FABRICANTE DE CHIMENEAS Y BARBACOAS

CATÁLOGO Y PRECIOS - MARZO 2022

CHIMENEAS CAMPOS/ BARBACOA IBIZA INOX Y ALIRÓN CAMPOS
BI-74-INOX
BI-74-INOX 554,40 €

La solución para montar en viejas barbacoas o de nueva construcción,
acoplándose al ancho de los muros con sus volantes regulables.
Puede usar leña o carbón.

B-AC40 INOX
B-AC40 264 €
Fabricada en acero inoxidable 316.
Consumo: 1kg de carbón de leña por hora.
Esta barbacoa está aislada y se puede poner encima de la vitrocerámica .
Equipada con parrilla recoge grasas y pinchos para brochetas y sardinas.
Asas y mano fría desmontables.
Interior de vermiculita.
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CHIMENEAS CAMPOS/ BARBACOA 75
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B-75 La barbacoa puede usar leña o carbón. Incorpora ladrillos refractarios de la más alta calidad 1100º, con las

ventajas de no transmitir calor a la parte trasera concentrando así el calor en su asado incluso por encima del fuego.
PARA USO Profesional HOSTELERIA.TAMBIÉN CON PUERTAS.
BARBACOA CON PUERTA Y CAMPANA

PB-75 NEGRA

1.760 €

PB-75 INOX

2.948 €

MESA

MESA-75

660 €

MESA-75 INOX

924 €

BARBACOA (SOLA)

B-75

792 €

B-75-INOX

1.540 €

CAMPANA

CAM-75

308 €

CAM-75 INOX

528 €

CAPERUZA

SAI-20 PIN

104,18 €

SAI-20

94,18 €

TUBOS

TI-20 PIN

52 €

TI-20

42 €

BARBACOA B-75 NEGRA
CON CAMPANA

BARBACOA B-75 INOX
CON CAMPANA

BARBACOA B-75 CON PUERTAS,
CAMPANA Y MESA

CAMPANA
NEGRA ó INOX

CAPERUZA
NEGRA ó INOX
MESA 75
NEGRA ó INOX

CHIMENEAS CAMPOS/ BARBACOA 100 G
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B-100 G La barbacoa puede usar leña o carbón. Incorpora ladrillos refractarios de la más alta calidad 1100º, con

las ventajas de no transmitir calor a la parte trasera concentrando así el calor en su asado incluso por encima del fuego.
PARA USO Profesional HOSTELERIA.TAMBIÉN CON PUERTAS.
BARBACOA CON PUERTA Y CAMPANA PB-100 G NEGRA

3.410 €

PB-100 G INOX

5.566 €

MESA

MESA-100

770 €

MESA-100 INOX

1.056 €

BARBACOA (SOLA)

B-100 G

1.760 €

B-100 G INOX

3.190 €

CAMPANA

CAM-100 G

550 €

CAM-100 G INOX

1.056 €

CAPERUZA

SAI-20 PIN

104,18 €

SAI-20

94,18 €

TUBOS

TI-20 PIN

52 €

TI-20

42 €

BARBACOA B-100 G NEGRA
CON CAMPANA

BARBACOA B-100 G INOX
CON CAMPANA

BARBACOA B-100 G INOX
CON PUERTAS Y CAMPANA

CAMPANA
NEGRA ó INOX

CAPERUZA
NEGRA ó INOX

BARBACOA B-100 G SOLA
NEGRA ó INOX

CHIMENEAS CAMPOS/ BARBACOA B-100X50
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B-100 x 50

Subida sin volantes. La nueva barbacoa puede usarse con leña y carbón, ahora incorporamos ladrillos refractarios de la más alta calidad 1100º con las ventajas de no transmitir calor a la parte trasera, concentrando así
el calor en su asado incluso por encima del fuego o brasas. Garantía 2 años. MANIVELA FRONTAL.
MESA

MESA-100

770 €

MESA-100 INOX

1.056 €

BARBACOA (SOLA)

B-100X50 N

1.650 €

B-100X50 INOX

2.772 €

CAMPANA

CAM-100

550 €

CAM-100 INOX

858 €

CAPERUZA

SAI-20 PIN

104,18 €

SAI-20

94,18 €

TUBOS

TI-20 PIN

52 €

TI-20

42 €

MESA-100
NEGRA O INOX

MANIVELA FRONTAL

CAPERUZA
NEGRA ó INOX

CAMPANA
NEGRA ó INOX

CHIMENEAS CAMPOS/ BARBACOAS METÁLICAS 150
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B-150

Barbacoa fabricada en acero para uso profesional. Rejillas de acero fundido grueso 2 cm en cenicero.
Parrillas en acero inoxidable desmontables, con subida por cadenas. Altura regulable por volantes independientes.
Garantía dos años de repuestos y parrilla. Interior en ladrillo refractario.
POR PIEZAS

PINTADA

INOX

MESA

MESA-150

1.056 €

MESA-150 INOX

1.584 €

BARBACOA

B-150

2.750 €

B-150-INOX

3.850 €

CAMPANA

CAM-150

1.210 €

CAM-150-INOX

1.650 €

CAPERUZA

CB-150

105,60 €

CB-150-INOX

158,40 €

TUBOS

TBN-30X30

132 €

TBI-30X30

198 €

B-150 NEGRO

B-150 INOX

BARBACOA

MESA 150
NEGRA O INOX

B-150 2 P CON PUERTAS.

Barbacoa para uso profesional .
Barbacoa con cajón de cenizas, puede usarse con leña y carbón.
Con una placa de material refractario de la mas alta calidad con las
ventajas de no transmitir calor al suelo, laterales, frontal y trasera,
concentrando así el calor en su asado.
Rejillas de acero en cenicero.
Parrilla en acero inoxidable desmontables.
Subida de la parrilla de la barbacoa por cadenas.
Altura regulable por volantes.
Garantía 2 años.

BH-150-2P-N con puertas y campana

CAMPANA

- 3.999,60

BH-150-2P-INOX con puertas y campana Inox

€

- 5.016

€

CAPERUZA

CHIMENEAS CAMPOS/ BARBACOA PLAYA 100 / 150 / 200 INOX
B-PLAYA 100

- 2.376 €

MESA PLAYA 100

- 1.056 €

1 parrilla inoxidable con recoge grasas. Ladrillos refractarios en base.
Regulable en altura. Parrilla superior calientaplatos.

B-PLAYA 150 - 3.314,30 €

MESA PLAYA 150 - 1.584 €

2 parrillas independientes con recoge grasas. Ladrillos refractarios.
Regulable en altura. Parrilla superior calientaplatos.

B-PLAYA 200 - 4.653 €

MESA PLAYA 200 - 2.376 €

2 parrillas independientes con recoge grasas. Ladrillos refractarios.
Regulable en altura. Parrilla superior calientaplatos
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CHIMENEAS CAMPOS/ BARBACOA BT

8

BARBACOA BT

Parrilla inoxidable desmontable, subida con manivela, interior ladrillo refractario, totalmente desmontable.
CARACTERÍSTICAS

REFERENCIAS

MEDIDAS

BARBACOA

Barbacoa para exterior
Con tapa inoxidable abatible
Interior ladrillo refractario

BT-75-INOX

75 x 60 x 30 cm

1.980 €

BT-100-INOX

100 x 60 x 30 cm

2.706 €

BT-75-NEGRA

75 x 60 x 30 cm

1.188 €

BT-100-NEGRA

100 x 60 x 30 cm

1.584 €

Barbacoa para interior
Con tapa abatible
Interior ladrillo refractario

BT-750
BT-100

CHIMENEAS CAMPOS/ BARBACOA HORNO PUERTA ELEVABLE
BHE-100
BHE-100-NEGRA

- 3.410 €

BHE-100-INOX

- 4.554 €

CARACTERÍSTICAS:
Potencia 8 kw a máximo rendimiento. Combustible: carbón vegetal o leña.
Carga aconsejable: de 3 kg a 6 kg de carbón o leña, para un encendido normal.
Corta tiro regulable. Entrada de aire regulable.
Puerta escamoteable y abatible para la limpieza del cristal.
Soporte de ángulos, con sistema de subida por cadenas accionadas por manivela.
2 parrillas inoxidables desmontables con recoge-grasas.
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CHIMENEAS CAMPOS/ PINCHITERA
PINCHITERA DE CARBON (O ANAFRE)

Fabricado en acero inoxidable o pintada en negro. Ideal para fiestas y celebraciones.
Incluye cristal vitro cerámico que se puede usar como plancha, pinchitos inoxidables y pala para mover el carbón.

MODELO

Peso (kg)

Capacidad (l)

Precio

PIN 50 NEGRA

15

23 pinchitos

660 €

PIN100 NEGRA

30

47 pinchitos

935 €

PIN 50 INOX

15

23 pinchitos

770 €

PIN 100 INOX

30

47 pinchitos

1.155 €
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 1 JUNIO de 2017

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 50% 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 semana 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 a 5 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 temperatura, 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

TIENDA MÁLAGA Av. José Ortega y Gasset, 353. 29006 Málaga. Tel.: 952 62 74 58 - correo@chimeneascampos.com
TIENDA MARBELLA Calle Califa, 564. 29660 Nueva Andalucía. Marbella. Tel.: 951 27 56 93 - marbella@chimeneascampos.com

Web: www.chimeneascampos.es
Mail: info@chimeneascampos.com
Tel.: 952 40 78 34 - 952 40 19 35

