
Barbacoa piedra Lavica Barbacoa piedra Lavica gas

GL72GC
GL74GC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Realizadas completamente en acero.

• Encimera con espesor 1,2 mm.

• Placa de cocción regulable en altura respecto a la 
fuente de calor.

• Parrillas de cocción fácilmente extraíbles para la 
limpieza.

• Protecciones perimetrales contra salpicaduras.

• Cajón recoge residuos y cubeta recoge grasa 
(estampada y con ángulos redondeados) fácilmente 
extraíbles para facilitar la limpieza.

• Calentamiento mediante quemadores tubulares 
de acero inoxidable (AISI 316) de alto rendimiento 
térmico, accionados mediante válvula de seguridad por 
termopar y llama piloto.

• Encendido piezoeléctrico.

• Parrilla para la cocción de carnes y piedra volcánica en 
dotación (parrilla pescado y parrilla ½ carne ½ pescado 
disponibles bajo petición).

• Base abierta realizada en acero.

• Pies de acero inoxidable regulables en altura.

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REJILLA PARA CARNE
MODELO GL72GC GL74GC
Código 7LGK1376 7LGK1377

Potencia gas W 8000 16000

Ancho / fondo / alto mm 400 / 700 / 900 800 / 700 / 900

Peso neto kg 75 100

PVP 2312 € 3417 €

ACCESORIOS Lava volcánica 
envase: 7 kg

Rejilla para pescado 
GL72GC

Rejilla para pescado 
GL74GC

Rejilla para carne  
GL72GC

Rejilla para carne  
GL74GC

Rejilla  carne/
pescado GL74GC

Código 7LGK9813 7LGK9808 7LGK9809 9HGK0228 9HGK0234 7LGK9812

PVP 37 € 224 € 235 € 240 € 253 € 335 €



Barbacoa piedra Lavica Barbacoa piedra Lavica gas

GL92GC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Realizadas completamente en acero.

• Encimera con espesor 2 mm.

• Placa de cocción regulable en altura respecto a la 
fuente de calor.

• Parrillas de cocción fácilmente extraíbles para la 
limpieza.

• Protecciones perimetrales contra salpicaduras.

• Cajón recoge residuos y cubeta recoge grasa 
(estampada y con ángulos redondeados) fácilmente 
extraíbles para facilitar la limpieza.

• Calentamiento mediante quemadores tubulares 
de acero inoxidable (AISI 316) de alto rendimiento 
térmico, accionados mediante válvula de seguridad por 
termopar y llama piloto.

• Encendido piezoeléctrico.

• Parrilla para la cocción de carnes y piedra volcánica en 
dotación (parrilla pescado y parrilla ½ carne ½ pescado 
disponibles bajo petición).

• Base abierta realizada en acero.

• Pies de acero inoxidable regulables en altura.

LÍNEA 900 MM DE FONDO



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REJILLA PARA CARNE SOBRE MUEBLE NEUTRO
MODELO GL92GC GL94GC
Código 7LGK1544 * 7LGK1543

Potencia gas W 11000 22000

Ancho / fondo / alto mm 400 / 900 / 900 800 / 900 / 900

Peso neto kg 70 130

PVP 2621 € 3851 €

ACCESORIOS Lava volcánica envase: 
7 kg

Rejilla pescado para 
GL94GC

Rejilla para pescado para 
GL92GC

Rejilla para carne   para 
GL94GC

Rejilla para carne   para 
GL92GC

Código 7LGK9813 7LGK9865 7LGK9870 7LGK9869 7LGK9867

PVP 37 € 236 € 247 € 253 € 265 €




