 
módulos de la serie 1100E.

▪ Peso: 40 Kg.

 

MÓDULO CAJÓN: 
Ref: BD77022 

▪ Medidas: 50 x 55 x 89,5 cm. 
(Largo x fondo x alto)

▪ Para combinar con otros 
módulos de la serie 1100E.

▪ Peso: 34 Kg.
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Composición del Kit: Barbacoa encastrable Discovery 1100E 5B con estante inferior en acero inoxidable y cuatro módulos: fregadero, 
armario, cajón y hornillo, todo en porcelana negra. 
 
Los kits de cocina de exterior Beefeater están compuestos por diferentes módulos y acabados. 
 
Se pueden utilizar con todos los modelos de la serie 1100, tanto la gama E (en porcelana negra) como con la S (en acero inoxidable).
Puede elegir los módulos que desee, siendo las opciones: Módulo con cajón, módulo con fregadero, módulo mesa y hornillo lateral o módu-
lo con puerta armario. Consulte las opciones y precios con su vendedor de confianza.

ESTANTE INFERIOR PARA KIT DE COCINA EXTERIOR 1100.

▪ Sirve tanto para la versión 1100E como para la 1100S
▪ Para uso con barbacoa de 3, 4 o 5 quemadores. 
▪ Longitud: 
Mod. 1100 3B: 69 cm.
Mod. 1000 4B: 85 cm.
Mod. 1100 5B: 100 cm. 
▪ Peso: 2 Kg. aprox. 

Con BeefEater puedes crear la barbacoa que mejor 
se ajuste a tus necesidades. 

1. Elige la barbacoa encastrable (3, 4 o 5 quemadores).

2. Elige dos módulos laterales para componer tu kit.  

(Armario, cajón, hornillo y fregadero)

3. Si lo deseas, puedes añadirle más módulos. 

¡Ya tienes tu cocina de exterior!

KIT DE COCINA EXTERIOR DISCOVERY 1100E PERSONALIZABLE
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BARBACOAS ENCASTRABLES DISCOVERY 1100S

DISCOVERY 1100S 4B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 4 quemadores con tapa horno y cuerpo de 
acero inoxidable grado 443.
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
80 x 49 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla reversible de 40 x 49 cm + 1 plancha reversible de 40 x 
49 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 85 cm. x Fondo: 58 cm. Alto: 52,5 cm. (79 cm. tapa abierta)
▪ POTENCIA TOTAL:
 19,9 kW

 
Opciones Discovery 1100S 4B encastrable Ref. 16340: 
Kit Gas Natural - Ref.95172      Rustidor - Ref.93524
Funda - Ref.94494      Regletas - Ref. 23117

 
Quemadores de hierro fundido.

 
Vaporizadores de acero 
inoxidable

DISCOVERY 1100S 5B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 5 quemadores con tapa horno y cuerpo de 
acero inoxidable grado 443.
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
96 x 49 cm (ancho x fondo) 
2 parrillas reversibles de 32 x 49 cm + 1 plancha reversible de 32 x 
49 cm  
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 100 cm. x Fondo: 58 cm. Alto: 52,5 cm. (79 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA TOTAL: 
23,4 kW

 
Opciones Discovery 1100S 5B encastrable Ref. 16350: 
Kit Gas Natural - Ref.95172      Rustidor - Ref.93525
Funda - Ref.94495     Regletas - Ref. 23117

 
Plancha y parrilla de hierro 
fundido.

 
Sistema Lift Ease.
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 Bbq encastrable BeefEater 1100S 5B  (Ref. 16350) con módulo armario encastrable inox de dos puertas (Ref. 23150), módulo cajón doble (Ref. BS24200) y módulo puerta encastrable (Ref. BS23140)  
 Ver más complementos encastrables para personalizar cocina de exterior en la página 34. 
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Conjunto de la imagen: KIT B 1100S 4B ( Barbacoa encastrable Discovery 1100S 4B, módulo armario, módulo cajón y estante inferior, todo en acero inoxidable grado 443).
 
Los kits de cocina de exterior Beefeater están compuestos por diferentes módulos y acabados.
 
Se pueden utilizar con todos los modelos de la serie 1100, tanto la gama E (en porcelana negra) como con la S (en acero inoxidable).
Puede elegir los módulos que desee, siendo las opciones: Módulo con cajón, módulo con fregadero, módulo mesa y hornillo lateral o módulo con puerta armario. Además se puede poner también un estante 
inferior.
Consulte las opciones y precios con su vendedor de confianza.
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MÓDULO ARMARIO: 
Ref: BD77030 

▪ Medidas: 50 x 55 x 89,5 cm. 
(Largo x fondo x alto)

▪ Para combinar con otros 
módulos de la serie 1100S.

▪ Peso: 32 Kg.

 

MÓDULO HORNILLO: 
Ref: BD77040 

▪ Medidas: 50 x 55 x 89,5 cm. 
(Largo x fondo x alto)

▪ Para combinar con otros 
módulos de la serie 1100S.

▪ Peso: 40 Kg.

 

MÓDULOS PARA LA SERIE DISCOVERY 1100S

MÓDULO FREGADERO: 
Ref: BD77010 

▪ Medidas: 50 x 55 x 89,5 cm. 
(Largo x fondo x alto)

▪ Para combinar con otros 
módulos de la serie 1100S.

▪ Peso: 40 Kg.

 

MÓDULO CAJÓN: 
Ref: BD77020 

▪ Medidas: 50 x 55 x 89,5 cm. 
(Largo x fondo x alto)

▪ Para combinar con otros 
módulos de la serie 1100S.

▪ Peso: 34 Kg.

 



BARBACOA ENCASTRABLE DISCOVERY 1000R 3B Y 1000E 4B

DISCOVERY 1000R 3B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 3 quemadores de hierro fundido en  
porcelana negra con ventana de cristal y termómetro integrado.
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
64 x 49 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla reversible de 32 x 49 cm + 1 plancha reversible de 32 x 
49 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 67,50 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 45 cm. (82 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA TOTAL:
 13,3 kW

 
Opciones Discovery 1000R 3B encastrable Ref. 18632: 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93523
Funda - Ref.94493      Regletas - Ref. 23114

 
Quemadores de hierro fundido.

 
Vaporizadores de acero 
inoxidable

 
Plancha y parrilla de hierro 
fundido.

 
Termómetro en la tapa y  
ventana de cristal. 
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DISCOVERY 1000E 4B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de 4 quemadores de hierro fundido en  
porcelana negra con ventana de cristal y termómetro integrado.
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
80 x 49 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla reversible de 40 x 49 cm + 1 plancha reversible de 40 x 
49 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 83,20 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 45 cm. (82 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA TOTAL:
 21,2 kW

 
Opciones Discovery 1000E 4B encastrable Ref. 17642: 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93524
Funda - Ref.94494      Regletas - Ref. 23114



REGLETAS PARA ENCASTRAR

¡Importante! Todas las barbacoas encastrables Beefeater gama Discovery deben usarse con las  
regletas de encastre. Pregunte al vendedor por el manual de encastre.
Se deberán dejar 10 cm. más a cada lado y unos 20 cm. en la parte trasera para poder abrir la tapa 
en los modelos encastrables Discovery 1000.
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Ya puedes crear la cocina de exterior de tus 

sueños, aunando barbacoa con diseño de exterior.  

Sólo tienes que pensar qué es lo que mejor se 

adapta a tus posibilidades y seguro que encuentras 

una BeefEater perfecta para ti.
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 Barbacoa encastrable Discovery 1000S 4B. Ref. 17240 



Tapa horno con ventana de cristal y termómetro

Encendido de cuarzo exclusivo patentado

Deflectores de calor de acero inoxidable

Barbacoa de 4 quemadores completamente en acero inoxidable. 1 plancha y 2 parrillas de 
hierro fundido esmaltado en porcelana mate con tratamiento anticorrosión patentado.

83,20 cm.
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57 cm.

Se aconseja dejar unos 10 cm. más a cada lado y unos 20 cm. en la parte trasera para encastrar
Imprescindible comprar las regletas para encastrar. Las encontrará en la sección de accesorios.

BARBACOA ENCASTRABLE DISCOVERY 1000S 4B

DISCOVERY 1000S 3B ENCASTRABLE

▪ Barbacoa de gas de acero inoxidable grado 443 y 4 quemadores 
de aleación inoxidable. 
 
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
80 x 49 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla reversible de 40 x 49 cm + 1 plancha reversible de 40 x 
49 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 83,20 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 45 cm. (82 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA TOTAL:
 21,2 kW
▪ Modelo disponible con carro. Ver pág. 43

 
Opciones Discovery 1000S 4B Ref. 17240: 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93524
Funda - Ref.94494      Regletas - Ref. 23114
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 MÓDULOS 
 ENCASTRABLES 
Combínalos y crea el diseño que mejor se 
ajuste a tus necesidades. 

BeefEater ha creado las barbacoas encastrables 

que se adaptan y complementan todos los estilos y 

gustos. 

Elevan el concepto  de disfrutar al aire libre a otro 

nivel.

Están disponibles varias gamas y series que facilitan 

la personalización y elección de diferentes diseños 

y acabados, como el elegante y duradero acero 

inoxidable o la atemporal porcelana negra esmaltada 

resistente a la intemperie.

Barbacoa encastrable ProLine 6B tapa horno (Ref. BSH156SA) y hornillo ProLine encastrable (Ref. BSW316SA)
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Módulo doble puerta encastrable. Ref. BS23150

▪ MEDIDAS TOTALES: 
55,9 x 83,8 x 51 cm.  
(alto x ancho x fondo). 
 
▪ MEDIDAS ÚTILES: 
83,8 x 51 x 49,5 cm. 
(Largo x fondo x alto)

▪ MEDIDAS TOTALES: 
55,9 x 83,8 x 52,1 cm. 
(alto x ancho x fondo). 
 
▪ MEDIDAS ÚTILES: 
78,7 x 52,7 x 49,5 cm. 
(Largo x fondo x alto)

Módulo dos cajones y puerta encastrable. Ref. BS24230

▪ MEDIDAS TOTALES: 
55,9 x 45,7 x 51 cm.  
(alto x ancho x fondo). 
 
▪ MEDIDAS ÚTILES: 
40 x 51 x 49,5 cm.  
(Largo x fondo x alto)

▪ MEDIDAS TOTALES: 
29,2 x 76,2 x 53,3 cm. 
 (alto x ancho x fondo). 
 
▪ MEDIDAS ÚTILES: 
73 x 51,4 x 25,4 cm. 
(Largo x fondo x alto)

▪ MEDIDAS TOTALES:  
38,1 x 52,1 x 55,9 cm.  
(Largo x fondo x alto)
 
▪ MEDIDAS ÚTILES: 
32,4 x 52,7 x 49,5 cm. 
(Largo x fondo x alto)

Módulo puerta encastrable. Ref. BS23140

Módulo cajón calientaplatos encastrable. Ref. BS24200

Módulo doble cajón. Ref. BS24200Módulo hornillo. Ref. BS26410

 
 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
28,5 x 42 x 7 cm.  
(Largo x fondo x alto)
 
▪ POTENCIA: 5,8 KW 

MÓDULOS ENCASTRABLES PARA PERSONALIZAR COCINA DE EXTERIOR

Módulo cajón doble. Ref. BS24200 (foto de arriba) y 
módulo puerta doble Ref. BS23150 (foto de abajo)
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 El complemento perfecto para su barbacoa. Cree su propia cocina de exterior con estos módulos de acero inoxidable BeefEater para encastrar. 
 Todos los módulos están fabricados en acero inoxidable grado 304. 



Nevera 120 lt 1 puerta Ref. BS28130
55,5 x 49,5 x 85 cm.

NEVERAS DE EXTERIOR BEEFEATER

Nevera 190 lt. 2 puertas Ref. BS28200 
86,5 x 49,5 x 85 cm. 
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 Conjunto de la imagen: Barbacoa encastrable Signature 5B Premium (Ref.BS12850) y nevera de doble puerta de 190 lt. (Ref.BS28200) 



Una barbacoa con carro te permite desplazarla 
a la zona que más te convenga y después  
volver a guardarla gracias a sus ruedas.

Además, estas barbacoas vienen con mesas  
laterales y algunas de ellas con hornillo lateral  
integrado que te permitirá realizar salsas, sopas o  
hasta realizar un delicioso café con una cafetera  
italiana.También, las que tienen armario frontal 
son ideales para guardar desde accesorios hasta  
especias.
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 BARBACOAS 
 CON CARRO  
Practicidad y libertad de movimiento. 



BARBACOAS CON CARRO SIGNATURE

SIGNATURE 6B PREMIUM

▪ Barbacoa de gas de  acero inoxidable de alta graduación 
(304CG) con 5 quemadores de acero inoxidable y hornillo lateral 
integrado en el mismo frontal. Ver foto más grande en pág. 05.
 ▪ ZONA DE COCCIÓN:
96 x 48 cm (largo x fondo)
1 plancha reversible de 32 x 48 cm. + 2 parrillas de 32 x 48 cm. 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 197 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 123 cm. (142 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA: 
  ▪ Potencia total: 31,65 kW
  ▪ Potencia hornillo: 5,8 kW

▪ Barbacoa disponible sin carro: el cuerpo es el de la Signature 
SL4000S 5B encastrable, Ref. 31560. Ir a pág.15 para ver detalles 
del interior.  
▪ Lote de accesorios incluídos: funda, rustidor, guante, set de 
utensilios y palanca para levantar la plancha, entre otros.
 
Opciones Signature 6b premium. Ref. 30060(SR6SSBF) 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93525
Funda - Ref.94416      

SIGNATURE 5B PREMIUM

▪ Barbacoa de gas de acero inoxidable de alta graduación 
(304CG) con 5 quemadores de acero inoxidable y hornillo lateral. 
  
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
96 x 48 cm (ancho x fondo)
1 plancha reversible de 32 x 48 cm. + 2 parrillas de 32 x 48 cm. 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 166 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 123 cm. (142 cm. tapa 
abierta).
▪ POTENCIA: 
  ▪ Potencia total: 26,4 kW
  ▪ Potencia hornillo: 4,3 kW

▪ Barbacoa disponible sin carro: el cuerpo es el de la Signature 
S3000S 5B encastrable, Ref. 12850S.  
Ir a pág. 16 para ver detalles del interior.  
*La imagen se muestra con rustidor eléctrico opcional que se 
vende a parte.
 
Opciones Signature 5B premium. Ref 19640 (SR5SSBF): 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93525
Funda - Ref.94465      

 
Opciones Signature Designer. Ref. 19242 
Kit Gas Natural - Ref.95174      Rustidor - Ref.93524
Funda - Ref.94464    
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SIGNATURE DESIGNER

▪ Barbacoa de gas de 4 quemadores de hierro fundido con tapa 
horno de porcelana vitrificada en negro y carro de acero  
inoxidable de alta graduación (304CG).
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
80 x 48 cm (ancho x fondo)
1 parrilla de 40 x 48 cm + 1 plancha de 40 x 48 cm reversibles.
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 142 cm. x Fondo: 57 cm. Alto: 118,8 cm. (137,8 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA TOTAL: 
  ▪ Potencia total: 21,1 kW
 

▪ Barbacoa disponible sin carro: el cuerpo es el de la Signature 
3000E 4B encastrable, Ref. 19942. 
Ir a pág. 18 para ver detalles del interior.



BARBACOAS CON CARRO SIGNATURE 2000ES 4B Y 5B
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SIGNATURE 2000ES 4B

▪ Barbacoa de gas encastrable de 4 quemadores con tapa horno y 
cuerpo construido en acero inoxidable grado 304.  
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
80 x 48 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla reversible de 40 x 48 cm + 1 plancha reversible de 40 x 
48 cm-
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 160,1 cm. x Fondo: 61,4 cm. Alto: 123 cm. (150 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA TOTAL:
18,88 kW

▪ Barbacoa disponible sin carro: el cuerpo es el de la Signature 
2000ES 4B encastrable, Ref. BSB2040SA. Ver en pág. 21. 

SIGNATURE 2000ES 5B

▪ Barbacoa de gas encastrable de 5 quemadores con tapa horno y 
cuerpo construido en acero inoxidable grado 304. 
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
96 x 48 cm (ancho x fondo) 
2 parrillas reversible de 32 x 48 cm + 1 plancha reversible de 32 x 
48 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 177,9 cm. x Fondo: 61,4 cm. Alto: 123 cm. (150 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA:
23,61 kW

▪ Barbacoa disponible sin carro: el cuerpo es el de la Signature 
2000ES 5B encastrable, Ref. BSB2050SA. Ver en pág. 21. 

 
Opciones Signature 2000ES 4B encastrable. Ref. BSM2040SA: 
Kit Gas Natural - Ref.BSNGK01      Rustidor - Ref.93524       
Funda - Ref. 94464

 
Opciones Signature 2000ES 5B encastrable. Ref.BSM2050SA 
Kit Gas Natural - Ref.BSNGK01      Rustidor - Ref.93525       
Funda - Ref. 94405



BARBACOAS CON CARRO DISCOVERY

DISCOVERY 1100E 3B

▪ Barbacoa de gas de 3 quemadores de hierro fundido con tapa 
horno de porcelana vitrificada en negro, hornillo lateral y carro 
armario en acero esmaltado.
▪ ZONA DE COCCIÓN:
64 x 49 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla de 32 x 49 cm + 1 plancha reversible de 32 x 49 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 140,90 cm. x Fondo: 60 cm. Alto: 116 cm. (142,5 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA: 
  ▪ Potencia total: 17,7 kW
  ▪ Potencia hornillo: 4,3 kW

▪ Barbacoa disponible sin carro: el cuerpo es el de la Discovery 
1100E 3B encastrable, Ref. 16232. Ir a pág. 23 para ver detalles 
del interior.  

 
Opciones Discovery 1100E 3B. Ref. 47832  
Kit Gas Natural - Ref.95172      Rustidor - Ref.93523
Funda - Ref.94463      

DISCOVERY TOTAL INOX 4B

▪ Barbacoa de gas con cuerpo y carro de acero inoxidable grado 
443 y 4 quemadores de aleación inoxidable.
 
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
80 x 49 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla de 40 x 49 cm + 1 plancha reversible de 40 x 49 cm.
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 157 cm. x Fondo: 61 cm. Alto: 115 cm. (153 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA: 
  ▪ Potencia total: 21,2 kW
  ▪ Potencia hornillo: 4,3 kW

▪ Barbacoa disponible sin carro: el cuerpo es el de la Discovery 
1000S 4B, Ref. 1000S 4B Ref. 17240 .  
Ver en pág. 33.

 
Opciones Discovery Total Inox 4B  Ref THG4CBF 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93524
Funda - Ref.94464      

 
Opciones Discovery Silver Premium. Ref. THG4CSBF 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93524
Funda - Ref.94464    

DISCOVERY SILVER PREMIUM

▪ Barbacoa de gas de 4 quemadores de aleación inoxidable con 
cuerpo de acero inoxidable grado 443 y carro con armario frontal 
pintado en color plata y puertas en acero inoxidable.
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
80 x 49 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla de 40 x 49 cm + 1 plancha reversible de 40 x 49 cm.
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 157 cm. x Fondo: 61 cm. Alto: 115 cm. (153 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA: 
  ▪ Potencia total: 21,2 kW
  ▪ Potencia hornillo: 4,3 kW

▪ Barbacoa disponible sin carro: el cuerpo es el de la Discovery 
1000S 4B, Ref. 1000S 4B Ref. 17240 .  
Ver en pág. 33.
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BARBACOAS CON CARRO DISCOVERY Y PLANCHA PROFESIONAL

DISCOVERY 1000R 3B

▪ Barbacoa de gas de 3 quemadores de hierro fundido en  
porcelana negra vitrificada y hornillo lateral en una de sus mesas. 

▪ ZONA DE COCCIÓN: 
64 x 49 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla de 32 x 49 cm + 1 plancha reversible de 32 x 49 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 149,5 cm. x Fondo: 62,5 cm. Alto: 114,1 cm. (157,1 cm. 
tapa abierta)
▪ POTENCIA: 
  ▪ Potencia total: 13,3 kW
  ▪ Potencia hornillo: 4,3 kW 

▪ Barbacoa disponible sin carro: el cuerpo es el de la Discovery 
1000R 3B encastrable, Ref 18632. Ver en pág.30.

 
Opciones Discovery 1000R 3B, Ref. 47532 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93523
Funda - Ref.94463      

DISCOVERY PLUS PORCELANA 4B

▪ Barbacoa de gas de 4 quemadores de hierro fundido en  
porcelana negra con ventana de cristal y termómetro integrado.
Mesas y panel frontal armario en acero inoxidable 443.
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
80 x 49 cm (ancho x fondo) 
1 parrilla de 40 x 49 cm + 1 plancha reversible de 40 x 49 cm 
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 157 cm. x Fondo: 62,5 cm. Alto: 114,1 cm. (157,1 cm. tapa 
abierta)
▪ POTENCIA: 
  ▪ Potencia total: 21,2 kW
  ▪ Potencia hornillo: 4,3 kW 

▪ Barbacoa disponible sin carro: el cuerpo es el de la Discovery 
1000E 4B encastrable, Ref 17642. Ver en pág.30.

 
Opciones Discovery Plus Porcelana 4B. Ref: DP4PC 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Rustidor - Ref.93524
Funda - Ref.94464      
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Opciones Barbacoa Clubman® Ref: 16640 
Kit Gas Natural - Ref.95168      Funda: incluida de regalo.   

CLUBMAN®

▪ Barbacoa de gas de 4 quemadores robusta recomendada para 
restauración y clubs gourmets de acero inoxidable grado 446 
soldado y esmaltada en porcelana negra. 
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
90 x 50 cm (ancho x fondo) 
Toda es plancha.
▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 92 cm. x Fondo: 52 cm. Alto: 83 cm. 
 
▪ POTENCIA: 
  ▪ Potencia total: 16,7 kW
 

▪ Incluye una práctica tapa de acero para cuando no esté en uso.



BARBACOA PORTÁTIL

BUGG®

▪ Barbacoa portátil de gas de porcelana esmaltada vitrificada y 
quemadores duales de acero inoxidable. Mesas removibles.
 
▪ ZONA DE COCCIÓN: 
1860 cm2. en forma ovalada 

▪ MEDIDAS TOTALES: 
Largo: 55,4 cm. x Fondo: 58 cm. Alto: 39,5 cm.  
 
▪ POTENCIA: 
  ▪ Potencia total: 5,56 kW
▪ Barbacoa disponible con carro bajo pedido. *Consulte con su 
vendedor disponibilidad y plazo de entrega. 

 
Opciones Barbacoa portátil Bugg® Ref. 23326 
Funda - Ref.94550       Barbacoa portátil Bugg® con carro. Ref:18324  



Pizza Hood. Ref. 29710

Espátula larga inox. Ref. 94975

Termómetro inox. Ref. 94980 Cepillo mini inox. Ref. 3035 Cepillo limpieza inox. Ref. CP0702

Set 3 utensilios. Ref. SU0603

Tenedor inox. Ref. 94970

Espátula ancha inox. Ref. 94976 Espátula. Ref. 94971 

Cubeta de porcelana. Ref. 92970 Fundas. *Según modelo Rejilla para asar. Ref. 92960 Rustidor * Según modelo 

Kit gas natural. Ref. 95164KRegletas encastrar. *Según modelo

LAS BARBACOAS BEEFEATER PUEDEN  
UTILIZAR GAS BUTANO, 
PROPANO O NATURAL.

*Consulte a su vendedor de confianza para ver la gama 
completa de accesorios Beefeater.

ACCESORIOS 

PIZZA HOOD

▪ Tapa horno para pizza tradicional. 
▪ Esta tapa se coloca sobre las barbacoas de la gama Discovery 
de 4 y 5 quemadores. 
▪ Fácil uso. Sólo tiene que colocarla sobre la barbacoa y seguir 
las instrucciones del manual. 
▪ Incluye pala para horno y piedra para pizzas.
▪ Control de temperatura.

*(Se trata de la tapa roja para acoplar a su barbacoa. Carro y 
cuerpo no incluidos)
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www.slpbarbacoas.com

SU TIENDA

Notas:
Los fabricantes se reservan el derecho a modificar las características del producto.

Todas las barbacoas se sirven en su caja original sin montaje.
Las fotografías de este folleto pueden tener pequeñas variaciones con respecto al producto real. 

La decoración, bebida, comida y accesorios de las fotografías no están incluidos.
 Utilice regulador, tubo y abrazaderas homologados y de la presión que el fabricante recomienda tanto para butano como para propano o el Kit de conversión a gas natural del fabricante.


