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         HORNOS PREFABRICADOS DISTRIBUIDOR

 ** NUEVO **
Horno ARTYNA 90cm prefabricado sobre una base de 
110 x 110 cm y medida interior 82 cm Puerta de chapa 
de hierro con sistema anti-humo patentado. Chimenea 
de hierro con corte de tiro 12cm diam. Garantizamos 
que este horno mantiene la temperatura durante largo 
tiempo debido al excelente aislamiento que lleva. La 
parte externa está pintada con material impermeable, 
por lo que puede estar al exterior sin problemas. 
Alcanza la temperatura idónea con muy poca leña y
el consumo de la misma es mínimo también.

 HORNO PREFABRICADO BÁSICO  5 OPCIONES:

Empisado ladrillos.. rosChimenea de ladrillos .         Puerta fundición

Chimenea barro + tiro inox  Juego palas  
 +pirómetro profesional

Horno ARTYNA prefabricado sobre una base de 120 
x 120 cm y de distintas medidas interiores  
80-90 cm. Puerta de Fundición con sistema anti-humo

patentado. Chimenea de barro con corte de tiro en acero
inox de 15cm diámetro. En este horno garantizamos
que mantiene la temperatura durante largo tiempo,
debido al excelente aislamiento que lleva. La parte
externa está pintada con material impermeable, por lo
que puede estar al exterior sin problemas.
Alcanza la temperatura idónea con muy poca leña y
el consumo de la misma es mínimo también.

HORNO PREFABRICADO EXCLUSIVO El peso aproximado del mismo es de 650 kg. 
Si tiene posibilidades de instalarlo en el jardín, este horno es más económico que el kit, si además tiene 
que contar el valor de los materiales de construcción y mano de obra. Además el horno lleva la garantia 
ARTYNA, con su cartilla numerada y se entrega con un DVD con videos de recetas y consejos para el 
mejor aprovechamiento del horno.  



Horno ARTYNA prefabricado sobre una base de
135 x 135 cm y las distintas medidas de un horno 
Exclusivo. Puerta de Fundición con sistema anti-humo 
patentado. Chimenea de barro con corte de tiro en acero 
inox de 15cm diámetro. En este horno garantizamos 
que mantiene la temperatura durante largo tiempo, 
debido al excelente aislamiento que lleva. La parte 
externa está acabado en piedra natural.
Peso aproximado 1150 kg
Con garantía numerada ARTYNA y DVD con videos de 
recetas y consejos para sacar partido a su horno.
A elegir distintas tonalidades de piedra.

HORNO PREFABRICADO EXCLUSIVO ACABADO EN PIEDRA NATURAL 

Horno con hornilla inferior fabricado de forma 
totalmente artesanal. Horno ARTYNA, que consta de 
Horno y Hornilla, comunicados entre sí por un orificio 
rectangular en la parte posterior del horno.
Este horno es del modelo "Exclusivo" de 100cm, que 
tenemos en nuestra página web. Las medidas tanto de 
la base como de la hornilla son 120 x 120 cm.
Lleva puerta de fundición con sistema anti-humo 
patentado en el horno.
La puerta de la hornilla es de hierro, también con 
sistema anti-humo patentado.
chimenea de barro con corte en acero inoxidable de 
15cm de diámetro.

Peso aproximado 1950 kg

 HORNO CON HORNILLA

Un horno con  dimensiones y peso reducidos pero con 
un acabado de primera, como los hornos de mayor
tamaño. Garantizado y numerado.
Diámetro exterior: 90 cm, sobre base redonda de hierro, 
con cuatro asas para su transporte. Diámetro útil 
interior 64 cm.  Base interior empisada en ladrillo  
refractario y chimenea con corte de tiro recubierta con
ladrillo refractario. Puede elegir el color (blanco, rojo, 
amarillo-ocre), otros acabados, consultar.
Puerta quita y pon, con sistema anti-humos y 
pirómetro incluido.
Es ideal para espacios pequeños, terraza, jardín. 
Se puede colocar sobre una base con ruedas para su 

 HORNO PREFABRICADO MINI 70CM fácil colocación y desplazamiento.



Espectacular horno construido a la antigua usanza,
ladrillo sobre ladrillo, especialmente para bares y
restaurantes, también de techo más bajo para pizzas.
Consume muy poca leña, conservando por mucho  
tiempo la temperatura. Garantizado. Preparado para
uso continuado sin incidencias.
Horno de 100 cm interior. Base 145 x 145 cm
disponible 120cm interior, Base 175 x 175cm, este
horno por su peso no se puede enviar por agencia.

 Horno Pizzero, con puerta de quita y pon

  CAMPANA DE HORNO DE BARRO DISTRIBUIDOR

Horno de Pereruela
En dos medidas distintas:
90cm diam. Exterior
100cm diam. Exterior

HORNO DE BARRO DE PERERUELA

Horno de ARTYNA
En dos medidas distintas: 
90cm diam. Exterior 
100cm diam. Exterior

HORNO DE BARRO ARTYNAV

 HORNO PROFESIONAL



ACCESORIOS DISTRIBUIDOR

 PUERTAS

Bonita y original puerta de hierro, especialmente
resistente al calor, puede ser sin cristal, o con
cristal, que permite ver la cocción de los alimentos, 
siempre que el horno disponga de luz interior.
Con sistema anti-humo con patente propia, que ya
viene acoplado a la puerta.

Medida exterior:
Ancho: 54 cm; Alto: 44cm
Medida interior (hueco):
Ancho: 45 cm; Alto: 38cm

Recomendada para hornos instalados en el interior.

PUERTA DE HIERRO PARA HORNO con Sistema Anti-Humo PATENTADO 

Puerta de fundición, especialmente diseñadas para
uso en exterior, al ser mucho más resistentes y de
más fácil mantenimiento, también son mejores a la
hora de aislar el calor del horno.
Tienen un sistema anti-humo patentado por nosotros 
que permite la combustión de la leña del horno sin que
el humo salga por la puerta, ya que por la portezuela 
inferior entra el aire frío y al calentarse obliga al humo a
salir por la chimenea a la vez que calienta el horno
más rápidamente.

Medida exterior:
Ancho: 54 cm; Alto: 44cm
Medida interior (hueco):
Ancho: 45 cm; Alto: 38cm

PUERTA DE FUNDICIÓN PARA HORNO con Sistema Anti-Humo PATENTADO



 PIRÓMETROS 

Pirómetro con vaina de 500mm, mide un temperatura
de 0ºC a 500ºC. Este pirómetro se coloca haciendo un
pequeño agujero en un lateral de la puerta del horno,
de manera que la vaina entre en el centro aproximado 
del horno. La vaina queda fija en la obra, de modo que
el pirómetro se puede retirar cuando se desee. 
Su lectura es muy fiable. Usado por profesionales.

PIRÓMETRO EXTRA-LARGO PROFESIONAL 

Pirómetro con vaina de 20cm (para puerta) 
También hay una versión más larga,con varilla de
30cm (con vaina de cobre para pared, que se deja fija, 
para poder retirar el pirometro cuando lo desee.
Mide una temperatura de 0 a 500ºC.
Su lectura es muy fiable.  

PIRÓMETRO CORTO 20-30 CM

Pirómetro de puerta, con vaina de 5cm de largo.
Mide una temperatura de 0 a 500ºC.

Su lectura es muy fiable.  
Recomendado para hornos de pequeño tamaño.

PIRÓMETRO CORTO 5 CM

joni
Rectángulo

joni
Rectángulo



 CHIMENEAS

Chimenea en chapa de hierro, con corte de tiro de
12cm de diámetro.
Con varilla para abrir y cerrar el tiro de humo.

CHIMENEA DE HIERRO PARA HORNO DE LEÑA 

KIT CHIMENEA DE BARRO CON TIRO INOX
(PATENTE Nº U201030196) Novedoso y exclusivo kit 
sistema de chimeneas (modelo patentado) consistente 
en campana de barro refractario (artesanal ) medidas 
aprox: 24 x 41 x 30 cm y chimenea con regulador de tiro, 
de acero inoxidable, diam: 15 cm

KIT CHIMENEA DE BARRO + TIRO INOX PARA HORNO DE LEÑA (Patentado) 

Tubos en acero inoxidable, distintas medidas de
diámetro. Largo: 1 metro.
Para la continuación de la chimenea del horno

TUBOS INOX

CAPUCHA GIRATORIA INOX



 BASES
Práctica, robusta y bonita base para el horno, hecha 
de madera tratada especialmente para intemperie,
lleva un estante para colocar leña o accesorios del horno.
Es importante destacar de esta base su robustez y
dureza. Sustituye perfectamente la tradicional base de
obra, en este caso no tenemos que manchar ni
meternos en obras.
medida: 120 x 120 cm
 BASE MADERA TRATADA PARA HORNO 

Práctica y resistente base de horno para leña .
Con ruedas y frenos.
Es importante destacar de esta base su robustez y
dureza. Sustituye perfectamente la tradicional base de
obra, en este caso no tenemos que manchar ni
meternos en obras.
medida: 120 x 120 cm

 BASE HORNO MOVIL  CON FRENOS 

 PALAS
KIT lujo juego de palas, compuesto de:
Pala para cazuelas
Rastrillo para cenizas y brasas
Gancho para cazuelas y leña
Cepillo escoba
Recogedor
Además lleva también un accesorio para colgar en
la pared las cinco piezas y tenerla siempre a mano
y controladas
Medida de largo: 140cm

 CONJUNTO DE PALAS "ELEGANT" 

Conjunto de palas de 5 piezas, compuesto de:
Pala redonda pizza 30cm diam.
Pala rectangular para cazuelas
Rastrillo para cenizas y brasas
Gancho para cazuelas y leña
Pala recoge-cenizas

CONJUNTO DE PALAS DE HIERRO   Medida de largo: 100cm



 OTROS ACCESORIOS

Novedoso, exclusivo e innovador sistema de luz para
los hornos, especial para hornos domésticos, con
doble cristal y facilidad para el cambio de bombilla. Se
pueden hacer a medida, según el grosor del horno.
Con bombilla especial para altas temperaturas  y 
zócalo cerámico. 
SOLO para hornos que estén a cubierto.

KIT DE LUZ PARA HORNO PREFABRICADO 

Producto totalmente novedoso y patentado
por nosotros. Patente num. U201300608
Protege tu asado del fuego directo para
hacer una cocción más homogénea.
Recomendada para asados y toda clase de pan
y repostería.

PANTALLA REFRACTARIA  (PATENTADA)

Nueva parrilla telescópica, en acero inoxidable 
Procucto patentado por nosotros. Extensible. Se puede
utilizar en cazuelas de distintas medidas. Desmontable, 
se puede lavar en lavavajillas. Evita la grasa de los
asados.

Medidas: cerrada 256x200mm
Abierta: hasta 496 x 200cm

PARRILLA EXTENSIBLE INOX (PATENTADA) 

Excelente y práctica funda para horno
con ventana frontal transparente y
sistema cierre de velcro. Especial para
resguardar el horno durante el frío del
invierno, manteniendo la estética. Un 
artículo indispensable para hornos
situados en el exterior.

FUNDA PARA HORNO PREFABRICADO 



Pincho extra-largo.
Hecho en acero inoxidable de
alta calidad. Mango de madera.

PINCHO INOX EXTRA LARGO

 GUANTES

Guantes especiales para horno
para manejo de cazuelas.

GUANTES ESPECIALES PARA CAZUELAS 

Guantes especiales para cazuelas de barro.
Con malla metálica

GUANTES CON MALLA METÀLICA 

Guante manopla de cuero, resistente a altas
temperaturas. 300ºC
Van forrados. Muy resistentes.

GUANTES CUERO RESISTENTES ALTAS TEMPERATURAS 



 CAZUELAS DE BARRO

Plato Asa-Pollo
Diámetro: 28cm
Plato especialmente diseñado para asar el pollo

Así el pollo queda dorado todo alrededor.

Se puede utilizar tanto en horno de leña como gas o
eléctrico.  
Garantizadas.

PLATO ASA-POLLO

Olla de barro con asas y tapa. En tres medidas
distintas, ideal para toda clase de cocidos, pucheros
y guisos.
Se puede utilizar tanto en horno de leña como gas o
eléctrico. También con fuego directo.
Garantizadas.

OLLA CON ASAS Y TAPA

Cazuela de barro con estrías, especialmente diseñda
para asados de carne, de modo que el jugo pueda
pasar por debajo de la pieza, consiguiendo una mejor
cocción. También para pescados.
En distintas medidas.
Se puede utilizar tanto en horno de leña como gas o
eléctrico. También con fuego directo.
Garantizadas.

CAZUELA OVALADA CON ESTRIAS 

Cazuela de barro ovalada, para asados de carne,
pescados, etc. 

En distintas medidas.
Se puede utilizar tanto en horno de leña como gas o
eléctrico. También con fuego directo.
Garantizadas.

CAZUELA OVALADA  



Cazuela de barro rectangular, para asados de carne,

En distintas medidas.
Se puede utilizar tanto en horno de leña como gas o
eléctrico. También con fuego directo.
Garantizadas.

CAZUELA RECTANGULAR

Cazuela de barro redonda, ideal para todo tipo de
arroces, all i pebre etc.
En distintas medidas.
Se puede utilizar tanto en horno de leña como gas o
eléctrico. También con fuego directo.
Garantizadas.

CAZUELA REDONDA 

Práctico conjunto quemador de 3 piezas de barro.
Funciona con parafina o alcohol de quemar.
Fácil de usar y transportar. Diámetro: 28cm.
Ideal para asar embutido, carne (no muy gruesa),

Garantizado.

CONJUNTO QUEMADOR 3 PIEZAS 

Olla de barro recta  con asas y tapa. En tres medidas
distintas, ideal para toda clase de cocidos, pucheros
y guisos.
Se puede utilizar tanto en horno de leña como gas o
eléctrico. También con fuego directo.
Garantizadas.

OLLA RECTA  CON ASAS Y TAPA

Plato chuletero de barro refractario. Ideal para
embutidos, chuletas. Del horno a la mesa.

PLATO CHULETERO

pescados, etc.  Ideal también para platos de pasta,




