LA BARBACOA PERFECTA, BARBACOAS, WEBER, CARBÓN,
ELÉCTRICAS, GAS, WEBER MADRID, CURSO COCINA BARBACOA,
LAS ROZAS, MADRID, ZONA SUR
Del 22/02/2017 hasta el 30/04/2017

BARBACOAS DE CARBÓN, BARBACOAS DE GAS,
BARBACOAS ELÉCTRICAS, WEBER, BARBACOA WEBER,
WEBER MADRID, MADRID, TOLEDO, MADRID SUR
Promo

Descripción:
BARBACOAS DE CARBÓN, BARBACOAS DE GAS, BARBACOAS
ELÉCTRICAS, WEBER, BARBACOA WEBER, WEBER MADRID, MADRID,
TOLEDO, MADRID SUR
Información de la WEBER Genesis II E-410 GBS Inox:
La combinación de la última tecnología Weber® y 30 años de experiencia dan
como resultado de la barbacoa de gas Weber® Genesis II E-410 GBS®, Smoke

Grey.
Siguiente tamaño con 4 quemadores de la gama la barbacoa de gas Weber®
Genesis II E-410 GBS ® en color Gris humo tiene todas las novedades de la
nueva gama genesis II
La barbacoa tiene la tapa de porcelana esmaltada y las mesas laterales de acero
inoxidable, la barbacoa es resistente a la intemperie y fácil de limpiar.
Al igual que con el resto de las barbacoas de gas Weber Genesis II incorpora el
nuevo sistema de encendido de Weber GS4 este esta operado por un botón en la
parte delantera de la barbacoa de gas.
Las barras Flavorizer de Weber ® están siempre presente y como con las antiguas
barbacoas de gas Weber® siguen protegiendo los quemadores de que les caiga
grasa driecta encima, evitando que se obstruyan, mientras vaporizan los jugos de
los alimentos y grasa dando ese sabor tan caracteristico de comida en barbacoa.
Otra mejora de las barbacoas de gas Weber® ha hecho con la Genesis II es la
reubicación de la botella de gas al exterior de la barbacoa para maximizar el
espacio interior de los accesorios y para hacer la conexión con el regulador más
fácil.
Todas las barbacoas Weber® Genesis II barbacoas son compatibles con el
nuevo termómetro Weber® iGrill 3 Bluetooth (se vende por separado), que le
permite controlar constantemente el progreso y la temperatura de la cocción de los
alimentos a través de una aplicación de movil.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Sistema GS4 ™ de alto rendimiento Sistema de encendido electrónico,
quemadores de alto rendimiento, Barras Flavorizer ® , Nuevo Sistema de recogida
de grasa
• Tapa esmaltada-porcelana y mesas laterales de acero inoxidable, valida para la
intemperie y de fácil limpieza.
• Parrillas de hierro fundido Sistema de barbacoa gourmet GBS® con círculo
central donde adpatar todos los accesorios Weber GBS ®.
• Sistema de encendido electrónico - garantizada para encender la barbacoa de
gas Weber ® cada vez que lo necesitemos.
• Quemadores de alto rendimiento - Su forma única cónica suministran un flujo de
gas constante de adelante hacia atrás, proporcionando una distribución
homogenea del calor a las parrillas de cocción.
• Barras Flavorizer ® - Los goteos de los alimentos se vaporizan, añadiendo el
sabor ahumado irresistible para la comida, ese sabor de Barbacoa que
recordarás para siempre.
• iGrill 3 compatible (sistema de control de temperatura por Bluetooth).
• Diseño retro, elegante carro abierto.
• rejilla de calentamiento plegable.

• mesa auxiliar lateral plegable, máximo ahorro de espacio.
• Fácil acceso a la bombona de gas.
• Ganchos para herramientas integrados.

Información sobre la garantía:

Componentes de aluminio - 10 Años
Porcelana esmaltada o la tapa de acero inoxidable - 10 Años
Quemadores - 10 Años
Encendido - 10 Años
Parrilla de cocción - 5 Años
Barras Flavorizer ® - 5 años
Todas las demás piezas - 2 años
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