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GOURMET

El mejor calor para tus preparaciones

Dejate conquistar por la eficiencia de nuestra cocina de bajo consumo. Una de las mejores en su categoría, 
gracias a que cuenta con el mayor tamaño de horno del mercado. Tecnología Bosca: cocina de combustión 
lenta. Gran visor del interior.

 ALTO: 91 cms. | ANCHO: 108.3 cms. | PROFUNDIDAD: 66.5 cms.

PESO: 159.6 kgs.

VOLUMEN: 67 lts.

TEMPERATURA: 300º promedio

N° DE PLATOS: 3

DIÁMETRO CAÑO: 6”

MATERIAL: Hierro fundido

SUPERFICIE DE COCCIÓN SUPERIOR: 90,7 x 53,5 cms.

Regulación de Eficiencia Enérgetica de origen.

Equipo certificado de origen.
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GOURMET

El horno a leña que potencia tus sabores 
y crea momentos únicos. 

Convertite en el maestro pizzero y experimentá nuevas recetas logrando los mejores sabores de un horno a 
leña. Nahuén cuenta con accesorios exclusivos, detalles únicos en el mercado como la calidad y durabilidad 
de BOSCA. 

 ALTO: 188 cms. | ANCHO: 103,5 cms. | PROFUNDIDAD: 69 cms.

PESO: 83 kgs.

Dimensiones internas caja de fuego horno:
ALTO: 37,4 cms. | ANCHO: 73,6 cms. | PROFUNDIDAD: 49,4 cms.

Dimensiones de la Boca:
ALTO: 26,3 cms. | ANCHO: 52,2 cms. 

Usa sólo leña

Cañon 4 1⁄2 + Gorro

Separador de Brasas

Cortador de pizza

Atizador

32 ladrillos Refractarios para mayor potencia calórica

Tapa Horno / Soporte de Tapa Horno

Paleta Pizzera

Colgador de acccesorios

4 pies de apoyo altos (2 con ruedas)

4 bases para instalación de sobremesa

2 separadores de ladrillo, uno regulable y otro fijo 
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Braseros

GOURMET

Fogoneros y braseros de acero reforzado, para 
encender la llama al aire libre, vayas donde vayas.
Nuestros exclusivos fogoneros y braseros son la clave para hacer de ese momento al aire libre, un momento 
único. Compartí la experiencia de cocinar en la playa, en la terraza, en el patio de casa o incluso en la montaña. 
La combinación perfecta de calidad y placer.

ALTO: 51.5 cms. | ANCHO: 40.6  cms. | PROFUNDIDAD: 40.6 cms.

PESO: 9.5 Kg.

Regulación de Eficiencia Enérgetica de origen.

Equipo certificado de origen.

Incluye manija
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ALTO: 40 cms. | ANCHO: 60 cms. | PROFUNDIDAD: 60 cms.

PESO: 18 Kg.

COLOR: Negro

Regulación de Eficiencia Enérgetica de origen.

Equipo certificado de origen.

MODELO: F250

MODELO: F60

ALTO: 51.5 cms. | ANCHO: 58.3 cms. | PROFUNDIDAD: 58.3 cms.

PESO: 22 Kg.

Regulación de Eficiencia Enérgetica de origen.

Equipo certificado de origen.

Incluye manija

Incluye soporte para apoyar una plancha y poder usar como cocción 

MODELO: F500
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