
CATÁLOGO Y PRECIOS 
BARBACOAS DE GAS BEEFEATER 

FABRICANTE DE CHIMENEAS Y BARBACOAS 



Discovery 1100E Porcelana 3B 
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999 € 

3 Quemadores de hierro fundido. 

Tapa totalmente en porcelana negra con ventana de cristal y termómetro integrado. 

Superficie de cocción total: 64 x 49 cm. 

Zona de cocción: 1 plancha reversible de 32 x 49cm + 1 parrilla de 32 x 49 cm. esmaltadas en porcelana. 

Parrilla de calentamiento: 60 x 14 cm. 

2 deflectores del calor vaporizadores exclusivos y patentados. 

Encendido de cuarzo integrado en los mandos exclusivo y patentado. 

Bandeja recogegrasa. 

Rejillas de ventilación en el panel frontal para evitar sobrecalentamiento. 

Sistema de apertura de tapa LIFT EASE, se puede pegar a la pared ya que al abrir la tapa no chocará contra la pared. 

Alto: 52,5 cm (79 cm tapa abierta) Ancho: 69 cm x Fondo: 58 cm.  

Discovery 1100E Porcelana 4B 1.155 € 

4 Quemadores de hierro fundido. 

Tapa totalmente en porcelana negra con ventana de cristal y termómetro integrado. 

Superficie de cocción total: 80 x 49 cm. 

Zona de cocción: 1 plancha reversible de 40 x 49cm + 1 parrilla de 40 x 49 cmesmaltadas en porcelana. 

Parrilla de calentamiento: 75 x 14 cm. 

Potencia principal: 19,9 Kw. 

2 deflectores del calor vaporizadores exclusivos y patentados. 

Bandeja recogegrasa. 

Rejillas de ventilación en el panel frontal para evitar sobrecalentamiento. 

Sistema de apertura de tapa LIFT EASE, se puede pegar la BBQ a la pared ya que al abrir la tapa no chocará contra la pared. 

Alto: 52,5 cm (79 cm tapa abierta) Ancho: 84,9 cm x Fondo: 58 cm.  
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Discovery 1100E Porcelana 5B 1.299 € 

Discovery 1100S Inox 5B 1.799 € 

5 Quemadores de hierro fundido. 

Tapa totalmente en porcelana negra con ventana de cristal y termómetro integrado. 

Medidas totales: 98,70 x 57 cm. 

Medidas Altura tapa abierta: 82 cm. 

Medidas Altura tapa cerrada: 45 cm. 

Parrilla y plancha de porcelana esmaltada mate antióxido. 

Sistema de encendido de cuarzo. 

Sistema de ventilación en el panel frontal para evitar sobrecalentamientos. 

Bandeja recogegrasa. 

Potencia principal: 24 kw. 

Sistema de apertura de tapa LIFT EASE, se puede pegar la barbacoa a la pared ya que al abrir la tapa no chocará contra la pared.  

5 Quemadores de hierro fundido. 

Tapa en inox con ventana de cristal y termómetro integrado. 

Medidas totales: 98,70 x 57 cm. 

Medidas Altura tapa abierta: 82 cm. 

Medidas Altura tapa cerrada: 45 cm. 

Parrilla y plancha de porcelana esmaltada mate antióxido. 

Sistema de encendido de cuarzo. 

Sistema de ventilación en el panel frontal para evitar sobrecalentamientos. 

Bandeja recogegrasa. 

Potencia principal: 24 kw. 

Sistema de apertura de tapa LIFT EASE, se puede pegar la barbacoa a la pared ya que al abrir la tapa no chocará contra la pared.  
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Discovery Total Inox 2.350 € 

4 Quemadores en inox. Tapa en inox con ventana de cristal y termómetro integrado. 

1 plancha y 2 parrillas esmaltadas en porcelana mate garantizadas. 

Deflectores de calor vaporizadores exclusivos y patentados en acero inoxidable. 

Cuerpo y carro con armario frontal todo en acero inoxidable. 

Encendido de cuarzo exclusivo y patentado. 

Rejillas de ventilación en el panel frontal para evitar el sobrecalentamiento.  

Funda de regalo.  

Signature Designer 2.899 € 

4 Quemadores de hierro fundido. 

Cuerpo en acero inoxidable y porcelana esmaltada. 

Encendido de cuarzo en cada quemador. 

Carro de acero inoxidable con armario. 

Mesas laterales. 

Bandeja recogegrasa. 

Termómetro en la tapa. 

Ventilación frontal. 

Hornillo lateral opcional.  



Signature Premium 5 4.500 € 

Signature Premium 6 
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Barbacoa de gas en acero inoxidable de alta graduación (304 CG).  

Mandos de aluminio pulido. Encendido de cuarzo exclusivo y patentado en todos los quemadores. 

Vaporizadores de acero inoxidable y de doble capa antillamas. 

Hornillo lateral mas cestos para especias y utensilios en el lado derecho. 

Ruedas giratorias. Rejillas de ventilación en el panel frontal. 1 plancha y 2 parrillas en acero inoxidable. 

Armarios frontales. Tapa horno con ventana de cristal y termómetro. 26.4 Kw y 4.3 kw en el hornillo lateral. 

Todos los accesorios incluidos (funda, rustidor, guante, set de utensilios, palanca para levantar la plancha). 

Medidas: Largo 197 cm x fondo 57 cm x alto 123 cm con tapa cerrada/142 cm abierta.  

6.999 € 

Barbacoa de gas en acero inoxidable de alta graduación (304 CG). 
Mandos de aluminio pulido. Tapa horno con ventana de cristal y termómetro. 
Encendido de cuarzo exclusivo y patentado en todos los quemadores. Vaporizadores de acero inoxidable y de doble capa 
antillamas. Hornillo lateral mas cestos para especias y utensilios en el lado derecho. 
Ruedas giratorias. Rejillas de ventilación en el panel frontal. Armarios frontales.26.4 Kw y 4.3 kw en el hornillo lateral. 
1 plancha y 2 parrillas de hierro fundido esmaltado en porcelana mate. Kit rustidor no incluido. 
2 mesas laterales en el lado izquierdo. Medidas: Largo 166 cm x fondo 57 cm x alto 123cm con tapa cerrada/142 cm abierta.  



 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE  VENTA 1 SEPTIEMBRE  de 2012      
IMPUESTOS: todos los precios deberán ser incrementados con los correspondientes impuestos que les sean aplicables. 

PORTES:  consultar 
FORMA DE PAGO: Contado a la entrega. Cualquier otra forma que pueda acordarse se hará por escrito al formalizar el pedido. 

PLAZO DE ENTREGA:   Los pedidos se servirán en el plazo mas breve posible, que habitualmente no excederá de 15 días. 
   Los pedidos de material de medidas especiales o no recogidos en este catalogo se enviaran según tiempo pactado en cada caso.  

 
DEVOLUCIONES:  

  A la firma del albarán quedará confirmado por el cliente o persona responsable que recibe la mercancía el perfecto estado de esta.  
Los productos devueltos serán depreciados un 15% de su valoración del precio de venta en concepto de revisión del producto. 

No aceptamos devoluciones de productos fabricados especiales o bajo pedido,  
es decir, no incluidos en este catálogo como productos en stock. 

Para proceder a la reposición, devolución o cambio será condición indispensable que nos lo comuniquen en el plazo máximo de una sema-
na desde su recepción y que nos sea devuelto el material objeto de la reclamación. 

No se admitirán devoluciones después de 1 días de recibido el material debiendo ser revisado a la entrega  por el cliente. 
. 

GARANTÍA 
La garantía sólo será válida si se presenta un certificado de Chimeneas Campos donde se indique la fecha de compra de la chimenea,  

el modelo y la designación de la misma, la descripción de la instalación, la dirección de su ubicación y los datos del instalador. 
La garantía no cubre aquellos defectos atribuibles a golpes, inundaciones, aplastamientos, condiciones de trabajo inadecuadas, condiciones 

extremas de medio ambiente o daños causados por desastres tales como incendios, terremotos, guerras, actos terroristas, etc.… 
A la firma de los pedidos el cliente acepta nuestras condiciones de venta. 

Chimeneas Campos ofrece una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra en las condiciones indicadas a continuación 
 

CONDICIONES 
La garantía no cubre los trabajos de montaje de la nueva chimenea repuesta, ni el desmontaje de la deteriorada. 
La garantía no cubre la chimenea en la que se haya montado alguna pieza que no sea de Chimeneas Campos,  

o que aún siéndolo no esté homologada como pieza de chimenea modular. 
La garantía no cubre la chimenea que no esté instalada correctamente según la normativa vigente 

 y las especificaciones particulares de las normas de montaje de Chimeneas Campos. 
La garantía no cubre la chimenea instalada en el exterior que no sea de doble pared con aislamiento 

 y la pared exterior de acero inoxidable. 
La garantía no cubre la chimenea instalada en ambiente marino o contaminado que no tenga la pared exterior de  

acero inoxidable AISI 316 u otro material de prestaciones superiores. 
La garantía no cubre la chimenea de pared interior de acero inoxidable AISI 304 instalada en: calderas de condensación o de baja tempera-

tura, generadores que utilizan combustibles sólidos o grupos electrógenos con recuperador de calor. 
La garantía no cubre la chimenea en la que no se cumplen los requisitos indicados en su designación: temperatura máxima, tipo de presión, 

resistencia a los condensados, resistencia a la corrosión, resistencia al fuego de hollín o distancia mínima a materiales combustibles. 
Con el fin de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho de modificarlos sin previo aviso.  

 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 
C/ CLAVEL 12 

APARTADO DE CORREOS 182 
RINCON DE LA VICTORIA  

MALAGA 29730  
ESPAÑA 

TL: 952407834  FAX:952401935 

Correo: Info@chimeneascampos.com  

Web: www.chimeneascampos.com  


