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Barbacoas para leña y carbón vegetal,                       
de fácil encendido. 
Zona superior diseñada especialmente para mantener la comida caliente                                                                                                                        

Parrilla INOX regulable en altura                                                                                                                          

Cajón de gran capacidad y fácil recogida de cenizas                                                                                                

Ladrillo refractario en la zona de fuego.                                                                                       

Salida de humos ampliable con apaga chispas. 

37 cm 

80 cm 

74  cm 
55 cm 

70 cm 

barbacoas desing    



mod. Triangular simple 
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mod. Zeta simple 
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mod. Zeta doble 

260 cm 
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mod. Triangular doble 

mod. Elipse  

barbacoas desing    



Apaga  chispas 

69 cm 

49 cm 

47 cm 

125  cm 

20 cm 

barbacoas desing    

Barbacoa para carbón vegetal                 
robusta y de fácil encendido.                                                                                                                                    
Parrilla regulable en altura                                                                                         

Cajón de gran capacidad  y                                                                

fácil recogida de cenizas 

mod. Junior 

mod. Basic con campana 

1.20 mtros 

41.5 cm 

46 cm 

78 cm 

35 cm 



Barbacoas para leña y carbón vegetal,                       
de fácil encendido. 

Zona superior diseñada especialmente para 

mantener la comida caliente                                                                                                                        
Parrilla INOX regulable en altura                                                                                                                          

Cajón de gran capacidad y fácil recogida de cenizas                                                                                                

Ladrillo refractario en la zona de fuego.                                   

Equipada con apaga chispas                                                                                      

Barbacoa para carbón vegetal,                 
robusta y de fácil encendido.                                                                                                                                    
Parrilla INOX regulable en altura                                                                                         

Cajón de gran capacidad  y  fácil recogida de cenizas 

mod. Torre                           

mod. Torre nini                          

barbacoas desing    

230 cm 

30 cm 

50 cm 

70 cm 

80 cm 

48 cm 

110 cm 

47  cm 
67  cm 



Barbacoas carbón vegetal,                 
robustas y de fácil encendido.                                                                                                                                    
Parrilla INOX regulable en altura                                                                                                                          

Reja y cajón de gran capacidad y                                         

fácil recogida de cenizas                       

Equipada con apaga chispas. 

mod. Standard  

mod. Standard con Campana 

99  cm 

122 cm Apaga  chispas 

61 cm 

25  cm 

45  cm 

barbacoas desing    



mod.                                
Standard  Horno 

22 
30   

45 

70 cm 

123 cm 

-  Barbacoa totalmente de fundición.                                                                                                                          

- Sistema de fácil extracción de cenizas.                                                                                              

- Entrada de aire por la parte inferior de la cubeta.                                                                               

- Rejilla de cocción ajustable 

MADISON  GRILL  con ruedas 

Altura     96  cm         Profund.  58  cm                                          

Ancho:  120  cm        Peso:       27  kg 

Superficie de Coccion:                                    

53 x 39 cm 



Horno  multifunción.                                                       
Puede hacer la función de horno,  

barbacoa,  paellero  y  wok. 

Horno con ruedas  (base conica)                           
Altura:   145 cm        Ancho: 77 cm        

Profund.: 98 cm        Peso: 174 kg                   

Horno con base plana.                                
Altura:      46 cm       Ancho :  77 cm  

Profund.:  98 cm       Peso:   132 Kg                                     

Superficie de cocción:                          
84 x 42 cm  la base del horno con piedra 

refractaria dividida en 2 partes. 

Horno de leña MULTIFUNCION.                                                                                                                    

Su diseño abovedado conduce la calor de forma natural e uniforme,  

los humos son expulsados por la parte superior sin entrar en contacto 

con los alimentos.                                                                                                                                                                                

Cámara de cocción de hierro fundido en sectores,  absorbe las 

dilataciones de la bóveda, evitando asin posibles roturas o grietas.                                                                                                                                                                                                            

Está provisto de un sistema innovador y practico,  para sacar las 

cenizas frías. (solo en el mod. con ruedas) 



Mod.  ISCHIA   60 x 40 
Altura total:  189 cm  (con chimenea)    

Profund.  83 cm          Ancho:  86 cm                      

Peso:       75 kg          Tubo:   120 mm 

Mod.  CAPRI   70 x 50 
Altura total:  190 cm  (con chimenea)    

Profund.  93 cm        Ancho:  96 cm                      

Peso:       95 kg         Tubo:  120 mm 

Horno de leña.                                                                                                                     

La estructura interna es de acero inoxidable,  

exterior es de  acero electro galvanizado tratado con 

pintura de alta temperatura  y resistente a la 

intemperie y al oxido.                                                                                                           

El aislamiento del horno esta hecho con lana de 

roca natural,  permitiendo contener la temperatura 

en su interior.  

Mod.  AMALFI   80 x 50 
Altura total:  190 cm  (con chimenea)    

Profund.    93 cm       Ancho:  105 cm                      

Peso:       105 kg       Tubo:    120 mm 

Horno, barbacoa y paellero de leña.                                                                                                                    

Su diseño abovedado conduce la calor de forma natural e uniforme,  

los humos son expulsados por la parte superior sin entrar en contacto 

con los alimentos.                                                                                                                                                                                

Cámara de cocción de hierro fundido en sectores,  absorbe las 

dilataciones de la bóveda, evitando asin posibles roturas o grietas.                                                                                                                                                                                                             

Mod.   IGLU 

Altura horno:  130  cm  /  Altura total:  230 cm  (con chimenea)                                                       

Diametro  coccion horno:  45 cm  /   Diametro  parilla y paella: 40 cm                             

Profund Ø:   70  cm  /   Peso:  93 kg   / Tubo:   130 mm                 

Parilla (opcional)                                                                                                                                  

- Parilla de fundición  Invicta Ø 40 cm 



Mod.  GV  1.100 
Medidas interiores utiles: 82 x 40 cm                                                  

Profund. 46 cm /  Ancho: 110 cm  / Altura: 95 cm          

Peso:    215 kg  / Tubo:   230 mm 

Mod.  GV   900 
Medidas interiores utiles:   72 x 40 cm                                              

Profund.  46 cm  / Ancho:  90 cm  / Altura:  95 cm           

Peso:     175 kg  /  Tubo:  200 mm 

Mod.  GV   800 
Medidas interiores utiles:  62 x 40 cm                                               

Profund.  48 cm / Ancho:  80 cm  / Altura:  85 cm           

Peso:    162  kg  / Tubo:   200 mm 

HOGARES  ENCASTRABLES ( barbacoa, sin ventiladores )                                                                                                                                             

- Cámara de combustión muy espaciosa, totalmente en fundicion.                                                                

– Cajon cenizero con regulacion de tiro                                                                                                                                                                 

- Incluye parrila para  carne a la brasa..                                                                                               

INSERTABLE   69 cm 
Altura   36 cm     Profund.  45 cm                                         

Ancho:  69 cm    Peso:       45 kg                                    

Zona de cocción:  67 x 40 cm 

INSERTABLE   47 cm 
Altura    32 cm    Profund.  36 cm                                            

Ancho:  47 cm    Peso:       28 kg                                                 

Zona de cocción:  45 x 33 cm 

Barbacoa totalmente de fundición.                    



BRASERO                                                 

JARDINERA  IOWA                                                    

Altura   32  cm                                                      

Ø         70  cm                                                                 

Totalmente de fundicion  36 Kg.                      

400 mtros. de EXPOSICION 

Ctra. Manresa – Solsona C 55) km 39.5                     

08250  Sant Marti de Torruella   Barcelona.                                                                                           

Tel. 93 836 11 86                                                                        

e-mail: sasac@sasac.com    www.sasac.com 

OBSEQUIO Plancha                                         
grill 

vitrocerámica 

M A L A W I 
Altura     14 cm       Profund.  22 cm                                          

Ancho:   32 cm        Peso:        7 kg                                                                        

-  Barbacoa totalmente de fundición.                      

Barbacoa totalmente de fundición,  para 

leña y carbón vegetal                                         
- Parrilla para cocinar.                                                          

- Obertura lateral deslizante de entrada aire.                                 

- Altura:       22 cm  /  - Profund:   45 cm                                                          

- Ancho:      40 cm  / -  Peso:       14 kg                                                                                                                                                                                                                                           

Aniversario 
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