
Hornos, asadores y parrillas de carbón



 

¡Encienda su pasión 
por la parrilla! 

CUANDO TRADICIÓN 
E INNOVACIÓN SE UNEN

El horno de carbón Roaster es el 

resultado de la larga experiencia 

de BIOKAN GP en la fabricación 

de parrillas abiertas inspiradas 

en la tradición griega 

de cocinar en hornos de leña 

y parrillas de carbón.

El horno Roaster es un producto 

hecho para cubrir las necesidades 

del exigente sector de la hostelería. 

Es un electrodoméstico que todo 

tipo de Restaurante, Steak House, 

Brasserie y Bistro debe tener.



ROASTER
MARCA LA DIFERENCIA EN UNA COCINA COMERCIAL

VELOCIDAD
Es más rápido que una parrilla abierta.

CALIDAD
Sabor, textura y jugosidad únicos para todo tipo 
de alimentos. Comida perfectamente asada 
y a la parrilla.

ECONOMÍA
Es una combinación de parrilla abierta y horno 
cerrado. El sistema integrado de doble ventilación 
para la regulación del flujo de aire tiene como 
resultado un menor consumo de carbón.

COMODIDAD
Diseñado para ser funcional; las rejillas fácilmente 
extraíbles y la puerta de cierre suave, así como 
el cajón recogecenizas y la bandeja recogegrasas 
son solo algunas de las características que 
facilitan su uso y limpieza.

SEGURIDAD
Evita que el chef esté expuesto al calor constante. 
El sombrero cortafuegos especialmente diseñado 
reduce el riesgo de incendio.



Horno de Carbón

• Funciona solo con carbón      • Incluye un sistema de doble ventilación
               para controlar la temperatura
• Tiene varios niveles de parrilla     • Garantiza una textura y un sabor
• Cuenta con un moderno diseño de      perfectos para todo tipo de alimentos
   barbacoa cerrada          (carne, pescado, verduras, etc.)          
               

45 comensales aprox. 75 comensales aprox.

75 comensales aprox. 110 comensales aprox.

Incluido

45 comensales aprox. 75 comensales aprox.

75 comensales aprox. 110 comensales aprox.

Incluido

- Kit de chimenea (cortafuegos con regulador de caudal de aire)
- 1 Pinza de acero inoxidable AISI 304
- 2 rejillas de acero inoxidable AISI 304
- Rejilla de calentamiento superior
- Embalaje



12

ACCESORIOS         
               

Rejilla Mesa para Parrilla Pinza

Espátula para rejillaAtizador Pala para cenizas

Consumo de carbón(Kg/día)

Evacuación de humo(m3/hora)

Estas cantidades se han calculado de forma aproximada y pueden diferir mucho si se utiliza carbón 
vegetal o briquetas, y según la calidad.



ASADORES DE POLLO DE
CARBÓN/LEÑA

Roaster presenta los nuevos asadores 

de pollo de carbón/leña.

Se trata de un asador de tipo cerrado que 

garantiza resultados perfectos en el

asado de pollos y todo tipo de carnes 

y pescados. Inspirado en las técnicas 

culinarias tradicionales griegas, ha sido 

diseñado y creado de acuerdo con los 

requisitos de la cocina moderna.

El sofisticado sistema de giro planetario 

contribuye a un tueste uniforme y rápido.

Esta robusta máquina, fabricada en acero 

inoxidable de alta calidad, funciona tanto 

con leña como con carbón, que se puede 

cargar fácilmente en una cabina trasera a 

través de una puerta lateral.

El revestimiento de ladrillo refractario de 

la cabina y la puerta de vidrio refractario, 

que permite observar el proceso de asado 

en todo momento, garantizan la eficiencia 

y la contención de calor. 

El cajón recogecenizas en la cabina trasera 

y la bandeja recogegrasas con grifo de 

evacuación facilitan la limpieza del asador.

Elija entre el modelo pequeño o el grande 

y prepárese para vivir una experiencia

de asado definitiva.
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Asadores de pollo
de carbón/leña

18-24 pollos

Incluido

- 6 varillas
- 12 grapas de sujeción sencillas

- 18 grapas de sujeción dobles
- Ladrillos refractarios

- Atizador
- Embalaje

36-42 pollos

Incluido

- 6 varillas
- 12 grapas de sujeción sencillas
- 18 grapas de sujeción dobles
- Ladrillos refractarios
- Atizador
- Embalaje



Cesta plana
CGA 14

Varilla doble
CGA 15

Cesta redonda
CGA 16

Grapa de sujección
sencilla

Varilla doble

Atizador

Varilla

ACCESORIOS         
               

TRASERO PANEL

EXTRAÍBLEFILTRO DE AIRE

Fácil acceso y extracción del convertidor catalítico.

Diseñado para una limpieza y mantenimiento
sencillos.



PARRILLA DE CARBÓN

Roaster presenta el último lanzamiento, la nueva 

parrilla Roaster.

Es una parrilla abierta fabricada en acero inoxidable 

disponible en dos versiones, de sobremesa y con mueble.

La parrilla Roaster cuenta con un diseño ergonómico 

que ha sido pensado y construido para ofrecer 

aspectos prácticos que no se pueden ignorar.

El sistema de elevación integrado permite al chef 

ajustar fácilmente la altura de las parrillas y obtener 

la temperatura deseada a través de los distintos 

niveles de asado y el cajón colector de cenizas facilita 

la limpieza después de cada uso.

La parrilla Roaster es el equipo que toda cocina 

profesional debe poseer.



Incluido

Espátula para rejilla
Pala para cenizas

Ladrillos refractarios
Atizador

Recolector de grasa
Rejillas superiores

Iniciador de carbón
Embalaje

Parrilla de Carbón

Incluido

1 rejilla con ranuras en
"V" AISI 304 (para GP1)

2 rejillas con ranuras en
"V" AISI 304 (para GP2)

3 rejillas con ranuras en
"V" AISI 304 (para GP3)



91 710 56 90
91 710 56 90

Dimensiones de
las rejillas de la

parrilla GP1

Dimensiones de
las rejillas de la

parrilla GP2

Dimensiones de
las rejillas de la

parrilla GP3

GP1
Dimensiones
de las rejillas

superiores

GP2
Dimensiones
de las rejillas

superiores

GP3
Dimensiones
de las rejillas

superiores

Rejilla de barras Rejilla con ranuras
en “Z”

Rejilla con ranuras
en “V”

Rejilla superior

Atizador Espátula para rejilla Pala para cenizas Iniciador de carbón

ACCESORIOS         
               



91 710 56 90

Parrilla de Carbón serie F

Incluido

2 rejillas de parrilla con ranuras en "V" X 500
(para GPF25)

- Rejillas superiores
- Ladrillos refractarios

- Atizador
- Espátula para rejilla

91 710 56 90

2 rejillas de parrilla con ranuras en "V" X 500
(para GPF27)
- Iniciador de carbón
- Recolector de grasa
- Ladrillos refractarios
- Embalaje

Incluido



91 710 56 90

GP25
Dimensiones de
las rejillas de la

parrilla 

GP27
Dimensiones de
las rejillas de la

parrilla 

GP25
Dimensiones 
de las rejillas 

superiores

GP27
Dimensiones 
de las rejillas 

superiores

91 710 56 90

ACCESORIOS         
               

Rejilla con ranuras
en “Z”

Rejilla de barras Rejilla con ranuras
en “V”

Rejilla superior Atizador Espátula para rejilla

Pala para cenizas Iniciador de carbón



PARRILLA DE CARBÓN
ROBATA

Roaster presenta la nueva parrilla Robata.

"Cocina junto a la chimenea" es el significado de 

robatayaki, a menudo abreviado como robata en 

la cocina japonesa, y se refiere a un método 

de cocción, similar a la barbacoa, en el que 

los alimentos se cocinan a diferentes velocidades

sobre carbón caliente.

El Robata Roaster está diseñado para ofrecer 

varios niveles de asado combinando la tradición 

griega y japonesa, ya que la comida que se ofrece

consiste en una combinación de bocados 

de mariscos y verduras, aunque en el Robata 

también se pueden asar otro tipo de alimentos.

Si bien se puede configurar de distintas formas, 

lo más usual es colocar la parrilla en una 

posición central alrededor de la cual se sienten 

los clientes.



91 710 56 90

Parrilla de Carbón Robata

Incluido

2 rejillas de barras AISI 304
2 rejillas superiores AISI 304

- 18 grapas de sujeción dobles
- Espátula para rejilla

- Atizador
- Pala para cenizas

- Ladrillos refractarios
- Embalaje

91 710 56 90



91 710 56 9091 710 56 90

Rejilla de barras Rejilla superior

91 710 56 9091 710 56 90

ACCESORIOS         
               

Espátula para rejillaAtizador Pala para cenizas

Rejilla de barras Rejilla superior



PARRILLA DE CARBÓN
CHURRASCO

Roaster se enorgullece de presentar 

la parrilla Churrasco.

Inspirándose en el "souvlaki" griego de 

las parrillas de carbón y el "churrasco"

hispano, Roaster ha creado un 

electrodoméstico moderno que aúna ambas

tradiciones.

La parrilla para churrascos Roaster cuenta 

con un sistema de rotación de pinchos

sobre las brasas que asegura un asado 

perfecto.

Las brochetas se pueden combinar o 

reemplazar con parrillas según el tipo de

comida que elija cocinar.

Elija entre el modelo de encimera o 

con armario.



Parrilla de Carbón Churrasco

Incluido

2 rejillas AISI 304
- Atizador

- 1 set de brochetas de 8x8 mm
- Pala de cenizas

- Embalaje

brochetas brochetas

91 710 56 90

Incluido

- Ladrillos refractarios
- Espátula para rejilla
- Iniciador de carbón
- Soporte

brochetas brochetas



91 710 56 9091 710 56 90 91 710 56 9091 710 56 90

ACCESORIOS         
               

Rejilla de barras

Soporte

AtizadorEspátula para rejillaPala para cenizas

Iniciador de carbón Brochetas



cestas            brochetas cestas            brochetas

Incluido

- 2 rejillas AISI 304       - 6 brochetas de 8x8mm       - Ladrillos refractarios
- Iniciador de carbón      - 3 cestas     - Pala para cenizas     - Soporte

- Espátula para rejilla     - Atizador     - Embalaje

91 710 56 90

ACCESORIOS         
               

Rejilla de barras

Soporte

Atizador

Cesta

Pala para cenizas

Iniciador de carbón

Brochetas

Rejilla

Dimensión del
área de asado

K 13SF

Dimensión
del área de

asado K 13BF

Dimensiones 
de la cesta K 13SF

Dimensiones 
de la cesta K 13SF



91 710 56 90


