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CADAC CARRI CHEF

- RANGE

CARRI CHEF
Ideal para uso en vehículos recreativos, en jardin, terrazas e incluso balcones. Carri Chef 2 es la BBQ fácil de montar, usar, limpiar y transportar. El potente
quemador con encendido automático piezoeléctrico ofrece la posibilidad ei regular la temperatura para garantizar un resultado de cocción óptimo. Sin
tapa se usa como grill y con tapa como un horno. La tapa proteje contra el viento, y tiene un termómetro integrado para una cocción excelente.

PLANCHA & GRILL

Código: 0704073N

BBQ

Código: 0704105N

BBQ/SKOTTEL
COMBO

Código: 0704106N

BBQ/CHEF PAN
COMBO

Código: 0704107N

BBQ/GRILL 2 BRAAI
COMBO

Código: 0704024N

ACCESSORI CARRI CHEF

- RANGE

TAPA

Tapa revestida que incluye un termómetro de cocción para la preparación de pizzas y mantener la temperatura de la comida.
Para usar con la gama Carri Chef 2.
Código: 0704125N
GRILL 2 BRAAI

La plancha con revestimiento antiadherente de telón con diámetro 45 cm ofrece dos posibilidades de cocción al mismo
tiempo. El Grill 2 Braai está ideado para la cocción múltiple: el lado rugoso para grillar carne y pescado mientras el
liso es perfecto para verduras, huevos, beicon, panqueque o tortitas. Usar con el modelo Carri Chef 2.
Código: 0704127N
PAN CHEF

La plancha Chef de Ø 45 cm con revestimiento antiadherente de teflón puede usarse para múltiples formas de cocción.
La superﬁcie revestida antiadherente es ideal para preparaciones como paella, risotto, pasta, desayunos, etc.
Código: 0704137N
SKOT TEL

Práctico Skottel revestido en porcelana adecuado para la preparación de verduras y alimentos con cocción wok.
Uso con Carri Chef 2.
Código: 0704129N
CACEROLA PARA PAELLA Ø 47 cm

La cacerola / sartén de Ø 47 cm de aluminio ligero, de gran espesor, con revestimiento antiadherente de telón es fácil
de usar y limpiar. Gracias a las asas de acero inox es fácil de manejar. La gran supericie de cocción es ideal para la
preparación de risotto, paella, pasta, y elaboración de alimentos para grupos numerosos de personas.
Código: 0704161N
PIEDRA Ø 33 cm

PIZZA STONE

Piedra para pizzas de Ø 33 cm, para usar en hornos eléctricos, barbacoas a gas y con la gama Carri Chef de CADAC.
La piedra de cocción de 10 mm de espesor resiste temperaturas hasta 300°C. No puede usarse en hornos de gas.
Incluye el soporte de alambre cromado.
Código: 0704186N
ROAST PAN

Cacerola con revestimiento de porcelana ideal para la cocción di alimentos típicos al grill, como pollo, verduras, etc.
Uso con la gama Carri Chef 2.
Código: 0704136N

CADAC GRILLO CHEF - RANGE
GRILLO CHEF
Este grill es ideal para usar al aire libre en vehículos recreativos. Modelo compacto y robusto con plancha de aluminio moldeado antiadherente que permite
la óptima difusión y mantenimiento del calor.La BBQ tiene quemador de acero inox y un recipiente para recoger la grasa revestido de esmalte porcelánico
anticorrosivo que protege la llama incluso en días ventosos.
Para el transporte se guarda cómodamente en su bolsa.

GRILLO CHEF

GRILLO CHEF

REVERSIBLE GRILL

Código: 0704091N

Código: 0704090N

GRILLO CHEF

BBQ GRID/ CHEF PAN
COMBO

BBQ GRID

Código: 0704099N

ACCESORIOS OPCIONALES:

Código: 0704029N

GRILLO GAS
Práctica tapa con termómetro

Código: 0704026N

GRILLO GAS
Plancha reversible esmaltada

Código: 0704242N

PAELLA
Paella de Ø 36cm

Código: 0704186N

PIZZA
Piedra pizza ø 33cm

CADAC SAFARI CHEF

- RANGE

SAFARI CHEF 2
Esta versátil barbacoa a gas portátil pesa sólo 4 kg, es ideal para usar al aire libre y tiene cuatro modos de cocinar intercambiables. Las superfícies de
cocinado son: 1) el soporte para sartenes y ollas, 2) el grill barbacoe, 3) la plancha de cocinado antiadherente con supericie lisa y 4) la sartén (utilizable
como tapa / cazuela). Todo se guarda en una cómoda bolsa para un transporte cómodo.
Safari Chef 2 está disponible en una versión de alta presion (versión HP) y a baja presión (versione LP). Safari Chef 2 HP funciona solo con cartuchos con
conexión a rosca EN417 (no incluidos) que se insertan directamente en la barbecoa. Safari Chef 2 es ideal para el camping, escursionismo, pesca, viajes
en camper y eventos deportivos.
Código: 0704268N SAFARI CHEF 2 (LP) - uso con bombonas de gas GPL y mediante el adaptador (cod. 0704180N) con cartuchos de conexión roscada EN417
Código: 0704269N SAFARI CHEF 2 (HP) - uso solo con cartuchos con conexión roscada EN417
Tapa/Cazuela

Plancha lisa antiadherente

CARAC TERÍSTICAS

SISTEMA DE COCCIÓN

• Tapa/cacerola

• Quemador con válvula

• Plancha antiadherente lisa de aluminio

• Regulador de llama con encendido piezoeléctrico

• Grill BBQ antiadherente de aluminio

• Diversas opciones de cocción

• Soporte para ollas
• Quemador de acero inox

Grill BBQ

• Recoge grasa esmaltado en porcelana
• Encendido piezoeléctrico

Recoge grasa

• Pies plegables con acabado antideslizante
• Manual de instrucciones

MEDIDAS SUPERFÍCIE DE COCCIÓN
• Ø 28 cm (Grill BBQ)
• Ø 26 cm (plancha lisa)
• Ø 27 cm / 3,8(tapa/cacerola)
l

ACCESORIOS OPCIONALES
• Paella Ø 36 cm

Soporte para ollas

• Piedra “Pizza stone” Ø 25 cm

Lira de gas y regulador no incluidos

CAMP CHEF - RANGE
CAMP CHEF
liso, y el protector de llama libre. Todo queda guardad en una cómoda bolsa. Camp Chef es ideal para el camping, la pesca y eventos deportivos.
Código: 0704300N CAMP CHEF 2 (LP) - uso con bombonas GPL y mediante el adaptador (cod. 0704180N) con cartuchos con conexión roscada EN417
Código: 0704316N CAMP CHEF 2 (HP) - uso solo con cartuchos con conexión roscada EN417
CARAC TERÍSTICAS
• Plancha antiadherente reversible lisa / rugosa
• Quemador con soporte para ollas

Plancha reversible lisa / rugosa

• Quemador de acero inox
• Protector de llama de acero inox y racoge grasa
• Pies plegables con topes antideslizantes

Protector llama / recoge grasa

• Manual de uso

SISTEMA DE COCCIÓN
Quemador con soporte de ollas

• Quemador para uso en exterior / outdoor
• Regulador de llama
• Plancha reversibile fácil de limpiar

MEDIDAS SUPERFÍCIE DE COCCIÓN
• Ø 26 cm (plancha reversible lisa/rugosa)
• Ø 26 cm (soporte ollas)

CADAC 2-COOK - RANGE
2-COOK
Ideal para el camping, caravana, camper y también para la terraza de casa. Los quemadores incluyen encendido piezoeléctrico (solo versión 2 Pro Deluxe).
La cocina/BBQ (2 Pro Deluxe) ofrece una serie de opciones para la cocción gracias a las dos planchas antiadherentes lisa/rugosa intercambiables.
Mediante este sistema podemos calentar de forma rápida y eiciente una plancha usando el otro quemador para cocinar con una olla o cacerola.
La plancha lisa es ideal para verduras, los típicos huevos con
, beicon mientras que la rugosa se aconseja para la cocción de carnes y pescados.
Los dos modelos de cocinas 2-Cook funcionan con bombonas de gas GPL standard (no incluidas).
CARAC TERÍSTICAS
2-Cook 2 Pro Deluxe
• Tapa metálica con acabado a pintura polvo
Código: 0704318N
• Estructura de nylon y soprtes de quemadores en acero inox
• Mandos de regulación individuales con encendido piezoelectrico
• Pies de goma
• La serie 2-Cook se conecta con tubo y regulador standard
• 2 zonas de cocción indipendient
es
• Peso 4 kg

SISTEMA DE COCCIÓN
• Encendido piezoeléctrico
• Quemadores de baja presion
• Regulación de la llama

SUPERFÍCIE DE COCCIÓN
2-Cook 2 Pro Deluxe - puede usarse con 2 planchas antiadherentes: lisa y
• 2x 25 cm x 25 cm (Soportes para ollas)
rugosa
• 2x 25 cm x 25 cm (Plancha antiadherente lisa/rugosa
)

2-Cook 2 Classic Stove
Código: 0704325N

CARAC TERÍSTICAS
• Tapa metálica con pintura a polvo
• Estructura metálica
• Mando de regulación individual (sin encendido piezoeléctrico)
• Pies de goma
• La serie 2-Cook se conecta con tubo y regulador standard
• Peso 2,3 kg

SISTEMA DE COCCIÓN
• Quemadores de baja presión
• Regulación de la llama

SUPERFÍCIE DE COCCIÓN
• 2x 25 cm x 25 cm (Soportes para ollas)

2-Cook 2 Classic Stove - con 2 quemadores y soportes para ollas

ACCESORIOS OPCIONALES:

Código: 0704318N.R1
ACCESORIOS SUMINISTRO DE GAS:

Código: 0704180N

Regulador con conexión para botellas EN417

Plancha lisa para 2-Cook Range

Código: 0704318N.R2
Código: 0704185N

Regulador con doble conexión para botellas EN417

Plancha rugosa para 2-Cook Range

