BELTABLE
La 1ª mesa BBGrill emocional para disfrutar con los amigos
EN EL PORCHE
¡Beltable se convierte en una barbacoa!
¡Coloca la plancha y comienza a divertirte!
CON LOS AMIGOS
¡Deja sitio a tus amigos!
¡Prácticos bancos con patas plegables!
EN EL GARAJE
¡Puedes abrir o cerrar las «alas» según el espacio!
¡Ves donde te lleve el corazón!
¡Se desplaza fácilmente gracias a las ruedas!
EN EL JARDÍN
Todos los BELTABLE con plancha BBGRILL están dotados de una instalación de
ventilación para el enfriamiento de la plancha misma en la parte inferior y en la superficie
para que los invitados disfruten de la mejor experiencia.
Se aconseja usar 2 rejillas de 35 x 40 cm estándar habitualmente a la venta o combinar
las rejillas de acero AISI 304 que fabricamos con unas dimensiones de 39 x 38 cm la
individual o 39 x 72 cm la maxi.
DIMENSIONES:
150 x 115 cm abierto H= 75 cm
150 x 54 cm cerrado H=75 cm
dimensiones del cajón de las brasas: 74 x 32 cm
OPCIONAL:
- Dispositivo de encendido “rocker” - la chimenea perfecta para tu BELTABLE
- Rejilla de acero AISI 304 39 x 38 cm
- Rejilla de acero AISI 304 39 x 72 cm
- Bandeja extraíble de acero con unas dimensiones de 37,5 x 48 disponible con
profundidad de 3 o 8 cm, ideal para el bar u otras alternativas además del mundo de la
barbacoa
- Banco de madera combinada con herrajes plegable con unas dimensiones de 150 x 28
cm, h = 49 cm
- Mamparas de protección del calor/portabrochetas de acero AISI 304 satinado o
barnizado
- Pala para mover las brasas - REGALO
- Guantes de protección para el calor útiles en fase de extracción e introducción del
cajón de las brasas
- Cajón lateral/estante de acero AISI 304 extraíble
- Safety storm cap (cobertura de la plancha de barbacoa) que se puede utilizar con las
rejillas vacías para evitar autocombustiones
- Accesorio para brochetas de acero AISI 304
- Instalación estéreo

Diviértete personalizando tu BELTABLE con nuestras múltiples soluciones
GOLD VERSION - negociaciones en sede
ADVERTENCIAS:
Se recuerda que legalmente la capa de brasas no debe superar los 5 cm de altura.
No dejar al alcance de los niños.
Mantener el fuego y las brasas bajo control.
LOS DATOS Y LAS IMÁGENES SON SOLO INDICATIVOS:
Nos reservamos la posibilidad de aportar mejoras en cualquier momento y sin preaviso.
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