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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

höfats GmbH es una joven empresa de diseño de Allgäu 
que desarrolla y vende productos fascinantes relacionados 
con el fuego abierto: höfats trae el fuego a tu vida. Tú 
y tus mejores amigos reunidos alrededor de un fuego 
crepitante. ¿Hay algo más bonito? Estas inolvidables 
experiencias alrededor de un fuego es lo que nos mueve. 
Para ello, höfats concibe, inventa, optimiza y produce 
productos bellos, innovadores y únicos. Nuestro catálogo 
incluye fuegos de mesa, cestas para fuego, cuencos para 
fuego, parrillas, faroles, antorchas y planeamos crear  
muchos otros productos que harán que los momentos 
junto al fuego sean inolvidables.

Nuestros productos combinan un diseño purista con una 
funcionalidad inspiradora. En los últimos cinco años, 
hemos ganado más

de 50 premios internacionales de diseño, incluidos los 
más prestigiosos del sector. Wirtschafts Woche tituló 
un artículo sobre höfats El diseño funcional se une a la 
atención al detalle.

FIRE.  
FORM.  
FUNCTION.

Sólo los que arden por una cosa pueden 
encender el fuego en otras personas y dar 
vida a algo realmente grande. Y "fuego", 
porque el fuego es el centro de los höfats.

Sin una buena forma, a nadie le interesa 
la función correcta. Y no se trata sólo de la 
forma hermosa, sino también de la forma 
verdadera. La verdadera forma corresponde 
a la función, puede derivarse de ella, puede 
explicarse funcionalmente, es purista pero 
también única, no es sustituible: es la 
mejor forma.

Nos esforzamos por conseguir una 
funcionalidad fascinante. Los productos 
höfats funcionan de forma asombrosamente 
intuitiva, no sólo cumplen una función, sino 
que sorprenden por su multifuncionalidad 
y fascinan por el inteligente uso de los 
efectos físicos. Estas características suelen 
ser únicas y, para mantenerlas, están 
protegidas por una patente.
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ACERO  
INOX

VIDRIO  
BOROSILICATADO

Irradiar calor

Interiores y exteriores

Llama alta
500 % BOOST

soporte seguro, 
combustible seguro 
(bioetanol) 

NUEVO
PULIDO

RECUBRIMIENTO 
DE PVD

RECUBRIMIENTO
DE POLVO
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

SPIN LATA DE RECARGA – La solución de recarga 
económica y sostenible para SPIN: una lata de acero 
inoxidable para rellenar una y otra vez con el gel de 
combustión höfats de alta calidad de la botella de 
recarga.

BIOETHANOL – El gel de combustión hecho de 
alcohol espesado se produce a partir de materias 
primas renovables, por lo que su combustión es 
neutra en cuanto a emisiones de CO² y funciona casi 
completamente libre de humo y olor.  La botella de 
1 litro es para usar con el bote de recarga de acero 
inoxidable.

SPIN FUNDA – Para proteger la SPIN durante su 
almacenamiento, hemos diseñado una funda a 
medida para la SPIN 90 y la SPIN 120. El cordón 
de ajuste garantiza un cierre seguro, el material 
hidrófugo protege de la suciedad y la humedad.

SPIN 120 Lata de recarga  
Ø 8,5 cm, 9,5 cm de altura montado, 0,13 kg | bruto 9 × 9 × 10 cm, 0,16 kg 
Art.-n.º 00023, EAN 4064251000239

SPIN 90 Lata de recarga  
Ø 6,5 cm, 7,5 cm de altura montado, 0,07 kg | bruto 7 × 7 × 8 cm, 0,1 kg 
Art.-n.º 00045, EAN 4064251000451

BOTELLA DE GEL DE COMBUSTIBLE DE BIOETANOL PAQUETE DE 6 
Ø 7,5 cm, 26 cm de altura montado, 1 kg | bruto 25,2 × 16,9 ×27 cm, 1 kg 
Art.-n.º 090801-6, EAN 4260447331167 

SPIN 120 funda 
bruto 23,5 × 27,5 cm 
Art.-n.º 00375, EAN 4064251003759

SPIN 90 funda 
bruto 21 × 23 cm 
Art.-n.º 00377, EAN 4064251003773 

 · Solución de recarga sostenible y económica
 · para usar con la botella de bioetanol 1 l
 · fácil manejo
 · Capacity: 225 ml (SPIN 90), 500 ml (SPIN 120)

 · Combustible seguro, natural, sostenible, inodoro y  
sin humo

 · Botella de 1 l, el bioetanol se rellena en una lata de 
acero inoxidable

 · Tiempo de combustión con un solo recambio aprox.  
60 (SPIN 90) a 80 minutos (SPIN 120)

 · Gel de quemar de seguridad según el Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 (REACH)

 ·  Funda protectora a medida
 ·  Con cordón de ajuste para un cierre seguro
 ·  Tejido duradero de mezcla de poliéster y nailon
 ·  Resistente al agua

FUEGO DE MESA SPIN – El impresionante juego de 
llamas se basa en el bioetanol, que se quema en una 
lata. Simplemente inserta la lata en el pie de acero 
inoxidable y enciéndela. A continuación, se coloca el 
cilindro de vidrio de borosilicato de alta calidad y se 
puede disfrutar del vórtice de fuego resplandeciente 
durante aproximadamente 60 (SPIN 90) a 80 (SPIN 
120) minutos.  Si quieres terminar el espectáculo 
antes, coloca la tapa de extinción incluida en el 
cilindro de vidrio, que apagará la llama en unos 
segundos.

ANTORCHA SPIN – La SPIN es una variante de 
la antorcha que puede fijarse fácilmente en el 
suelo. Puede colocarse sencillamente en la hierba 
dando un toque especial a la próxima fiesta en el 
jardín. La pica dividida en 4 partes e incluida en el 
paquete sirve para adaptar la altura de la antorcha 
a tus necesidades. Las partes individuales de la 
pica tienen una longitud diferente de 7 + 34 + 48 cm 
y cuentan con un clavo adicional para el suelo que 
garantiza una sujeción estable.

 ELEVADOR DE SPIN – Mejor apariencia del SPIN en 
el suelo con el pie regulador de altura. La base se 
atornilla sin necesidad de herramientas y el fuego de 
mesa se convierte en una luz de jardín.

SPIN PICA PARA TIERRA – Fija el SPIN fácilmente 
al suelo con el accesorio pica para tierra. Puede 
colocarse sencillamente en la hierba dando un toque 
especial a la próxima fiesta en el jardín. Las partes 
individuales de la pica tienen una longitud diferente 
de 7 + 34 + 48 cm y cuentan con un clavo adicional 
para el suelo que garantiza una sujeción estable.

SPIN SOPORTE – Con este accesorio, la antorcha de 
jardín se convierte en un fuego de mesa creando un 
gran ambiente en el balcón, la terraza e incluso en 
el salón. Para que la antorcha (con pica de tierra) se 
mantenga de pie sola, se monta el la base maciza 
SPIN 120 (Ø 23 cm).  Así, la variante de la antorcha 
puede colocarse en suelo firme, por ejemplo, en la 
terraza.

SPIN 120 Antorcha plateada 
tubo de vidrio: Ø 12 cm, 174 cm de altura montado, 1,9 kg  
bruto 21 × 20 × 69 cm, 2,9 kg 
Art.-n.º 00017, EAN 4064251000178

SPIN 90 Antorcha plateada 
tubo de vidrio: Ø 9 cm, 138 cm de altura montado, 1,15 kg  
bruto 20 × 16,5 × 50,5 cm, 2,2 kg 
Art.-n.º 00036, EAN 4064251000369

SPIN pica de tierra plateada  
Ø 1,5 cm, 121,5 cm de altura montado, 0,39 kg | bruto 49 × 5,5 × 2 cm, 0,5 kg 
Art.-n.º 00002, EAN 4064251000024

SPIN pica de tierra de roble 
Ø 2 cm, 124 cm de altura montado, 0,45 kg | bruto 50 × 5 × 4,5 cm, 0,51 kg 
Art.-n.º 00003, EAN 4064251000031

 · Fuego de mesa, faroles, antorcha de jardín, fuego 
colgante

 · 500 % de impulso mediante la rotación de la llama y el 
efecto chimenea

 · para uso en interiores* y exteriores (*solo fuego de 
mesa SPIN sin accesorios)

 · Cumple con la norma DIN EN 16647
 · Incluye lata de recarga de acero inoxidable y tapa de 
extinción

 · Tiempo de combustión con un solo recambio aprox.  
60 (SPIN 90) a 80 minutos (SPIN 120)

 · Accesorios opcionales: Elevación, pica para tierra, 
colgador, bioetanol, lata de recarga

 ·  aumenta el SPIN en 9 u 11 cm
 ·  para el uso del fuego de mesa en el suelo -  
solo en el exterior

 ·  Se mantiene la estabilidad
 ·  Montaje sencillo con tornillos y sin herramientas
 ·  Se atornilla entre el soporte y el cuerpo
 ·  De acero inoxidable

 · Uso como antorcha de jardín
 ·  Se clava en el suelo (con un clavo de tierra)
 ·  Montaje sencillo con tornillos y sin herramientas
 ·  De acero inoxidable
 ·  Solo para uso en exteriores

 · Posibilita el uso de la antorcha de jardín como 
fuego de mesa

 ·  Permite el uso de la antorcha de jardín (solo con 
el pie SPIN 120, Ø 23 cm), en suelo firme - solo en 
exteriores

 · De acero inoxidable o de roble
 ·  Permite su uso como antorcha de jardín, solo en 
exteriores

 ·  Se clava en el suelo (con una pica de tierra)
 ·  Montaje sencillo con tornillos y sin herramientas

German Design Award 2021 
Iconic Award "Innovative Interior" 2020 
ambiente solutions 2020 
European Product Design Award 2019 
Red Dot Design Award Winner 2019

SPIN 120 Elevador   
Ø 9 cm, 11,5 cm de altura montado, 0,27 kg | bruto 9,5 × 9,5 × 12,5 cm, 0,3 kg 
SPIN 120 Elevador  plateado Art.-n.º 00013, EAN 4064251000130  
SPIN 120 Elevador  dorado  Art.-n.º 00012, EAN 4064251000123 
SPIN 120 Elevador  gris Art.-n.º 090201, EAN 4260447330917 
SPIN 120 Elevador  negro     Art.-n.º 00011, EAN 4064251000116

SPIN 90 Elevador  
Ø 6,5 cm, 9 cm de altura montado, 0,16 kg | bruto 7 × 7 × 9,5 cm, 0,19 kg 
SPIN 90 Elevador  plateado  Art.-n.º 00040, EAN 4064251000406 
SPIN 90 Elevador  dorado  Art.-n.º 00039, EAN 4064251000390 
SPIN 90 Elevador  gris Art.-n.º 00222, EAN 4064251002226 
SPIN 90 Elevador  negro     Art.-n.º 00038, EAN 4064251000383 

SPIN 120 pie plateado 
Ø 23 cm, 1,5 cm de altura montado, 2,78 kg | bruto 23,5 × 23,5 × 2 cm, 2,85 kg 
Art.-n.º 00007, EAN 4064251000079

SPIN 90 pie plateado 
Ø 19 cm, 1 cm de altura montado, 1,87 kg | bruto 19,5 × 19,5 × 1,5 cm, 1,92 kg 
Art.-n.º 00028, EAN 4064251000284

SPIN 120 Fuego de mesa 
Pie: Ø 23 cm, tubo de vidrio: Ø 12 cm, 54 cm de altura montado, 4,3 kg  
bruto 24 × 21 × 69 cm, 5,6 kg 
SPIN 120 Fuego de mesa plateado Art.-n.º 00024, EAN 4064251000246 
SPIN 120 Fuego de mesa dorado Art.-n.º 00021, EAN 4064251000215 
SPIN 120 Fuego de mesa gris  Art.-n.º 090101, EAN 4260447330924 
SPIN 120 Fuego de mesa negro     Art.-n.º 00019, EAN 4064251000192

SPIN 90 Fuego de mesa 
Pie: Ø 19 cm, tubo de vidrio: Ø 9 cm, 40,5 cm de altura montado, 2,6 kg  
bruto 20 × 16,5 × 50,5 cm, 3,7 kg 
SPIN 90 Fuego de mesa plateado Art.-n.º 00046, EAN 4064251000468  
SPIN 90Fuego de mesa dorado  Art.-n.º 00043, EAN 4064251000437 
SPIN 90 Fuego de mesa gris   Art.-n.º 00221, EAN 4064251002219 
SPIN 90 Fuego de mesa negro  Art.-n.º 00041, EAN 4064251000413 

SPIN FUEGO COLGANTE - Como modelo colgante, 
SPIN puede fijarse a un gancho y ajustarse en altura 
de forma flexible. SPIN parece flotar a través del 
fino pero muy estable cable de acero inoxidable 
y se convierte en un impresionante elemento de 
atracción, tanto en interiores como en exteriores.

SPIN 120 Fuego colgante plateado 
Tubo de vidrio: Ø 12 cm, Fuego colgante: 16×12 ×79 cm, 2,5 kg, longitud de 
cable: 60-120 cm 
bruto 80×25×18 cm, 3,2 kg 
Art.-n°. 00297, EAN 4064251002974

SPIN 90 Fuego colgante plateado 
Tubo de vidrio: Ø 9 cm, Fuego colgante: 13×9 ×60 cm, 2,5 kg, longitud de 
cable: 60-120 cm 
bruto 62×19×13,5 cm, 2,1 kg 
Art.-n°. 00301, EAN 4064251003018

 · Uso como fuego colgante
 · se suspende con cable de acero
 ·  montaje sencillo atornillado y sin herramientas
 · de acero inoxidable
 · para uso en interiores y exteriores

NUEVO

NUEVO
SPIN COLGADOR - Con el colgador SPIN se convierte 
en un fuego colgante, que puede fijarse a un gancho 
y ajustarse flexiblemente en altura. SPIN parece 
flotar a través del fino pero muy estable cable de 
acero inoxidable y se convierte en un impresionante 
elemento de atracción, ya sea en el interior o en el 
exterior.

SPIN 120 Colgador plateado 
16×8,5 ×79 cm, 1,2 kg, longitud de cable: 60-120 cm 
bruto 62×19×13,5 cm, 2,1 kg 
 Art.-n°. 00308, EAN 4064251003087

SPIN 90 Colgador plateado 
13×6 ×60 cm, 0,4 kg, longitud de cable: 60-120 cm 
bruto 62×12,5×8 cm, 0,6 kg 
Art.-n°. 00308, EAN 4064251003087

 · de acero inoxidable
 · permite su uso como fuego colgante – para uso en 
interiores y exteriores

 · se suspende con cable de acero
 · montaje sencillo atornillado y sin herramientas

1110
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SQUARE CANDLE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

SQUARE CANDLE - Todo comienza con un cuadrado 
que se eleva desde la superficie en un movimiento 
fluido y forma un candelabro sorprendentemente 
sencillo. Un emocionante juego de austeridad 
angular y barrido elegante que se vuelve 
particularmente excitante en la interacción de varios 
SQUARE CANDLE. 

SQUARE CANDLE SET - Gracias a la claridad 
geométrica y a su imaginación, se puede disponer 
de una gran variedad de constelaciones, lo que hace 
que la SQUARE CANDLE sea totalmente flexible 
a sus necesidades y ocasiones y bañe todos los 
ambientes con la suave luz de las velas.

SQUARE CANDLE 
17 × 9 × 2,5 cm, 0,16 kg | bruto 18,2 × 10 × 2,7 cm, 0,25 kg 
SQUARE CANDLE plateado  Art.-n°. 00363, EAN 4064251003636 
SQUARE CANDLE dorado Art.-n°.  00364, EAN 4064251003643 
SQUARE CANDLE negro Art.-n°.  00365, EAN 4064251003650

SQUARE CANDLE UE4 
4 × 17×9 ×2,5 cm, 0,16 kg | bruto 19×11×13,3 cm, 0,7kg 
SQUARE CANDLE VE4 plateado Art.-n°. 00367, EAN 4064251003674 
SQUARE CANDLE VE4 dorado  Art.-n°. 00368, EAN 4064251003681 
SQUARE CANDLE VE4 negro Art.-n°. 00369, EAN 4064251003698

 · para velas de Ø 20 - 24 mm,  
longitud máxima de 250 mm

 · acero inoxidable
 · 2 pines de sujeción permiten que la vela se 
mantenga de manera segura

 · Set de 4 portavelas
 · apto para velas de Ø 20 - 24 mm, longitud máxima 
de 250 mm

 · acero inoxidable
 · 2 pines de sujeción permiten que la vela se 
mantenga de manera segura

perfecto para casi todas las 
velas de palo (Ø 20-24 mm)

flexible y adaptable a 
las exigencias y a las 
ocasiones

soporte estable y  
fácil de limpiar

NUEVO

ACERO  
INOX

PULIDO

RECUBRIMIENTO
 DE PVD

RECUBRIMIENTO 
DE POLVO
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GRAVITY CANDLE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

GRAVITY CANDLE – El farol de höfats, inspirado en 
una vela con cardán. La GRAVITY CANDLE siempre 
permanecerá en posición perpendicular gracias 
a la gravedad. No más salpicaduras de cera al 
soplar la vela: la GRAVITY CANDLE solo tiene que 
ponerse boca abajo y se apagará sola. El mecanismo 
también es útil a la hora de encenderlo: inclina el 
farol ligeramente hacia un lado y enciende la vela 
sin quemaduras ni tener que desmontar el tubo de 
cristal.

Colócala sobre la mesa, colgada (usando los 
accesorios) o en una pica: dará el ambiente perfecto 
a tu jardín, balcón o interior con la luz atmosférica 
de las velas. La GRAVITY CANDLE se puede apagar 
en cualquier posición, como poniéndola boca abajo. 
Y lo mejor de todo es que boca abajo está idealmente 
protegida de la intemperie, ni la lluvia ni las hojas 
pueden entrar.

GRAVITY CANDLE SOLUCIÓN PARA COLGAR  – 
Gracias al accesorio de colgado opcional, la GRAVITY 
CANDLE puede colgarse. El montaje es muy fácil: 
Retira el tubo de vidrio, coloca el anillo junto con el 
soporte y vuelve a colocar el tubo de vidrio. En esta 
posición el farol también puede darse la vuelta y 
quedar protegido de la intemperie.

GRAVITY CANDLE PICA – Con esta pica es posible 
colocar la GRAVITY CANDLE en cualquier lugar del 
jardín o también en una maceta. La GRAVITY CANDLE 
se coloca sencillamente en el fondo. En esta posición 
puede darse la vuela también fácilmente y quedar 
protegida de la intemperie. 

GRAVITY CANDLE PIE – Para que pueda mantenerse 
de pie sola, puede colocarse en esta base maciza.

GRAVITY CANDLE 
Ø 8 cm, 13 cm de altura montado, 0,6 kg | bruto Ø 10 cm, 15,5 cm de  
altura montado, 0,7 kg  
Art.-n.º 080102, EAN 4260447330566, HS Code 83062900

Ø 8 cm, 17 cm de altura montado | bruto 18 × 10 × 3 cm, 0,1 kg 
Art.-n.º 080201, EAN 4260447330597, HS Code 73269098

120 cm de altura, 0,5 kg | bruto 32 × 8 × 4 cm, 0,5 kg 
Art.-n.º 080301, EAN 4260447330603, HS Code 73269098

Ø 16,5 cm, 8 mm de espesor, 1,4 kg | bruto 20 × 20 × 2 cm, 1,4 kg 
Art.-n.º 080501, EAN 4260447330610, HS Code 73269098

Encendido  
cómodo

1 Producto,
3 aplicaciones

Apagado con seguridad, cierre limpio

 · Farol con vela con montaje especial (cardánico) La vela 
siempre permanece perpendicular debido a la gravedad

 · Parte de abajo: Fundición a presión de zinc
 · Encendido cómodo
 · Sujeción segura para velas en gastronomía
 · Apagado seguro y limpio de la llama
 · Protegido de las hojas, el agua y el polvo en posición 
invertida

 · Accesorios opcionales: Solución para colgar, pica, base

 ·  Solución de colgado para el farol
 ·  Incluye cuerda para colgar (200 mm) de fibra de  
aramida negra, alta resistencia al calor

 ·  También es posible colgar sin la cuerda, por ejemplo  
con un clavo

 · Acero cepillado

 · Estable
 · Acero macizo cepillado
 · Ampliable con pie
 · 6 partes: 4x varilla de 30 cm Ø 10 mm + recipiente  
Ø 7 mm + pica (utilizar como varilla de tierra)

 ·  Pie para la pica de la GRAVITY CANDLE
 ·  Acero macizo cepillado
 ·  Estable

DDC Award 2019 
Iconic Award "Innovative Interior" 2019 
Focus Open 2018 
reddot design award 2018Resistente a la intemperie
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BOWL
BestBest of Best

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

BOWL – El fuego en su forma más perfecta, con 
una multifuncionalidad electrizante: Ya sea en un 
salón informal o en una fiesta relajada, el BOWL 
se puede usar en dos alturas completamente 
diferentes por lo que se adapta de manera flexible 
al uso correspondiente. La semiesfera de acero 
esmaltado, con su claridad formal, parece flotar 
completamente. El BOWL se puede colocar recto o 
mirando en la dirección que se desee, protegiendo 
las llamas del viento y reflejando efectivamente el 
calor resultante hacia adelante. Al colocarse en una 
posición neutral, el BOWL se convierte en el lugar 
ideal para cocinar y asar con su rejilla de parrilla y 
a su placa de hierro fundido. El cuenco extraíble en 
el interior de la semiesfera protege la superficie del 
exceso de calor, proporciona un suministro ideal de 
oxígeno al fuego además de hacer que la limpieza 
sea fácil y cómoda. Ambas variantes del pie, se 
componen de acero inoxidable de alta calidad y son 
totalmente estables gracias a sus tres patas.

BOWL TRES PATAS – El trípode es plegable gracias 
a una pieza de conexión instalada, pero sigue siendo 
seguro para elevar el BOWL a una altura de barbacoa. 
La semiesfera puede pivotar libremente cuando se 
utiliza como cuenco de fuego elevado.

BOWL BASE DE HIERRO – Esta elegante base para 
su uso bajo del BOWL sólida y a la vez ligera (como 
accesorio) garantiza un soporte seguro y permite 
girar la semiesfera en cualquier posición.  Sirve entre 
otras cosas para proteger el fuego si hay demasiado 
viento.

BOWL PLANCHA – Cocinar sobre una superficie 
calentada por el fuego: una tradición milenaria, 
en todo el mundo, en los círculos culturales más 
diversos. En España lo llaman plancha, los japoneses 
lo llaman teppanyaki. La variedad de platos que se 
pueden cocinar o asar en una plancha caliente es 
infinita: no hay límites para tu creatividad.

BOWL CUBIERTA – Una funda diseñada para prote-
ger el BOWL para su almacenamiento. El material 
hidrófugo protege contra la suciedad y la humedad.

BOWL PARRILLA – La parrilla compuesta por 2 
partes permite asar en una gran superficie de parrilla 
y puede combinarse con la plancha dejando fuera 1 
parte. Fácil manejo y limpieza en el lavavajillas.

BOWL Brasero con base de hierro  
Recipiente exterior: Ø 57 cm, 25 cm de altura, BOWL sobre base  
de hierro: 35,5 cm de altura, 5,5 kg | bruto 60 × 60 × 29 cm, 7,8 kg  
Art.-n.º 100101, EAN 4260447330931

BOWL Brasero con tres patas 
Recipiente exterior: Ø 57 cm, 25 cm de altura, BOWL sobre base  
de tres patas: 75 cm de altura, 7,3 kg | bruto 60 × 60 × 36, 9,8 kg  
Art.-n.º 100501, EAN 4260447331020

77 × 7 × 7 cm, 2,7 kg | bruto 78 × 8 × 8 cm, 3 kg 
Art.-n.º 100201, EAN 4260447330948

15 × 15 × 36 cm, 1 kg | bruto 15 × 15 × 36 cm, 1 kg 
Art.-n.º 100601, EAN 4260447331037

Ø 57 cm, grosor: 1,8 cm, 4,3 kg | bruto 30 × 60 × 3 cm, 5 kg 
Art.-n.º 100301, EAN 4260447330955

Ø 57 cm, 5 cm de altura, 0,5 kg | bruto 26,5 × 29 cm, 0,8 kg 
Art.-n.º 00001, EAN 4064251000017 

Ø 57 cm, 3 kg | bruto 58 × 28 × 1 cm, 3 kg 
Art.-n.º 100401, EAN 4260447330962

 · Brasero, parrilla, parrilla plancha
 · Semiesfera giratoria (protección contra el viento y 
orientación térmica)

 ·  Cuenco extraíble
 · Limpieza fácil
 ·  Media esfera: Acero, esmaltado
 ·  Cuenco de combustión interna: Acero, esmaltado
 ·  Pie de hierro: Acero masivo cepillado
 ·  Tres patas plegables Acero inoxidable
 ·  Accesorios opcionales: Base de hierro, trípode, parrilla, 
plancha

 · Estable
 · plegable
 · La semiesfera incluida se puede girar como  
se desee

 · Tubo de acero inoxidable con conector patentado
 · No necesita más montaje

 ·  Estable
 ·  La semiesfera incluida se puede girar como  
se desee

 ·  Acero inoxidable, sólido, pulido
 ·  en una sola pieza, no requiere montaje

 ·  Medio anillo
 ·  Hierro fundido, esmaltado
 ·  Revestimiento antiadherente para freír y 
cocinar con poca grasa

 ·  Con un pequeño borde exterior para que la 
grasa o los alimentos asados no se caigan

 ·  Buen mantenimiento del calor
 ·  Dos planchas forman un anillo de fuego
 ·  Combinable con parrilla

 · Funda protectora a medida
 ·  Tejido duradero de mezcla de poliéster y nailon
 ·  Resistente al agua

 · Rejilla de dos piezas, también se puede utilizar por 
separado

 · Rejilla con barras de Ø 6 mm
 ·  Acero cromado
 ·  Combinable con plancha

Brasero Parrilla

Giratorio

Parrilla plancha

Plegable Regulable

ACERO 
ESMALTADO

German Design Award 2021 
Iconic Award "Innovative Interior" 2020 best of best 
Focus Open Design Award Winner 2019  
archiproducts design award 2019
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CUBE
2019 longlisted

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

CUBE NEGRO – Todo el mundo conoce la magia 
atmosférica de un fuego abierto, pero ¿cómo podemos 
apagar el fuego de forma segura y limpia después, 
incluso si se levanta viento y saltan chispas? El 
CUBE puede darse la vuelta fácilmente, el recipiente 
del fuego siempre permanece perpendicular y hace 
que el fuego se sofoque y apague. Cuando el CUBE 
no está encendido, puede servir de taburete, banco 
o mesa auxiliar: una pieza versátil de mobiliario de 
exterior que sorprende e inspira y que ofrecerá una 
gran durabilidad gracias a sus materiales duraderos.

 ·  Cesta de fuego, barbacoa, banco
 ·  Brasero giratorio: La cesta de fuego puede darse 
la vuelta durante la combustión para apagar el 
fuego.

 ·  Manejo fácil y seguro
 ·  Acero recubierto de polvo
 ·  Accesorios opcionales: Parrilla, plancha, madera 
de apoyo, campana de cubierta

 ·  Convierte la cesta de fuego en banco  
o mesita

 ·  Madera maciza de bambú, 30 mm de grosor, 
barnizada resistente a los rayos UV

 ·  Puede usarse como bandeja para servir

 ·  Funda protectora a medida
 ·  Tejido duradero de mezcla de poliéster y nailon
 ·  Resistente al agua

 ·  Regulable en altura
 ·  Rejilla con barras de Ø 6 mm
 ·  Acero pulido
 ·  Mango integrado

 · Rejilla de hierro fundido, esmaltada
 ·  Revestimiento antiadherente para cocinar con poca grasa
 ·  Dos partes: plana y acanalada
 ·  Instalable en cuatro posiciones diferentes
 ·  Buen mantenimiento del calor
 ·  Posibilidad de colocar dos planchas en un CUBE

CUBE MADERA DE APOYO – La cesta de fuego 
CUBE puede transformarse en un asiento, una mesa 
auxiliar o un recipiente para flores con un simple 
movimiento de muñeca. La extraordinaria dureza de 
su superficie hace del bambú una de las maderas 
más duraderas. La madera está barnizada para que 
sea aún más duradera. Utilizar solo después de que 
el CUBE se haya enfriado completamente.

CUBE CUBIERTA – Ajustada a la perfección. Una 
cubierta diseñada para proteger el CUBE para su 
almacenamiento. El material hidrófugo protege 
contra la suciedad y la humedad.

 · Cesta de fuego, barbacoa, banco
 ·  Brasero giratorio: La cesta de fuego puede darse 
la vuelta durante la combustión para apagar el 
fuego.

 ·  Manejo fácil y seguro
 ·  Acero corten con una pátina de óxido única y viva
 ·  Accesorios opcionales: Parrilla, plancha, madera 
de apoyo, campana de cubierta

CUBE PARRILLA – Rejilla para hacer barbacoa 
de acero. La parrilla puede colocarse a diferentes 
alturas.

CUBE PLANCHA – Con la placa de hierro fundido 
esmaltado, el CUBE Se convierte en una plancha 
de barbacoa.  La altura de la placa se puede ajustar 
para regular el calor. Ideal para gambas, langostinos, 
calamares pequeños, rodajas de calabacín o un 
surtido de verduras. Además de la superficie lisa de 
la plancha, la plancha de hierro fundido CUBE tiene 
un lado acanalado, para conseguir marcas perfectas 
en cada filete. Se pueden colocar dos planchas al 
mismo tiempo si es necesario.

CUBE ÓXIDO – Alternativa al CUBE negro. Esta 
versión destaca no solo por su habitual funcionalidad, 
sino también por su singular estilo oxidado. Los 
efectos de la intemperie crean una pátina de óxido 
única e individual en la superficie del CUBE.

// 100 % EDELSTAHL
// PULVERBESCHICHTET

Apagado seguro y fácil

Cesta para 

Banqueta

Parrilla
43 × 43 × 44 cm, 15 kg | bruto 47× 47 × 52 cm,17 kg 
Art.-n.º 020101, EAN 4260447330122, HS Code 73218900 

43 × 43 × 44 cm, 15 kg | bruto 47 × 47 × 52 cm,17 kg 
Art.-n.º 020102, EAN 4260447330214, HS Code 73218900 

44 × 44 × 44 cm, 0,5 kg | bruto 26,5 × 29 cm, 0,8 kg 
Art.-n.º 020402, EAN 4260447331013, HS Code 63079098

42 × 42 × 3 cm, 3,5 kg | bruto 44 × 43 × 4 cm, 3,8 kg 
Art.-n.º 020201, EAN 4260447330146, HS Code 44219100

41 × 41 × 10 cm, 1,6 kg | bruto 41 × 41 × 10 cm, 1,6 kg 
Art.-n.º 020301, EAN 4260447330139, HS Code 73219000

50 × 28 × 3 cm, 3,2 kg | bruto 52 × 30 × 4 cm, 3,5 kg 
Art.-n.º 020501, EAN 4260447330283, HS Code 73219000

DDC Awrad 2019 Bronze 
Iconic Award "Innovative Interior" 2019 best of best 
dezeen awards 2019 longlisted 
Bayerischer Staatspreis 2017 
German Design Award Winner 2017 
Focus Open Design Award Winner 2017  
Design Plus Award Winner 2016 
Red Dot Design Award Winner 2016

DDC Awrad 2019 Bronze 
Iconic Award "Innovative Interior" 2019 best of best 
dezeen awards 2019 longlisted 
Bayerischer Staatspreis 2017 
German Design Award Winner 2017 
Focus Open Design Award Winner 2017  
Design Plus Award Winner 2016 
Red Dot Design Award Winner 2016

ACERO
INOX

RECUBRIMIENTO  
DE POLVO
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TRIPLE 120 | 90 | 65

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

Ø 35 cm, 2,2 kg | brutto 36 × 36 × 3 cm, 2,5 kg 
Art.-n.º 050201, EAN 4260447330481, HS Code 73269098

34 × 9 × 0,4 cm, 1,8 kg | bruto 34 × 9 × 1 cm, 1,8 kg 
Art.-n.º 050501, EAN 4260447330498, HS Code 73269098

TRIPLE PARRILLA – La rejilla adaptable es ajustable 
en altura y giratoria. Una barra vertical forma la guía, 
a lo largo de la cual la rejilla de la parrilla puede 
ajustarse verticalmente en 45 cm. Se mantiene a 
cualquier altura mediante la inclinación.

TRIPLE BARRA – Cuando la mesa TRIPLE no se 
utiliza en la barra vertical con la parrilla de cocinado, 
tiene su propio soporte con TRIPLE BARRA.

TRIPLE MESA – En la superficie de trabajo hay 
espacio para una tetera, un vino caliente o un 
accesorio de barbacoa, pero también se puede girar 
hacia dentro para cocinar un guiso. 

TRIPLE 90 PATAS – El TRIPLE 90 puede montarse 
en unas patas para darle altura. Esto es útil para 
conseguir una altura ergonómica para cocinar y 
para proteger el suelo de un exceso de calor. Si no se 
necesita las patas en ese momento, se pueden girar 
simplemente hacia dentro.

TRIPLE – un homenaje a las chimeneas abiertas, 
calidez y comodidad original. Una interpretación 
con diseño angular hecha de acero corten macizo, 
la serie de cuencos de fuego TRIPLE representa 
la fuente de calor arcaica en un cuenco de de una 
funcionalidad inspiradora y sencilla.

Tres segmentos idénticos y enfrentados se 
completan en unos sencillos pasos para formar un 
gran conjunto.

Desmontable para asegurar la movilidad y el ahorro 
de recursos La rejilla adaptable es ajustable en altura 
y giratoria. En la superficie de trabajo hay espacio 
para una tetera, un vino caliente o un accesorio de 
barbacoa, pero también se puede girar hacia dentro 
para cocinar un guiso.

TRIPLE Parrilla 55 (adecuada para TRIPLE 90 y 120) 
Ø 55 cm, 4 kg | bruto 55 × 55 × 3 cm, 4 kg  
Art.-n.º 050302, EAN 4260447330467, HS Code 73219000

TRIPLE Parrilla 45 (adecuada para TRIPLE 65, 90 y 120) 
Ø 45 cm, 3 kg | bruto 45 × 45 × 3 cm, 3 kg  
Art.-n.º 050301, EAN 4260447330450, HS Code 73219000

TRIPLE Barra  55 
Ø 2 cm, 55 cm longitud, 0,6 kg | bruto 56 × 2 × 2 cm, 0,6 kg 
Art.-n.º 050602, EAN 4260447330641, HS Code 73219000

TRIPLE Barra  40 
Ø 2 cm, 40 cm longitud, 0,5 kg | bruto 43 × 2 × 2 cm, 0,5 kg 
Art.-n.º 050601, EAN 4260447330634, HS Code 73219000

Parrilla ajustable en  
altura y giratoria

desmontable, tamaño  
de transporte compacto

Opción (TRIPLE 90):  
Patas para elevar

TRIPLE 120  
Ø 120 cm, altura: 32 cm, 21,5 kg | bruto 90 × 63 × 22 cm, 25 kg 
Art.-n.º 050103, EAN 4260447330443, HS Code 73218900

TRIPLE 90 
Ø 90 cm, altura: 24 cm, 13 kg | bruto 68 × 49 × 18 cm, 15,2 kg  
Art.-n.º 050102, EAN 4260447330436, HS Code 73218900

TRIPLE 65 
Ø 65 cm, altura: 17 cm, 6,4 kg | bruto 49 × 36 × 15 cm, 8,1 kg  
Art.-n.º 050101, EAN 4260447330429, HS Code 73218900

 · Parrilla y chimenea
 · Rejilla regulable en altura y giratoria (accesorio 
opcional)

 · Superficie o placa caliente de altura regulable 
(accesorio opcional)

 · Se pueden montar hasta tres barras de accesorios 
(TRIPLE 120/90)

 · Fácilmente desmontable, tamaño de transporte 
compacto

 · El acero corten, desarrolla una pátina de óxido viva 
y única

 · Mayor estabilidad gracias a las patas de montaje 
(accesorio opcional TRIPLE 90)

 · Altura regulable de forma continua gracias a la 
inclinación propia de la barra

 · Giratorio
 · Rejilla con barras de Ø 6 mm
 · Rejilla de acero inoxidable pulido
 · Mango de acero inoxidable cepillado
 · Incluye barra höfats TRIPLE (art. 050601 / 050602)

 · Superficie para bebidas, utensilios de la barbacoa o 
placa caliente para las ollas/sartenes

 · Altura regulable de forma continua gracias a la 
inclinación propia de la barra

 · Giratorio
 · Acero cepillado
 · No incluye barra höfats TRIPLE (art. 050601 / 050602)

 · Accesorios para el cuenco de fuego TRIPLE
 · Sujeción para mesa o parrilla
 · Acero cepillado

 · Patas de soporte del cuenco de fuego TRIPLE 90
 · Eleva el cuenco de fuego unos 20 cm
 · Tres partes, montaje sencillo
 · Patas plegables hacia dentro

Superficie de trabajo 
O placa caliente regulable en altura

ACERO  
CORTEN

CONDICIÓN DE  
ENTREGA EN BLANCO

European Product Design Award 
Iconic Award "Innovative Interior" 2019 
reddot design award 2018
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BEER BOX

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

BEER BOX – La caja de cerveza estaba en sus inicios 
hecha de metal y evolucionó al plástico por motivos 
económicos. Pero lo económico es relativo: ¿qué 
pasaría si la caja de cerveza tuviera otra vida después 
de su existencia como contenedor de bebidas? ¿Qué 
pasa si convertimos la caja de cerveza en una cesta 
para fuego tras su uso inicial? BEER BOX, una cesta 
de fuego de acero corten macizo en su forma más 
sencilla, pero sorprendentemente versátil: Las 
grandes asas gritan movilidad, perfectas para ir de 
excursión. El interior de cartón ayuda al encendido.

Con sus accesorios, la caja se convierte en una 
barbacoa o en un taburete. Se apila para poder 
aumentar su altura y para que sea fácil de almacenar 
y transportar. Con un abridor de cerveza integrado.

¡Salud! Os deseamos la mejor de las noches con 
vuestros amigos y familiares.

BEER BOX PARRILLA – Usa la rejilla de acero 
inoxidable para cocinar en la BEER BOX. La rejilla 
puede ponerse y quitarse fácilmente con los mangos 
integrados.

GUANTES LEÑAPINZAS DELANTALCUBIERTOS PARA  
FILETES

DESCUBRE LOS ACCESORIOS  P. 46/47

BEER BOX MADERA DE APOYO – La cesta de fuego 
BEER BOX puede transformarse en un asiento, 
una mesa auxiliar o un recipiente para flores muy 
fácilmente.

42 × 30 x 4 cm, 0,9 kg | bruto 42 × 30 × 4 cm, 0,9 kg  
Art.-n.º 070301, EAN 4260447330511, HS Code 73219000

40 × 30 × 2,5 cm, 1,5 kg | bruto 40 × 30 × 2,5 cm, 1,5 kg 
Art.-n.º 070201, EAN 4260447330580, HS Code 44219100 

38 × 28 × 30 cm, 7 kg | bruto 40 × 32 × 31 cm, 9,5 kg  
Art.-n.º  070101, EAN 4260447330504, HS Code 73239900

Abridor de botellas

Cesta para fuego

Caja de cerveza

Barbacoa y banqueta

Apilable

 · Caja de bebidas, cesta de fuego, barbacoa y 
taburete en uno

 · Abridor de botellas integrado
 · Incluye estructura de cartón interior pata botellas 
de 0,33 l

 · El acero corten, desarrolla una pátina de óxido viva 
y única

 · Accesorios opcionales: Parrilla, asiento, bandeja 
para servir

 · Apilable con otra BEER BOX o caja de bebidas 
estándar

 · Parrilla con mangos integrados
 · Acero pulido
 · Varillas de Ø 5mm

 · Convierte la cesta de fuego en banco o mesita
 · Madera maciza de bambú con barniz transparente
 · puede utilizarse como tabla para servir, cuenta con 
una ranura en los bordes de la parte de atrás para 
retener los líquidos.

European Product Design Award 
Stahl-Innovationspreis 2018 
Focus Open 2018

ACERO  
CORTEN

CONDICIÓN DE  
ENTREGA EN BLANCO
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CRATE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

CRATE – La evolución de un clásico: CRATE sigue 
los pasos de la legendaria BEER BOX. La caja de 
cerveza fue la fuente de inspiración BEER BOX 
y CRATE recuerda a las cajas de vino y fruta. El 
material habitual, la madera, se sustituye por acero 
corten de alta calidad. El resultado es un producto 
multifuncional que puede servir pata muchas cosas: 
almacenamiento de madera, vino, cerveza o caja 
de fruta, pero también cesta de fuego, taburete y 
parrilla.

¿Una excursión espontánea? ¡CRATE será tu mejor 
acompañante! Además de las bebidas, la robusta 
caja también puede utilizarse para transportar leña 
para una hoguera o una pequeña barbacoa, ¡y la 
parrilla está incluida!

CRATE MADERA DE APOYO – Con este accesorio 
el CRATE puede transformarse en un asiento o una 
mesa auxiliar muy fácilmente.

CRATE PARRILLA – Coloca la rejilla de acero 
cromado en la caja y tendrás espacio de sobra para 
salchichas, filetes o mazorcas de maíz.

40 × 30 × 27 cm, 6,6 kg | bruto 42 × 32 × 30 cm, 8,8 kg  
Art.-n.º 120101, EAN 4260447330863

39 × 29 × 1,5 cm, 1 kg | bruto 39 × 29 × 1,5 cm, 1 kg 
Art.-n.º 120201, EAN 4260447330870

38 × 29 × 1 cm, 0,9 kg | bruto 38 × 29 × 1 cm, 0,9 kg 
Art.-n.º 120301, EAN 4260447330887, HS Code 73219000

 · Cesta de fuego, barbacoa y taburete en uno
 · Utilízala también como caja de bebidas, caja 
de vinos, caja de cervezas, almacenamiento de 
madera, caja de frutas, etc.

 · El acero corten, desarrolla una pátina de óxido 
viva y única

 · remaches de acero inoxidable duraderos
 · Accesorios opcionales: Parrilla, madera de apoyo
 · Apilable con otros CRATE

 · Convierte la cesta de fuego en banco o mesita
 · Madera maciza de bambú, 15 mm de grosor, 
barnizada resistente a los rayos UV

 · Puede usarse como bandeja para servir

 · Rejilla con barras de Ø 5 mm
 · Acero cromado

Banqueta

Caja de almacenamiento para 
fruta, vino, cerveza, madera...

Cesta para fuego y barbacoa

ACERO  
CORTEN

CONDICIÓN DE  
ENTREGA EN BLANCO
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ELLIPSE 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

Ø 35 cm, 18 cm altura, 4,6 kg | bruto 36 × 36 × 22 cm, 6,3 kg  
Art.-n.º 060501, EAN 4260447330542, HS Code 73269098

ELLIPSE PARRILLA – ELLIPSE también puede 
utilizarse para cocinar con la sólida rejilla de acero 
inoxidable La parrilla admite alimentos de hasta 
5 kg. Se puede aumentar el calor colocando más 
brasas debajo de la parrilla o reducirlo desplazando 
las brasas hacia un lado.

ELLIPSE BASE – La base de ELLIPSE puede 
acoplarse a un elemento adicional que eleva el 
cuenco de fuego. Esto es útil para conseguir una 
altura de parrilla ergonómica y para proteger el 
suelo de un exceso de calor. Se pueden colocar hasta 
dos elementos elevadores.

ELLIPSE – Cuenco de fuego escultural de acero 
corten, que destaca por su gran funcionalidad. Puede 
colocarse en posición neutral o girarse hacia los 
invitados o para proteger el fuego del viento.

La base proporciona estabilidad y constituye el soporte 
de la carcasa redondeada. Puede funcionar como 
brasero. Si el fuego se ha consumido completamente 
y debe terminarse por completo, se puede agarrar el 
recipiente con guantes y vaciarlo levantándolo hacia 
el pie desde un lado. A continuación, se cierra con el 
cuenco vacío en posición elevada y el fuego restante 
queda sofocado y extinguido.

110 × 57 × 36 cm, 17,5 kg | bruto 114 × 60 × 21 cm, 19,5 kg  
Art.-n.º 060101, EAN 4260447330528, HS Code 73218900

60 × 40 × 7 cm, 3 kg | bruto 60 × 40 × 7 cm, 3 kg 
Art.-n.º 060301, EAN 4260447330535, HS Code 73219000

Apagado seguro y fácil

Resistente a la intemperie

Cuenco de fuego y barbacoa

Soporte de elevación opcional

Giratorio

 · Cuenco de fuego con accesorio para cocinar
 · Apagado seguro y fácil: Las brasas se pueden vaciar 
en la base y el cuenco de fuego cubre la base

 · Bandeja de cocinado pivotante: posición neutra y 
posición enfrentada

 · Acero corten que desarrolla una pátina de óxido viva 
y única

 · Accesorios opcionales: Parrilla, patas para  
elevación

 · Rejilla con barras de Ø 6 mm
 · La rejilla se engancha fácilmente en el borde, no 
es necesario ningún otro montaje

 · Acero pulido
 · Regulación del calor mediante el movimiento de 
las brasas

 · Patas para elevación adicionales
 · El cuenco se eleva con las patas unos 18 cm
 · Montaje fácil
 · Como máximo pueden usarse dos elementos de 
elevación combinados

archiproducts design award 2018ACERO  
CORTEN

CONDICIÓN DE  
ENTREGA EN BLANCO
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CONE 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

CONE INSTALABLE – El kit de instalación permite 
instalar CONE en cualquier encimera. CONE puede 
instalarse en una cocina al aire libre. Puede instalare 
en una encimera de madera, piedra, cemento... las 
posibilidades son muchas.

No se incluye la encimera pero sí un anillo de montaje 
para atornillar a la superficie.

CONE PLANCHA – No es una rejilla cualquiera. La 
bandeja de goteo especialmente desarrollada para 
esta rejilla extremadamente sólida, hace que asar a 
la brasa sea más saludable que nunca. Con la rejilla 
la grasa o el marinado no gotea en las brasas pero 
se asegura que la comida siga tomando el sabor 
ahumado de la leña.

La rejilla de hierro fundido está dividida en dos 
partes, cada una con una placa de goteo, y se puede 
plegar como es habitual en CONE.

 · Soporte y bandeja para servir
 · Madera maciza de bambú, aceitada para uso alimentario
 · Incluye dos agarres
 · Montaje fácil
 · Borde antigoteo

 · Función antichispas
 · Bandeja de goteo de acero inoxidable
 · Rejilla de hierro fundido, esmaltada
 · Buen mantenimiento del calor
 · Marca única
 · Función de sabor

CONE TABLA DE APOYO – Siempre muy útil para la 
barbacoa: apoya tu bebida o coloca el plato para ir 
poniendo los alimentos cocinados. La tabla se acopla 
a la parrilla en un solo paso y se retira con la misma 
rapidez.  La extraordinaria dureza de su superficie 
hace del bambú una de las maderas más duraderas. 
El bambú también contiene un agente antibacteriano 
natural que lo convierte en el material perfecto para 
una tabla de cortar.

 · Regulación de calor
 · Completamente de acero
 · Parrilla maciza, Ø 46 cm, varillas de Ø 5 mm, acero 
inoxidable pulido

 · Rejilla de mantenimiento de calor Ø 50 cm incluida
 · Termómetro en la tapa

CONE – La primera parrilla de carbón en la que es 
posible regular el calor de forma eficaz. Transfiere 
la comodidad de una parrilla de gas a una de carbón. 
La regulación intuitiva del calor es posible gracias 
al principio de acoplamiento de la distancia entre la 
fuente de calor y el alimento a asar con el suministro 
de aire. 

Si se necesita mucho calor se eleva la parrilla de 
carbón y la fuente de calor se acerca. Para reducir 
el calor, baje la rejilla del carbón, inhibiendo 
automáticamente el suministro de aire. Dado que 
la rejilla de carbón puede elevarse hasta el borde, 
CONE puede convertirse en una hoguera después de 
cocinar.

CONE CUBIERTA – Ajustada a la perfección. Una 
cubierta diseñada para proteger el CONE para su 
almacenamiento. El material repelente al agua en 
combinación con una cremallera de alta tecnología 
para exteriores protege contra la suciedad y la 
humedad.  La cubierta cubre el CONE como una 
segunda piel y lo protege incluso durante el invierno. 
Las asas integradas de la funda facilitan el transporte 
de CONE.

 · Regulación de calor
 · Completamente de acero
 · También puede utilizarse como chimenea de diseño
 · Parrilla maciza, Ø 46 cm, varillas de Ø 5 mm, acero 
inoxidable pulido

 · Rejilla de mantenimiento de calor Ø 50 cm incluida
 · Termómetro en la tapa
 · Incluye 2 ganchos para colgar los utensilios de la  
barbacoa

 · Funda protectora a medida
 · Tejido duradero de mezcla de poliéster y nailon
 · Resistente al agua
 · Mango de transporte integrado
 · Cremallera de alta calidad para exteriores

42 × 32 × 5 cm, 0,6 kg | bruto 26 × 42 cm, 0,8 kg 
Art.-n.º 010401, EAN 4260447330047, HS Code 63079010 

40 × 31 × 2 cm, 1,5 kg | bruto 42 × 32 × 5 cm, 2,3 kg 
Art.-n.º 010201, EAN 4260447330061, HS Code 44219100

Ø 46 cm, espesor 2 cm, 6 kg | bruto 47 × 24 × 7 cm, 6,5 kg  
Art.-n.º 010301, EAN 4260447330054, HS Code 73219000

Anillo de montaje: Ø 60 cm, altura  5 cm 
CONE: Altura 90 cm, 17 kg | bruto 60 × 60 × 111 cm, 25 kg  
Art.-n.º 010501, EAN 4260447330078, HS Code 73211900

Rejilla de la parrilla  
Ø 46 cm  
(de dos partes,  
plegable)

Superficie de la  
parrilla Ø 57 cm

Rejilla mantenimiento  
de calor Ø 50 cm

Superficie de trabajo  
cómoda 85 cm

60 × 60 × 105 cm, 17 kg | bruto 60 × 60 × 111 cm, 25 kg 
Art.-n.º 010101, EAN 4260447330030, HS Code 73211900 
 

European Product Design Award  
German Design Award Winner 2017 
iF Design Award Winner 2016 
Red Dot Design Award Winner 2015 
Focus Open Design Award Winner 2015

La distancia entre el carbón y el alimento es 
mínima, el suministro de aire está cerrado

= calor bajo

La distancia entre el carbón y el alimento es 
normal, el suministro de aire es abierto

= calor medio

La distancia entre el carbón y el alimento es 
mínima, el suministro de aire es máximo

= calor máximo

Función de cesta  
de fuego

Regulación de calor continua e 
inmediata

100 % acero inoxidable

Cocinado posible en varias direcciones,  
con o sin uso de la tapadera

ACERO
INOX

RECUBRIMIENTO  
DE POLVO
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TOOLS
HERRAMIENTAS

DELANTAL – Un elegante delantal 
de höfats que será tu compañero 
ideal en la barbacoa. Material 
resistente y de fácil cuidado 
hecho a tu medida. Presenta un 
cordón continuo que pasa por el 
cuello y los laterales hasta las 
caderas para que pueda ajustarse 
a la perfección. Se adapta 
perfectamente y es muy cómodo. 
Te encantará el elegante bolsillo 
integrado y la correa para el trapo. 
El trapo viene incluido: Con el 
delantal höfats se incluye un trapo 
de alta calidad fabricado en lino 
100%.

PINZAS – Se apoyan de forma 
ergonómica y segura en la mano 
gracias a su diseño asimétrico 
Las puntas ligeramente inclinadas 
permiten agarrar con suavidad los 
productos delicados. Los huecos 
en los extremos proporcionan 
agarre y visibilidad y dan a las 
pinzas una cierta transparencia 
en la zona de acción. Es una 
herramienta perfecta para 
langostinos pequeños, chuletas, 
etc. Y no solo eso Estas pinzas 
se pueden utilizar para colocar 
la rejilla de la parrilla sobre las 
brasas o, por el contrario, para 
levantar la rejilla caliente de la 
parrilla.

77 × 66 cm, 0,4 kg | bruto 35 × 22 × 5 cm, 0,6 kg 
Art.-n.º 030201, EAN 4260447330160 
HS Code 62114310 
70 % algodón, 30 % poliéster | Trapo: 100 % lino  
60  × 40 cm

40 × 7 × 2 cm, 0,2 kg | bruto 43 × 9 × 3 cm, 0,31 kg  
Art.-n.º 030402, EAN 4260447330658 
HS Code 82159910 
Acero inoxidable

25 × 17 × 5 cm, 1 kg | bruto 25 × 17 × 5 cm, 1 kg  
Art.-n.º 030501, EAN 4260447330252 
HS Code 82152010  
Acero inoxidable

CUBIERTOS PARA CARNE – 
Herramientas que celebran un 
trozo de carne bien cocinado. 
Los cuchillos afilados cortan con 
precisión las fibras de la carne 
y no la desgarran por lo que la 
carne queda jugosa y aromática. 
Sólido, forjado de una sola pieza, 
el acero inoxidable cepillado y 
satinado se apoya de forma sólida 
y perfectamente equilibrada en la 
mano. Inoxidables, aptos para el 
lavavajillas y con forma estable. 
Los utensilios para carne höfats 
son indestructibles y garantizan 
años de disfrute. De gran calidad 
y empaquetados en una caja de 
madera, son el regalo perfecto 
para cualquier amante de la carne 
y para todos los que aprecian la 
buena comida. Funcionan muy 
bien también para pizza.

Focus Open Design Award Winner 2016 
iF Design Award Winner 2016

 · Pinzas de barbacoa con forma 
ergonómica

 · Longitud perfecta
 · Función de levantamiento de parrilla
 · Los huecos en la punta aseguran un 
agarre perfecto y mejor visibilidad

 · Material macizo

Focus Open Design Award Winner 2016 
Design Plus Award Winner 2016

 · Delantal de barbacoa con cuerda continua
 · Se adapta a cualquier talla corporal
 · Tejido de mezcla de algodón robusto y 
fácil de cuidar

 · Bolsillo y correa para trapo integrados
 · Trapo de lino 100% incluido
 · Cordón de calidad
 · Lavable hasta 40 °C (quitar el cordón)

4x cuchillos de carne  
4x tenedores de carne 
1x caja de madera

 · Macizo y bien equilibrado
 · Forjado de una sola pieza
 ·  Hoja extremadamente afilada con filo 
de sierra

 · Acero inoxidable cepillado satinado
 · Empaquetado de calidad en caja de 
madera.

Ø 19 cm, 31 cm altura, 1,3 kg 
bruto 32 × 29 × 19,5 cm, 4,7 kg 
Art.-n.º 030102, EAN 4003739218018 
HS Code 73218900  
Acero inoxidable

BBQ ENCENDEDOR – La versión 
de höfats del típico encendedor 
de chimeneas. Con el principio de 
encendido höfats, la chimenea de 
encendido no tiene que volcarse, 
sino que simplemente se retira 
hacia arriba. Esto evita las chispas 
o que salgan cenizas volando. Esto 
hace que el sistema de encendido 
höfats sea mucho más seguro y 
cómodo que las chimeneas de 
encendido convencionales. 

 · Chimenea de encendido para un 
encendido cómodo, seguro y rápido

 · El mango se calienta al máximo
 · Rl principio de ignición de höfat: 
Vaciar el carbón encendido sin darle 
la vuelta

 · Capacidad de 2,5 kg

35 × 17 × 2 cm, 0,35 kg | bruto 35  × 22  × 5 cm, 0,6 kg  
Art.-n.º 030302, EAN 4260447330672,  
HS Code 42032910 
Naturleder

40 × 26 × 27 cm, 12 kg | bruto 40 × 26 × 27 cm, 12 kg  
Art.-n.º 00370, EAN 4064251003704 

GUANTES – Los guantes de 
barbacoa de höfats están 
confeccionados en robusto 
ante y kevlar. Cosidos a mano 
y preparados para durar una 
eternidad. Son resistentes al calor 
y muy seguros para la barbacoa. 
Muy buen agarre, piel suave y 
ajuste perfecto. Forro interior 
perfectamente cosido y muy 
agradable con la piel.

LEÑA PREMIUM – Nuestra leña 
premium es madera dura de alta 
calidad de Biomassehof Allgäu. 
Con el secado técnico se consigue 
una calidad casi libre de los efec-
tos de la intemperie y se garantiza 
un contenido de agua inferior al 20 
%. Disfrutar del fuego sin humo 
es posible con nuestras cestas de 
fuego y con una plancha a juego 
puede cocinar perfectamente sob-
re un fuego abierto.

 

 · Protección térmica hasta 350 °C
 · 100 % cuero natural con Kevlar
 · Comodidad de uso perfecta, muy 
buen agarre

 · Forro interior agradable
 · 1 par

 · Madera dura nacional procedente de 
la silvicultura sostenible de Baviera

 · Encendido fácil y combustión 
sin humos, gracias a la máxima 
potencia. 20 % de humedad residual

 · Tamaño perfecto para tu hoguera
 · Diferentes tamaños de troncos 
mezclados

JOHNNY CATCH – Probablemen-
te el mejor abridor de botellas de 
pared del mundo – Las chapas de 
las bebidas se recogen con el imán 
o en el recipiente. 100 % Acero in-
oxidable Johnny Catch no necesita 
tornillos ni tacos, se monta en la 
pared con una cinta adhesiva de 
doble cara de alta calidad de 3M. 
La cinta adhesiva se adhiere a 
cualquier superficies, incluso a las 
muy irregulares.

Johnny Catch es imprescindible: 
para el bebedor de cerveza con 
estilo, para el amante de la limo-
nada, para el crack de la cerveza 
artesanal, en el pub de la esquina, 
en el club, en la sala de ensayo, en 
el club de deportes, en tu bar fa-
vorito, en la tienda de kebabs, en 
una cocina con estilo, en el piso 
compartido, en el refugio de esquí, 
en el chiringuito de la playa, en el 
taller, en la terraza, junto a tu bar-
bacoa, en la nevera... ¡Salud!

JOHNNY CATCH CUP 

23 × 12 × 6 cm, 0,25 kg 
bruto 27 × 15  × 6 cm, 0,31 kg  
Art.-n.º 040201, EAN 4260447330023 
HS Code 7323930060 
Acero inoxidable | | Recipiente de recogida de 
polipropileno

JOHNNY CATCH MAGNET 

13 × 4 × 3 cm, 0,1 kg 
bruto 17 × 9 × 6 cm, 0,21 kg  
Art.-n.º 040101, EAN 4260447330016 
HS Code 7323930060 
Acero inoxidable

European Product Design Award 
Red Dot Design Award Winner 2015  
FORM# 2014 Winner

 · Abrebotellas de pared con recipiente de 
recogida de chapas 

 · Capacidad de hasta 60 chapas
 · Montaje sin tornillos con cinta adhesiva 
extra fuerte, se sujeta incluso en 
superficies rugosas

 · Abridor de acero inoxidable cepillado
 · Recipiente de recogida con diseño “soft 
touch”

 · Abrebotellas de pared con imán 
 · imán muy fuerte, atrapa hasta 20 
chapas 

 · Montaje sin tornillos con cinta 
adhesiva extra fuerte, se sujeta incluso 
en superficies rugosas

 · Acero inoxidable cepillado
 · Extremadamente plano en la pared

European Product Design Award 
Red Dot Design Award Winner 2015  
FORM# 2014 Winner
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höfats Shop

Shop light Starter Shop
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CONE

Mit Feuer und Leidenschaft, schaffen wir faszinierende Produkte aus 
kompromisslosem Material – das ist höfats – a fire story – unsere Art Produkte zu 
denken und entwickeln, durch puristische Form und begeisternde Funktion eine 
unverwechselbare Identität zu schaffen. Immer mit Perfektion bis ins letzte Detail, 
damit aus einer starken Idee ein authentisches höfats Produkt wird. Ein Produkt 
für einzigartig schöne Momente – erlebe Deine ganz eigene Feuer-Geschichte.

With fire and passion, we create fascinating products made of uncompromising 
material – this is what höfats stands for – a fire story – our way to conceive and 
develop products, to create a unique identity through purist forms and fascinating 
function. Always bearing in mind perfection down to the very last detail in order 
to turn a strong idea into an authentic höfats product. A product made for 
incomparably beautiful moments – experience your very personal fire story now.

CUBE TRIPLETRIPLE ELLIPSE

Mit Feuer und Leidenschaft, schaffen wir faszinierende Produkte aus 
kompromisslosem Material – das ist höfats – a fire story – unsere Art Produkte zu 
denken und entwickeln, durch puristische Form und begeisternde Funktion eine 
unverwechselbare Identität zu schaffen. Immer mit Perfektion bis ins letzte Detail, 
damit aus einer starken Idee ein authentisches höfats Produkt wird. Ein Produkt 
für einzigartig schöne Momente – erlebe Deine ganz eigene Feuer-Geschichte.

With fire and passion, we create fascinating products made of uncompromising 
material – this is what höfats stands for – a fire story – our way to conceive and 
develop products, to create a unique identity through purist forms and fascinating 
function. Always bearing in mind perfection down to the very last detail in order 
to turn a strong idea into an authentic höfats product. A product made for 
incomparably beautiful moments – experience your very personal fire story now.

TOOLS

Avec de l’ardeur et de la passion, nous créons des produits fascinants faits des 
matériaux sans compromis – c’est höfats – a fire story – notre façon d’imaginer 
et de développer nos produits, de créer une identité incomparable par une forme 
puriste et une fonction inspirante. Toujours avec perfection jusque dans les 
moindres détails, pour qu’un produit authentique höfats naisse d’une idée forte. 
Un produit pour des moments uniquement jolis – éprouve ta propre histoire  
de feu.

höfats GmbH  |  Albert Einstein Straße 6  |  87437 Kempten  |  GERMANY  |  www.hoefats.com

BEER BOX BOWL SPINSPIN GRAVITY 
CANDLE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

Folleto CONE A5 
Art.-n.º 810101 
VE 25 piezas

alemán/inglés  
cliente final/ 
distribuidor 

REVISTA

SEPARADORES DE CARTÓN

MODULE

Folleto CUBE A5 
Art.-n.º 810201 
VE 25 piezas

alemán/inglés  
cliente final/ 
distribuidor

Folleto TOOLS A5 
Art.-n.º 810301 
VE 25 piezas

alemán/inglés  
cliente final/ 
distribuidor

Folleto BEER BOX A5 
Art.-n.º 810801 
VE 25 piezas

alemán/inglés  
cliente final/ 
distribuidor

Folleto BOWL A5 
Art.-n.º 811101 
VE 25 piezas

alemán/inglés  
cliente final/ 
distribuidor

Folleto SPIN A5 
Art.-n.º 811001 
VE 25 piezas

alemán/inglés  
cliente final/ 
distribuidor

Folleto ELLIPSE A5 
Art.-n.º 810701 
VE 25 piezas

alemán/inglés  
cliente final/ 
distribuidor

Folleto GRAVITY CANDLE A5 
Art.-n.º 810901 
VE 25 piezas

alemán/inglés  
cliente final/ 
distribuidor

Folleto TRIPLE A5 
Art.-n.º 810601 
VE 25 piezas

alemán/inglés  
cliente final/ 
distribuidor

«FIRE STORIES» 6 
Art.-n.º 00354 
VE 30 piezas

210 x 280 mm, 108 Seiten
alemán/inglés  
cliente final/distribuidor

Consola 
Art.-n.º 00356 + 00357 + 00372

Compuesto por: 
Consola, tapa y placa superior 

1 × 0,5 × 2 m 

Imagen atmosférica 1 para consola 
Art.-n.º 00358

Imagen atmosférica 2 para consola  
Art.-n.º 00359 

Imagen atmosféricapágina para consola 
(impresa por las dos caras) 
Art.-n.º 00430 

Césped artificial

Art.-n.º 00295 

Separadores de  
cartón BEER BOX 
Art.-n.º 820002

0,65 x 1,9 m
Distribuidores

Separadores de  
cartón TRIPLE 
Art.-n.º 820003

0,65 x 1,9 m
Distribuidores

Separadores de  
cartón BOWL 
Art.-n.º 820007

0,65 x 1,9 m 
Distribuidores

Separadores de  
cartón CUBE 
Art.-n.º 820005

0,65 x 1,9 m 
Distribuidores

Separadores de  
cartón SPIN 
Art.-n.º 00443

0,65 x 1,9 m 
Distribuidores

Soporte de mesa SPIN 
Art.-n.º 820006

0,27 x 0,8 m 
Distribuidores

Soporte de mesa SPIN  
Navidad 
Art.-n.º 00305

0,27 x 0,8 m 
Distribuidores

FOLLETO

POS Accesorios

Pedestal con cajón 
Art.-n.º 00355

1,2 × 0,8 × 0,2 m
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„ FUNCIONALIDAD Y ATENCIÓN AL 
DETALLE“

Algunas publicaciones que han hablado sobre höfats:

Así tituló WirtschaftsWoche un artículo sobre los productos höfats

ACERO CORTEN 
PATINA VIVA

ACERO INOXIDABLE 
CALIDAD CONSTANTE
Es entre cuatro y cinco veces más caro que el acero normal, 
pero es resistente a la corrosión. Esta peculiaridad se debe 
a una simple reacción química: causado por el contenido de 
cromo del acero en conexión con el oxígeno del aire o también 
del agua, se forma una capa pasiva extremadamente fina en 
la superficie. Esta repele todas las sustancias agresivas. Y si 
se daña por influencias externas, se forma de nuevo a partir 
de la matriz del acero en fracciones de segundo.

Acero inoxidable: un material sin concesiones que se ajusta a 
los estándares de calidad de höfats. Un error muy extendido 
es que el acero inoxidable de alta calidad no es magnético. 
Hace unos años esta regla general seguía siendo válida, 
pero ahora existen aceros inoxidables ferríticos, es decir, 
magnéticos, de la máxima calidad, con la misma buena 
resistencia a la corrosión que sus predecesores austeníticos.

A diferencia del acero convencional, el acero corten forma 
una capa de óxido estable. Mientras que el acero normal 
se disuelve gradualmente a través de la corrosión, el acero 
corten forma una capa de barrera bajo la capa de óxido real, 
que protege el producto de una mayor corrosión. La capa 
superior se forma y renueva constantemente y garantiza así 
una pátina viva y única.

Este acero resistente a la intemperie puede clasificarse 
como un material extremadamente ecológico. Tiene una 
vida útil superior a la media, no necesita ser pintado y es 
totalmente reciclable. El acero corten se utiliza cada vez más 
en la construcción de fachadas de la arquitectura moderna.

Nuestros productos son perfectos para cualquier aplicación 
relacionada con el fuego. Impresionan por su diseño purista, 
su elaboración sin concesiones y su fascinante funcionalidad. 
Objetos que llaman la atención, que crean impacto: regalos 
ideales para sus valiosos empleados o clientes. Individualiza 
nuestros productos permanentemente mediante el grabado 
o el corte por laser.

NUESTROS PRODUCTOS  
CON TU LOGOTIPO
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Con fuego y pasión, creamos productos fascinantes a partir los mejores materiales. 
höfats, una historia de fuego: nuestra forma de pensar y desarrollar productos, creando 
una identidad inconfundible a través de una forma purista y una funcionalidad inspiradora. 
Siempre perfeccionistas hasta el último detalle: desde la idea hasta el producto final höfats. 
Un producto para momentos únicos e inolvidables: experimenta tu propia historia de fuego.
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höfats GmbH  |  Albert Einstein Straße 6  |  87437 Kempten  |  GERMANY  |  www.hofats.com 
+ 49 831 98 90 94 60  |  info@hofats.com  |  order@hofats.com  |  service@hofats.com
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