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MIBRASA® es una parrilla cerrada nacida en nuestros talleres de los
mejores aceros y expertas manos, diseñada para satisfacer a los restaura-
dores más exigentes.

Sus características técnicas de fabricación permiten, mediante un control de 
flujo de aire, avivar o ralentizar la  intensidad de las brasas, lo cual propicia 
una alta eficacia y un importante ahorro de carbón.

El horno MIBRASA® permite cocinar cualquier alimento con la máxima facili-
dad conservando y potenciando todos sus sabores naturales. 

Disponemos de una amplia gama de modelos y complementos de gran cali-
dad para personalizar su horno MIBRASA®, adaptándolo a sus necesidades.

NUESTROS HORNOS

LA VERSATILIDAD DE NUESTROS MODELOS

HORNOS MIBRASA®

european standard
une-en:12815/2002
une-en: 95/2001
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MODELO MEDIDAS COMENSALES

HMB MINI 700x450x880mm 35 aprox.

MODELO MEDIDAS COMENSALES

HMB 75 700x700x1030mm 75 aprox.

HMB 110 920x700x1120mm 110 aprox.

HMB 160 920x900x1120mm 160 aprox.

Ideal para bares, pequeños restaurantes y viviendas. 

• El horno incluye una parrilla, unas pinzas, un atizador,
una pala recoge cenizas y un cepillo de púas, todo en
acero inoxidable.

Disponible en tres medidas distintas con capacidad para dar 
servicio hasta 160 comensales. 

• El horno incluye una parrilla, unas pinzas, un atizador,
una pala recoge cenizas y un cepillo de púas, todo en
acero inoxidable.

HORNO SOBRE MOSTRADOR

HORNO SOBRE MOSTRADOR

HMB MINI

HMB
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MODELO MEDIDAS COMENSALES

HMB SB 75 700x700x1180mm 75 aprox.

HMB SB 110 920x700x1270mm 110 aprox.

HMB SB 160 920x900x1270mm 160 aprox.

MODELO MEDIDAS COMENSALES

HMB AB 75 700x640x1660mm 75 aprox.

HMB AB 110 920x640x1710mm 110 aprox.

HMB AB 160 920x640x1710mm 160 aprox.

Disponible en tres medidas distintas con capacidad para dar 
servicio hasta 160 comensales.

Incorpora soporte bandejas para mantener los alimentos ca-
lientes de manera práctica y económica. Está compuesto por 
una parrilla y un marco con dos guías a distinto nivel.

• El horno incluye una parrilla, unas pinzas, un atizador,
una pala recoge cenizas y un cepillo de púas, todo en
acero inoxidable.

Disponible en tres medidas distintas con capacidad para dar 
servicio hasta 160 comensales.

Incorpora un armario bajo en acero inoxidable, ideal para el 
almacenaje de utensilios varios. 

• El horno incluye una parrilla, unas pinzas, un atizador,
una pala recoge cenizas y un cepillo de púas, todo en
acero inoxidable.

HORNO SOBRE MOSTRADOR CON SOPORTE BANDEjAS 

HORNO CON ARMARIO BAjO

HMB SB

HMB AB
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HORNO CON ARMARIO BAjO y SOPORTE BANDEjAS

HORNO CON ARMARIO BAjO y CAMPANA ExTRACTORA

Disponible en tres medidas distintas con capacidad para dar 
servicio hasta 160 comensales.

Incorpora un armario bajo en acero inoxidable, ideal para el al-
macenaje de utensilios varios. También dispone de un soporte 
bandejas para mantener los alimentos calientes de manera 
práctica y económica. Éste, está compuesto por una parrilla 
y un marco con dos guías a distinto nivel en acero inoxidable.

• El horno incluye una parrilla, unas pinzas, un atizador,
una pala recoge cenizas y un cepillo de púas, todo en
acero inoxidable.

Disponible en tres medidas distintas con capacidad para dar 
servicio hasta 160 comensales.

Incorpora un armario bajo en acero inoxidable, ideal para el 
almacenaje de utensilios varios. También dispone de campana 
extractora totalmente en acero inoxidable con ventilador rotor 
externo fabricada y personalizada para los hornos MIBRASA®.

• El horno incluye un cortafuegos, una parrilla, unas pin-
zas, un atizador, una pala recoge cenizas y un cepillo de
púas, todo en acero inoxidable.

HMB AB-SB

HMB AB-C

MODELO MEDIDAS COMENSALES

HMB AB SB 75 700x640x1810mm 75 aprox.

HMB AB SB 110 920x640x1860mm 110 aprox.

HMB AB SB 160 920x840x1860mm 160 aprox.

MODELO MEDIDAS COMENSALES

HMB AB C 75 1000x1300x2740mm 75 aprox.

HMB AB C 110 1300x1300x2740mm 110 aprox.

HMB AB C 160 1300x1500x2740mm 160 aprox.
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HORNO CON ARMARIO COMPLETO

HORNO CON ARMARIO COMPLETO y CAMPANA ExTRACTORA

Disponible en tres medidas distintas con capacidad para dar 
servicio hasta 160 comensales.

Incorpora un armario bajo, ideal para el almacenaje de utensilios 
varios y un armario superior con parrilla ideado para mantener 
los alimentos calientes de manera práctica y económica.

• El horno incluye un cortafuegos, una parrilla, unas pin-
zas, un atizador, una pala recoge cenizas y un cepillo de
púas, todo en acero inoxidable.

Disponible en tres medidas distintas con capacidad para dar 
servicio hasta 160 comensales.

Compuesto por un armario bajo, ideal para el almacenaje de 
utensilios varios y un armario superior ideado para mantener 
los alimentos calientes de una manera práctica y económica.

También dispone de campana extractora totalmente en acero 
inoxidable con ventilador rotor externo fabricada y personali-
zada para los hornos MIBRASA®.

• El horno incluye un cortafuegos, una parrilla, unas pin-
zas, un atizador, una pala recoge cenizas y un cepillo de
púas, todo en acero inoxidable.

HMB AC

HMB AC-C

MODELO MEDIDAS COMENSALES

HMB AC 75 850x650x1870mm 75 aprox.

HMB AC 110 1070x650x1870mm 110 aprox.

HMB AC 160 1070x850x1870mm 160 aprox.

MODELO MEDIDAS COMENSALES

HMB AC C 1000x1300x2610mm 75 aprox.

HMB AC C 1300x1300x2610mm 110 aprox.

HMB AC C 1300x1500x2610mm 160 aprox.
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ACCESORIOS

Mesa soporte para horno en acero inoxidable.

ACCESORIO

Mesa 75

Mesa 110

Mesa 160

MESA HORNO

Cortafuegos en acero inoxidable. Accesorio totalmente recomendable y muy 
eficaz. Su tarea es sofocar las posibles chispas que puedan salir en el proce-
so de la combustión del carbón.

ACCESORIO MEDIDAS

Cortafuegos 230mm

CORtAfuEgOS

Campana extractora totalmente en acero inoxidable con motor incorporado de 
rotor externo, fabricada y personalizada para los hornos MIBRASA®. Plenum 
de aspiración y compuertas de regulación. Disposición frontal de recogida de 
humos y con depósito integrado para decantación y evacuación de la grasa. 
Doble sistema de filtración: 1ª etapa con filtro de plancha perforada y malla 
inoxidable y 2ª etapa con filtro de manta en portafiltros interiores. Sistema de 
iluminación incorporado compuesto por focos de luz fluorescente de bajo con-
sumo alojados en cámaras estancas de acero inoxidable con cristal templado.

CAMpANA ExtRACtORA 

ACCESORIO MEDIDAS V(rpm) Q(m3/h) p(w) V(V)

Campana ex. Mini, 75 1000x1300x740mm 950 3450 870 230

Campana ex. 110 1300x1300x740mm 1050 3800 1100 230

Campana ex. 160 1300x1500x740mm 1050 3800 1100 230
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ACCESORIOS

Parrilla soporte bandejas fabricada íntegramente en acero inoxidable, total-
mente soldada y pulida.   

ACCESORIO

Parrilla soporte bandejas 75

Parrilla soporte bandejas 110

Parrilla soporte bandejas 160

pARRILLA SOpORtE BANDEjAS

Ideal para mantener los alimentos calientes de manera práctica y econó-
mica. Formado por una parrilla y un marco con dos guías a distinto nivel en 
acero inoxidable.

SOpORtE BANDEjAS

ACCESORIO

Soporte bandejas 75

Soporte bandejas 110

Soporte bandejas 160

Parrilla fabricada íntegramente en acero inoxidable, totalmente soldada y pulida. 
Compuesta por varillas macizas ofreciendo una gran resistencia y durabilidad.

ACCESORIO MEDIDAS COMENSALES

Parrilla Mini 550 x 345mm 35 aprox.

Parrilla 75 550 x 595mm 75 aprox.

Parrilla 110 770 x 595mm 110 aprox.

Parrilla 160 770 x 800mm 160 aprox.

pARRILLA
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ACCESORIOS

Termómetro bimetálico en acero inoxidable. Rango de 0+500ºC.

ACCESORIO

Termómetro

tERMóMEtRO

Rejilla fabricada en hierro colado. 

ACCESORIO

Rejilla Mini

Rejilla 75

Rejilla 110

Rejilla 160

REjILLA CARBóN

ACCESORIO

Ruedas

juego de cuatro ruedas en acero inoxidable con sistema de blocaje simulta-
neo del giro de la rueda y del soporte.

RuEDAS
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ACCESORIOS

Pinza de acero inoxidable de excelente calidad para el uso profesional. 
Muelle reforzado para usos continuos e intensivos. Pinza robusta y ligera 
especialmente indicada para sacar bandejas del horno. Bordes redondea-
dos anti-cortes, para un inmejorable agarre manual y en la bandeja.

ACCESORIO MEDIDAS

Pinzas bandejas 190mm

pINzAS BANDEjAS

Pinzas en acero inoxidable de gran calidad y robustez especialmente diseña-
das para el manejo del horno. Disponen de gancho en parte central ideal para 
el manejo de las parrillas.

ACCESORIO MEDIDAS

Pinzas horno 400mm

pINzAS HORNO

Atizador de carbón en acero inoxidable. Ideal para mover el carbón sin da-
ñarnos por el calor de las brasas.

ACCESORIO MEDIDAS

Atizador Mini 600mm

Atizador 75,110 800mm

Atizador 160 1000mm

AtIzADOR CARBóN
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ACCESORIOS

pALA RECOgE CENIzAS
Pala en acero inoxidable perfecta para recoger cómodamente las cenizas.

ACCESORIO

Pala recoge cenizas

Soporte rejillas fabricada en hierro colado.

SOpORtE REjILLAS

ACCESORIO

Soporte rejillas MINI

Soporte rejillas 75

Soporte rejillas 110

Soporte rejillas 160

Fabricado con puas de acero inoxidable. Mango y cuerpo de madera. Ideal 
para la limpieza de las parrillas.

ACCESORIO MEDIDAS

Cepillo 290mm

CEpILLO DE púAS
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El carbón vegetal MIBRASA® es un material combustible sólido que se pro-
duce con las mejores leñas y ofrece grandes prestaciones:

• Gran poder calorífico que alcanza los 35.000 kj/kg
• Excelente rendimiento acortando los tiempos de cocción de los alimentos.
• Larga duración de la combustión reduciendo costes.
• Sin chispas ni carbonilla.

CARBóN VEgEtAL

CARBÓN

Ideal para el encendido del horno, además de barbacoas, chimeneas y fondues. 

• Rápido, sencillo, sin humos ni malos olores.
• Producto natural.
• Incluye 8 pastillas.

pAStILLAS DE ALCOHOL SóLIDO




