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COMO TRABAJAR
Para un pleno rendimiento entre 5-6 kilos de carbón serán suficientes en los  modelos más grandes.
Además, la intensidad de la cocción puede ser controlada de diferentes maneras: 

•Abriendo o cerrando el regulador de aire situado en la porte frontal superior ( dando o no más oxigeno 
a la cámara de cocción)

•Situando las parrillas en los diferentes niveles de cocción o guías. 
•En los  modelos más grandes o de pié, a través del sistema de elevación de la tolva del carbón o plata-

forma donde se deposita el carbón. Esta es móvil en altura y se puede graduar su distancia respecto 
la parrilla o alimentos.

Los hornos están totalmente aislados y preparados para trabajar a las temperaturas más altas.

Los hornos están equipados un corta-fuegos interno y con regulador de salida de aire o humos. Estos meca-
nismos equipados de serie en los hornos, permite instalar los hornos en cualquier cocina. Pira, bajo pedido 
también ofrece estos mecanismos con versión externa. 

Finalmente, Pira ofrece todas las campanas, extractores o cualquier dispositivo para la mejor extracción de 
humos y eliminación de olores. 

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES
Las características más importantes son:

PUERTA DE CRISTAL: las puertas están equipadas con un cristal de NEOCERAM que resiste temperaturas de 
hasta 750 º. Esta característica permite controlar en todo momento la cámara de cocción sin abrir la puerta. La 
puerta se abre menos veces y esto implica un ahorro energético y de carbón.
AISLAMIENTO: los hornos están completamente aislados con una doble pared relleno de material térmico. Esta 
característica que significa también un ahorro energético, es muy apreciada para un trabajo conforMESA. 
SISTEMA DE ELEVACIÓN DE LA TOLVA DEL CARBÓN: solo para los  modelos más grandes de hornos y para las 
barbacoas. Esta característica implica controlar la intensidad de la cocción en cada momento. 
COLECTOR DE ACEITES: los hornos y barbacoas están dotados de un sistema para evacuar externamente los 
aceites y grasas provenientes de la cocción. Con esta característica evitamos posibles incendios en la cámara 
de cocción del horno. 
RECOGEDOR DE CENIZAS: todos los  modelos están dotados de un recogedor de cenizas. Esta característica 
facilita la limpieza del horno. 

MODELOS, ACABADOS Y PERSONALIZACIÓN
Los hornos de colores se ofrecen en el catalogo en dos versiones; BLACK y CLASSIC. Además de estas versio-
nes, existe la posibilidad de producir los hornos en cualquier color que el cliente desee. (Según referencias 
universales RAL).
Finalmente, existe la opción de catalogo con los acabos en acero inoxidable.

Pira, siguiendo las necesidades o deseos de los clientes puede modificar cualquier característica o versionar 
los hornos y barbacoas de brasa, o directamente producir nuevos diseños necesarios para los negocios de sus 
clientes. 

Los hornos y barbacoas de carbón son la perfecta opción para conseguir el autentico sabor de la 
BRASA, con una perfecta textura y jugosidad al punto. Consiguiendo al mismo tiempo con los hornos, 
si se requiere, una pizca sabor de ahumado en la comida. Los hornos están especialmente diseña-
dos para cocinar carne, aunque toda clase de alimentos y platos o pueden ser cocinados. 

Estos hornos y barbacoas no tienen ningún dispositivo eléctrico ni de gas.  

Los hornos y barbacoas de carbón pueden ser utilizados con cualquier clase de carbón,  e incluso 
con trozos pequeños de leña. 
Adicionalmente, Pira ofrece y recomienda para alguno de sus  modelos el carbón de coco; un carbón 
de larga duración (hasta tres veces más que un carbón normal) y muy fácil de trabajar ya que no 
hace llama ni hollín.
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CONEXIÓN Y SALIDA DE HUMOS
La legislación en la mayoría de los países, explícitamente contempla una salida y extracción de humos inde-
pendiente. Los hornos Pira están listos para trabajar sin ninguna instalación previa ya que tienen equipados 
de serie un regulador de aire y un corta-llamas interior, esto hace que en la mayoría de las ocasiones los hor-
nos simplemente se sitúan debajo de la campana ya existente en la cocina. El diámetro de la salida de humos 
de los hornos es de 15 CMS. 
De todas maneras, y atendiendo a algunas legislaciones en particular en que explícitamente se requiere de un 
corta-fuegos externo y de un regulador de aire externo entre el oven y la campana extractora, Pira ofrece la 
posibilidad de tener estos dispositivos separadamente del horno. 
Además Pira ofrece su propio catalogo de campanas extractoras para asegurar la mejor extracción en cada 
caso.

CAMPANAS EXTRACTORAS
Para los casos en que la salida es directa al exterior, colocando un “sombrero” seria suficiente. Pira también 
ofrece la  posibilidad del DIAMOND DEVICE. El  Diamond Device es una aplicación diseñada para asegurar una 
salida de humos totalmente limpia de residuos al rededor de ella, Es ideal para aquellos casos en que el horno 
es colocado en “comunidades muy exigentes”. 
Las campanas extractoras que Pira ofrece son de sistema INVERTER con doble aspiración (aspiración invertir 
y aspiración central).
Finalmente, el diámetro de tubo y la potencia del motor dependerán en cada caso de la superficie total de la 
campana. 

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Pira ofrece la posibilidad de equipar las campanas extractoras con un Sistema de extinción de Incendios. Aun-
que hablamos de un sistema opcional, este sistema solo se puede añadir en fabrica a la hora  de fabricar el 
pedido; una vez entregada la campana no se puede suministrar el sistema.  
Este sistema automático es activado a través de aspersores. El equipo consta de un recipiente y una tubería 
canalizadora ambas permanentemente presurizadas para poder dar una respuesta instantánea en caso de 
fuego. El sistema es autónomo y no necesita fluido eléctrico para su funcionamiento quedando activado las 
24 horas del día.  

NI OLORES NI HUMOS EN LA COCINA
Pira ofrece la posibilidad de incorporar dispositivos 100 % eficientes contra los olores y los humos.
Estos dispositivos son ideales para aquellos sitios donde puede ser un problema serio el dirigir una salida de 
humos al exterior, o para cuando por la razón que sea necesitemos asegurarnos al 100% la eliminación de 
humos y olores.

FUO: Se trata de un filtro tubular electroestático, especialmente diseñado para la retención de humos.

ODORLESS: Revolucionario y único sistema que combina los filtros tradicionales de carbón activo con un neu-
tralizador químico de olores.
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PIRA-45
 Construido interiormente en hierro fundido. 
 Aislado totalmente para ahorrar consumo y evitar la emisión del calor al exterior.
 Puerta con cristal neoceram para poder controlar en todo momento el alimento sin tener que abrir la puerta y perder temperatura.
 Recogedor de grasas frontal.
 Cajón recogecenizas en la parte inferior.
 Trabaja con carbón vegetal, carbón de coco o leña.
 Sistema cortafuegos incorporado en el interior del horno.
 Termómetro.
 Regulador del tiro incorporado y salida de humos de 15cm de diámetro.
 Patas ajustables en altura. 
 Dotación: pinza, atizador para el carbón y parrilla de varilla de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS

DIMENSIONES

DIAMOND DEVICE

MESA

4   

11

9

10

1

2

3

5
4

6

7

8

L
P

H

REGULADOR EXTERNO

CORTALLAMAS EXTERNO

SOMBRERO KIT

ADAPTADOR

PINZAS PALA ATIZADORA

PARRILLA VARILLA

HornoS BrASA

CÓDIGO  MODELO DIMENSIONES (MM) PRODUCCIÓN PESO NETO

L P H KG/H KG

450000 PIRA-45 CLASSIC 680 535 670 30 117

450001 PIRA-45 INOX 680 535 670 30 117

450002 PIRA-45  BLACK 680 535 670 30 117

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

753128 DIAMOND DEVICE

750002 REGULADOR EXTERNO

750003 CORTALLAMAS EXTERNO

750004 SOMBRERO

750001 ADAPTADOR

KIT

770045 MESA PIRA-45

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

950002 PINZAS

900045 PARRILLA VARILLA

950001 PALA ATIZADORA

   1  - TERMÓMETRO

  2  - PUERTA

  3  - REGULADOR DEL TIRO DE AIREE

  4 - PLACA CORTALLAMAS

  5  - TIRADOR PUERTA

  6 - GUIA PARRILLA 

  7  - SALIDA DE HUMOS Ø150MM 

  8  - PARRILLA INOX VARILLA

  9  - REjILLA DE fUNDICION CARBÓN

10  - CAjON RECOGECENIZAS 

11  - CRISTAL PUERTA 



PIRA-45 BLACK

PIRA-45 CLASSIC

ODORLESS

FUO

PIRA-45 INOX

EQUIPOS DE EXTRACCIÓNEQUIPOS DE fILTRACIÓN

5

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

708090 CAMPANA PINTADA 800X900 

718090 CAMPANA INOX 800X900

790010 MOTOR VENTILADOR 9/9 1,5CV

790020 KIT EXTINCION CONTRAINCENDIOS 

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

700010 fILTRACIÓN DE HUMO “fUO” 

700020 fILTRACIÓN DE OLOR “ODORLESS”



PIRA-48
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIES

DIMENSIONES

DIAMOND DEVICE

MESA

6   

13

10

11

12

1

2

3

5
4

6

7

8

9

L
P

H

 Construido interiormente en hierro fundido. 
 Aislado totalmente para ahorrar consumo y evitar la emisión del calor al exterior.
 Puerta con cristal neoceram para poder controlar en todo momento el alimento sin tener que abrir la puerta y perder temperatura.
 Recogedor de grasas frontal.
 Cajón recogecenizas en la parte inferior.
 Trabaja con carbón vegetal, carbón de coco o leña.
 Sistema cortafuegos incorporado en el interior del horno.
 Termómetro.
 Regulador del tiro incorporado y salida de humos de 15cm de diámetro.
 Patas ajustables en altura.
 Dotación: pinza, atizador para el carbón, 1 parrilla de varilla y 1 parrilla acanalada ambas de acero inoxidable.

DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS

PINZAS

PARRILLA ACANALADA

PALA ATIZADORA

PARRILLA VARILLA

REGULADOR EXTERNO

CORTALLAMAS EXTERNO

SOMBRERO KIT

ADAPTADOR



CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

950002 PINZAS

900048 PARRILLA VARILLA

901048 PARRILLA ACANALADA

950001 PALA ATIZADORA

CÓDIGO  MODELO DIMENSIONES (MM) PRODUCCIÓN PESO NETO

L P H KG/H KG

480000 PIRA-48 CLASSIC 710 675 740 40 150

480001 PIRA-48 INOX 710 675 740 40 150

480002 PIRA-48  BLACK 710 675 740 40 150

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

753128 DIAMOND DEVICE

750002 REGULADOR EXTERNO

750003 CORTALLAMAS EXTERNO

750004 SOMBRERO

750001 ADAPTADOR

KIT

770048 MESA PIRA-48

HornoS BrASA

   1  - TERMÓMETRO

  2  - PUERTA

  3  - REGULADOR DEL TIRO DE AIREE

  4 - PLACA CORTALLAMAS

  5  - TIRADOR PUERTA

  6 - GUIA PARRILLA 

  7  - SALIDA DE HUMOS Ø150MM 

  8  - PARRILLA INOX VARILLA

  9  - PARRILLA INOX ACANALADA

10  - REjILLA DE fUNDICION CARBÓN

11  - CAjON RECOGECENIZAS 

12  - CAjON RECOGEGRASAS 

13  - CRISTAL PUERTA 



PIRA-48 BLACK

PIRA-48 CLASSIC

ODORLESS

FUO

PIRA-48 INOX

EQUIPOS DE fILTRACIÓN

7   

EQUIPOS DE EXTRACCIÓN

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

701090 CAMPANA PINTADA 1000X9000

711090 CAMPANA INOX 1000X900

790010 MOTOR VENTILADOR 9/9 1,5CV

790020 KIT EXTINCION CONTRAINCENDIOS 

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

700010 fILTRACIÓN DE HUMO “fUO” 

700020 fILTRACIÓN DE OLOR “ODORLESS”



PIRA-50
 Construido interiormente en hierro fundido. 
 Aislado totalmente para ahorrar consumo y evitar la emisión del calor al exterior.
 Puerta con cristal neoceram para poder controlar en todo momento el alimento sin tener que abrir la puerta y perder temperatura.
 Recogedor de grasas frontal.
 Cajón recogecenizas en la parte inferior.
 Trabaja con carbón vegetal, carbón de coco o leña.
 Sistema cortafuegos incorporado en el interior del horno.
 Termómetro.
 Regulador del tiro incorporado y salida de humos de 15cm de diámetro.
 Patas ajustables en altura.
 Dotación: pinza, atizador para el carbón, 1 parrilla de varilla y 1 parrilla acanalada ambas de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS

DIMENSIONES

DIAMOND DEVICE

MESA

8   

13

10

11

12

1

2

3

5
4

6

7

8

9

L
P

H

PINZAS

PARRILLA ACANALADA

PALA ATIZADORA

PARRILLA VARILLA

REGULADOR EXTERNO

CORTALLAMAS EXTERNO

SOMBRERO KIT

ADAPTADOR



CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

950002 PINZAS

900044 PARRILLA VARILLA

901044 PARRILLA ACANALADA

950001 PALA ATIZADORA

CÓDIGO  MODELO DIMENSIONES (MM) PRODUCCIÓN PESO NETO

L P H KG/H KG

500000 PIRA-50 CLASSIC 900 790 900 45 370

500001 PIRA-50 INOX 900 790 900 45 370

500002 PIRA-50  BLACK 900 790 900 45 370

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

753128 DIAMOND DEVICE

750002 REGULADOR EXTERNO

750003 CORTALLAMAS EXTERNO

750004 SOMBRERO

750001 ADAPTADOR

KIT

770050 MESA PIRA-50  

HornoS BrASA

   1  - TERMÓMETRO

  2  - PUERTA

  3  - REGULADOR DEL TIRO DE AIREE

  4 - PLACA CORTALLAMAS

  5  - TIRADOR PUERTA

  6 - GUIA PARRILLA 

  7  - SALIDA DE HUMOS Ø150MM 

  8  - PARRILLA INOX VARILLA

  9  - PARRILLA INOX ACANALADA

10  - REjILLA DE fUNDICION CARBÓN

11  - CAjON RECOGECENIZAS 

12  - CAjON RECOGEGRASAS 

13  - CRISTAL PUERTA 



PIRA-50 BLACK

PIRA-50 CLASSIC

ODORLESS

FUO

PIRA-50 INOX

EQUIPOS DE EXTRACCIÓNEQUIPOS DE fILTRACIÓN

9   

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

701214 CAMPANA PINTADA 1200X1400

711214 CAMPANA INOX 1200X1400

790010 MOTOR VENTILADOR 9/9 1,5CV

790020 KIT EXTINCION CONTRAINCENDIOS 

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

700010 fILTRACIÓN DE HUMO “fUO” 

700020 fILTRACIÓN DE OLOR “ODORLESS”



PIRA-130

DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS

DIMENSIONES

L
P

H

DIAMOND DEVICE

15

10

11

13

14

12

2

3

5
4

8
6

7

9

1

10  

 Construido interiormente en hierro fundido. 
 Aislado totalmente para ahorrar consumo y evitar la emisión del calor al exterior.
 Sistema de elevación, que permite un mayor control de la intensidad de la brasa en todo momento.
 Puerta con cristal neoceram para poder controlar en todo momento el alimento sin tener que abrir la puerta y perder temperatura.
 Recogedor de grasas frontal.
 Cajón recogecenizas en la parte inferior.
 Trabajan con carbón vegetal, carbón de coco o leña.
 Sistema cortafuegos incorporado en el interior del horno.
 Termómetro.
 Regulador del tiro incorporado y salida de humos de 15cm de diámetro.
 Ruedas de nylon.
 Dotación: pinza, atizador para el carbón, 1 parrilla de varilla y 1 parrilla acanalada ambas de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PINZAS

PARRILLA ACANALADA

PALA ATIZADORA

PARRILLA VARILLA

REGULADOR EXTERNO

CORTALLAMAS EXTERNO

SOMBRERO KIT

ADAPTADOR



CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

950002 PINZAS

900044 PARRILLA VARILLA

901044 PARRILLA ACANALADA

950001 PALA ATIZADORA

CÓDIGO  MODELO DIMENSIONES (MM) PRODUCCIÓN PESO NETO

L P H KG/H KG

130000 PIRA-130 CLASSIC 900 790 1550 45 324

130001 PIRA-130 INOX 900 790 1550 45 324

130002 PIRA-130  BLACK 900 790 1550 45 324

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

753128 DIAMOND DEVICE

750002 REGULADOR EXTERNO

750003 CORTALLAMAS EXTERNO

750004 SOMBRERO

750001 ADAPTADOR

KIT

HornoS BrASA

  1  - TERMÓMETRO

  2  - PUERTA

  3  - REGULADOR DEL TIRO DE AIRE

  4 - PLACA CORTALLAMAS

  5  - TIRADOR PUERTA

  6 - GUIA PARRILLA

  7  - SALIDA DE HUMOS Ø150MM

  8  - PARRILLA INOX VARILLA

  9  - PARRILLA INOX ACANALADA

10  - REjILLA DE fUNDICION CARBÓN

11  - CAjON RECOGECENIZAS

12  - CAjON RECOGEGRASAS

13  - RUEDAS NyLON

14  - SISTEMA MECáNICO DE ELEVACION DEL CARBON

15  - CRISTAL PUERTA



PIRA-130 BLACK

PIRA-130 CLASSIC

ODORLESS

FUO

PIRA-130 INOX

EQUIPOS DE EXTRACCIÓN

EQUIPOS DE fILTRACIÓN

11   

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

701214 CAMPANA PINTADA 1200X1400

711214 CAMPANA INOX 1200X1400

790010 MOTOR VENTILADOR 9/9 1,5CV

790020 KIT EXTINCION CONTRAINCENDIOS 

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

700010 fILTRACIÓN DE HUMO “fUO” 

700020 fILTRACIÓN DE OLOR “ODORLESS”



14

9

10

12

13

11

1

2
3

4
5

6

8
7

PIRA-130G
 Construido interiormente en hierro fundido. 
 Aislado totalmente para ahorrar consumo y evitar la emisión del calor al exterior.
 Sistema de elevación, que permite un mayor control de la intensidad de la brasa en todo momento.
 Sistema de guillotina para la apertura de la puerta para facilitar el manejo de la brasa.
 Puerta con cristal neoceram para poder controlar en todo momento el alimento sin tener que abrir la puerta y perder temperatura.
 Recogedor de grasas frontal.
 Cajón recogecenizas en la parte inferior.
 Trabaja con carbón vegetal, carbón de coco o leña.
 Sistema cortafuegos incorporado en el interior del horno.
 Termómetro.
 Regulador del tiro incorporado y salida de humos de 15cm de diámetro.
 Ruedas de nylon.
 Dotación: pinza, atizador para el carbón, 1 parrilla de varilla y 1 parrilla acanalada ambas de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS

DIMENSIONES

L
P

H

DIAMOND DEVICE

12

PINZAS

PARRILLA ACANALADA

PALA ATIZADORA

PARRILLA VARILLA

REGULADOR EXTERNO

CORTALLAMAS EXTERNO

SOMBRERO KIT

ADAPTADOR



CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

950002 PINZAS

900044 PARRILLA VARILLA

901044 PARRILLA ACANALADA

950001 PALA ATIZADORA

CÓDIGO  MODELO DIMENSIONES (MM) PRODUCCIÓN PESO NETO

L P H KG/H KG

135000 PIRA-130G CLASSIC 900 790 1800 45 370

135001 PIRA-130G INOX 900 790 1800 45 370

135002 PIRA-130G  BLACK 900 790 1800 45 370

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

753128 DIAMOND DEVICE

750002 REGULADOR EXTERNO

750003 CORTALLAMAS EXTERNO

750004 SOMBRERO

750001 ADAPTADOR

KIT

HornoS BrASA

  1  - PUERTA

  2  - REGULADOR DEL TIRO DE AIRE

  3 - PLACA CORTALLAMAS

  4  - TIRADOR PUERTA

  5 - GUIA PARRILLA

  6  - SALIDA DE HUMOS Ø150MM

  7  - PARRILLA INOX VARILLA

  8  - PARRILLA INOX ACANALADA

  9  - REjILLA DE fUNDICION CARBÓN

10  - CAjON RECOGECENIZAS

11  - CAjON RECOGEGRASAS

12  - RUEDAS NyLON

13  - SISTEMA MECáNICO DE ELEVACION DEL CARBON

14  - CRISTAL PUERTA



PIRA-130G BLACK

PIRA-130G CLASSIC

ODORLESS

FUO

PIRA-130G INOX

EQUIPOS DE EXTRACCIÓN

EQUIPOS DE fILTRACIÓN

13   

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

701214 CAMPANA PINTADA 1200X1400

711214 CAMPANA INOX 1200X1400

790010 MOTOR VENTILADOR 9/9 1,5CV

790020 KIT EXTINCION CONTRAINCENDIOS 

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

700010 fILTRACIÓN DE HUMO “fUO” 

700020 fILTRACIÓN DE OLOR “ODORLESS”



PIRA-170
 Construido interiormente en hierro fundido. 
 Aislado totalmente para ahorrar consumo y evitar la emisión del calor al exterior.
 Sistema de elevación, que permite un mayor control de la intensidad de la brasa en todo momento.
 Puerta con cristal neoceram para poder controlar en todo momento el alimento sin tener que abrir la puerta y perder temperatura.
 Recogedor de grasas frontal.
 Cajón recogecenizas en la parte inferior.
 Trabajan con carbón vegetal, carbón de coco o leña.
 Sistema cortafuegos incorporado en el interior del horno.
 Termómetro.
 Regulador del tiro incorporado y salida de humos de 15cm de diámetro.
 Ruedas de nylon.
 Dotación: pinza, atizador para el carbón, 1 parrilla de varilla y 1 parrilla acanalada ambas de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS

DIMENSIONES

L
P

H

PINZAS

DIAMOND DEVICE

REGULADOR EXTERNO

CORTALLAMAS EXTERNO

SOMBRERO KIT

ADAPTADOR

PARRILLA ACANALADA

PALA ATIZADORA

PARRILLA VARILLA

15

10

11

13

14

12

2

3
45

6
8

7

9

1

14



CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

950002 PINZAS

900044 PARRILLA VARILLA

901044 PARRILLA ACANALADA

950001 PALA ATIZADORA

CÓDIGO  MODELO DIMENSIONES (MM) PRODUCCIÓN PESO NETO

L P H KG/H KG

170000 PIRA-170 CLASSIC 900 790 1800 70 416

170001 PIRA-170 INOX 900 790 1800 70 416

170002 PIRA-170 BLACK 900 790 1800 70 416

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

753128 DIAMOND DEVICE

750002 REGULADOR EXTERNO

750003 CORTALLAMAS EXTERNO

750004 SOMBRERO

750001 ADAPTADOR

KIT

HornoS BrASA

  1  - TERMÓMETRO

  2  - PUERTA

  3  - REGULADOR DEL TIRO DE AIRE

  4 - PLACA CORTALLAMAS

  5  - TIRADOR PUERTA

  6 - GUIA PARRILLA

  7  - SALIDA DE HUMOS Ø150MM

  8  - PARRILLA INOX VARILLA

  9  - PARRILLA INOX ACANALADA

10  - REjILLA DE fUNDICION CARBÓN

11  - CAjON RECOGECENIZAS

12  - CAjON RECOGEGRASAS

13  - RUEDAS NyLON

14  - SISTEMA MECáNICO DE ELEVACION DEL CARBON

15  - CRISTAL PUERTA



PIRA-170 BLACK

PIRA-170 CLASSIC

ODORLESS

FUO

PIRA-170 INOX

EQUIPOS DE EXTRACCIÓN

EQUIPOS DE fILTRACIÓN
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CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

701214 CAMPANA PINTADA 1200X1400

711214 CAMPANA INOX 1200X1400

790010 MOTOR VENTILADOR 9/9 1,5CV

790020 KIT EXTINCION CONTRAINCENDIOS 

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

700010 fILTRACIÓN DE HUMO “fUO” 

700020 fILTRACIÓN DE OLOR “ODORLESS”



L
P

H
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PIRA M80
 Construida interiormente en hierro fundido. 
 Aislada totalmente para ahorrar consumo y evitar la emisión del calor al exterior.
 Sistema de elevación, que permite un mayor control de la intensidad de la brasa en todo momento.
 Las parrillas son abatibles y extraíbles mediante un sistema de giro.
 Recogedor de grasas frontal extraíble.
 Cajón recogecenizas en la parte inferior.
 Trabajan con carbón vegetal, carbón de coco o leña.
 Ruedas de nylon.
 Dotación: pinza, atizador para el carbón y 1 parrilla acanalada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

DIMENSIONES

PINZAS BARBECUE PARRILLA ACANALADAPALA ATIZADORA

BArBAcoAS

CÓDIGO  MODELO  DIMENSIONES (MM) PRODUCCIÓN PESO NETO

L P H KG/H KG

800000 PIRA  M80 800 820 930 40 240

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

950002 PINZAS

950001 PALA ATIZADORA

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

901022 PARRILLA ACANALADA BARBACOA

900022 PARRILLA VARILLA BARBACOA
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PIRA M80

ODORLESS

FUO

EQUIPOS DE EXTRACCIÓNEQUIPOS DE fILTRACIÓN

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

701211 CAMPANA PINTADA 1200X1100

711211 CAMPANA INOX 1200X1100

790010 MOTOR VENTILADOR 9/9 1,5CV

790020 KIT EXTINCION CONTRAINCENDIOS 

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

700010 fILTRACIÓN DE HUMO “fUO” 

700020 fILTRACIÓN DE OLOR “ODORLESS”
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PIRA MULTIfUNCIONAL
 Construida interiormente en hierro fundido. 
 Aislada totalmente para ahorrar consumo y evitar la emisión del calor al exterior.
 Sistema de elevación, que permite un mayor control de la intensidad de la brasa en todo momento.
 Las parrillas son abatibles y extraíbles mediante un sistema de giro.
 Recogedor de grasas frontal extraíble.
 Cajón recogecenizas en la parte inferior.
 Trabajan con carbón vegetal, carbón de coco o leña.
 Ruedas de nylon.
 Dotación: pinza, atizador para el carbón y 2 parrillas acanaladas de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

DIMENSIONES

PINZAS BARBECUE  PARRILLA ACANALADAPALA ATIZADORA

BArBAcoAS

CÓDIGO  MODELO  DIMENSIONES (MM) PRODUCCIÓN PESO NETO

L P H KG/H KG

156000 PIRA  MULTIfUNCIONAL   1455 820 930 80 410

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

950002 PINZAS

950001 PALA ATIZADORA

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN 

901022 PARRILLA ACANALADA BARBACOA

900022 PARRILLA VARILLA BARBACOA
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PIRA MULTIFUNCTIONAL

ODORLESS

FUO

EQUIPOS DE EXTRACCIÓNEQUIPOS DE fILTRACIÓN

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

701711 CAMPANA PINTADA 1700X1100

711711 CAMPANA INOX 1700X1100

790010 MOTOR VENTILADOR 9/9 1,5CV

790020 KIT EXTINCION CONTRAINCENDIOS 

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN

700010 fILTRACIÓN DE HUMO “fUO” 

700020 fILTRACIÓN DE OLOR “ODORLESS”



EXTINCIÓN DE INCENDIOS
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Sistema de extinción automático con activación mediante sprinklers para campana de cocinas industriales que cumple con la normativa de extinción sección 
SI 4 (Detección, control y extinción del Incendio).
El equipo consta de un deposito y una tubería canalizadora ambas permanentemente presurizadas para poder dar una respuesta instantánea en caso de fuego.  
El sistema es autónomo, sin necesidad de fluido eléctrico para su funcionamiento y quedando activado las 24h del día, con o sin personal ya que muchos de 
los incendios son producidos con el local vacío a causa de brasas mal apagadas, freidoras que quedan conectadas, etc.  
 Los componentes del sistema son totalmente inocuos en presencia humana y su contaminación medioambiental es nula por utilizarse como materias primas 
nitrógeno, agua y espuma biodegradable.
 Su mantenimiento anual después de su instalación es muy sencillo, requiere el mismo tratamiento que un extintor convencional a diferencia de otros siste-
mas que incluyen central detección o dispositivos electrónicos. 
 Al ser la presión de trabajo tan baja (entre 11 y 15 bares), se reduce el riesgo en su manipulación y se reduce noMESAmente la posibilidad de que haya fugas.
 El sistema ha sido ideado de modo que una vez instalado no interfiere en el trabajo diario de la cocina.
 El residuo que queda en caso de disparo (agua + espuma) es no corrosivo y de fácil limpieza permitiendo que la cocina quede nuevamente operativa en 
pocos minutos.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
El agente extintor se libera cuando el fusible térmico alcanza una temperatura de 93ºC. El componente acuoso permite una extinción rápida y una inmediata 
refrigeración de la zona, mientras que el espumógeno crea una capa uniforme que evita la reactivación del fuego.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
• La presión a la que se suministra el recipiente es de 18/20 bares, para compensar la caída de presión que hay al llenar la tubería con el agente extintor.
• Presión de funcionamiento: entre 11 y 15 bares.
• Agente extintor: mezcla de agua + espuma AFFF.
• Agente propulsor: Nitrógeno.
• Temperatura mínima de funcionamiento del sistema:+5ºC.
• Distancia recomendada entre splinklers: 90 cm. (la máxima distancia recomendad es 1 metro).
• Sistema de conexión tipo “Press-Fitting”.

COMPOSICIÓN BÁSICA DEL SISTEMA
• Recipiente cilíndrico fabricado bajo normativa CE para una presión de trabajo de 11 a 15 bar. Cargado con solución acuosa y espumógena a base de aditivo

Boldfoam TX-10, presurizado con Nitrógeno seco. Eficacia 27A 233B.
• Válvula de accionamiento por palanca, con precinto de seguridad y control.
• Abrazadera reforzada de doble sujeción.
• Latiguillo flexible para conexión entre la tubería del circuito principal y la válvula antirretorno.
• Válvula antirretorno.
• Tubería de inox Ø15mm (press-fitting), 15x0,6 UNE-EN  10312 14307/304L.
• Rociador Sprinkler, de Globe Europa tipo horizontal con ampolla accionadora con disparo a 93ºC. Diámetro de rosca de 21 mm.
Estos elementos van ubicados en todo el largo de la campana, protegiendo todos los elementos de cocción con descarga sectorizada.

MANTENIMIENTO
El mantenimiento del extintor se realizará de acuerdo con el RD 1942/93, según normas vigentes. Dichas tareas deben ser realizadas por una empresa mante-
nedora de sistema contra incendios autorizada.
Para el desarme del sistema, deben seguirse los siguientes pasos:
• Cerrar la válvula de palanca del extintor.
• Colocar el pasador de seguridad.
• Desmontar el latiguillo flexible situado a la salida del extintor. Realizar esta maniobra con precaución porque el latiguillo estará lleno de agua. Al haber instalado

una válvula antirretorno, el resto de la línea ni se despresurizará ni se vaciará.
• Si por cualquier motivo (reparación de la campana, etc...), se debe a vaciar la tubería instalada en la campana, se debe aflojar lentamente uno de los sprinkler

para que la presión vaya disminuyendo progresivamente hasta que quede totalmente vacía y sin presión.
Todos los componentes deberán ser sustituidos por repuestos originales. 

INSTRUCCIONES DE USO
• En caso de fuego incipiente se recomienda apagar el

fuego mediante una manta ignífuga, cubriéndolo. En su 
defecto, utilizar un extintor con eficacia tipo F especial-
mente certificada para fuegos de cocinas.

• No intentar apagar un fuego mediante un chorro directo
de agua.

• Si no se ha conseguido apagar el fuego en su inicio, se 
recomienda retirarse como mínimo a 2 metros de distan-
cia, a la espera de que se active el sistema automático.

• Cuando se haya producido el disparo del sistema, debe 
avisarse al fabricante o empresa mantenedora para vol-
ver a dejar el conjunto operativo.

NORMATIvA DE FABRICACIÓN
Toda la gama de productos, ha sido diseñada sobre la base 
de las normativas vigentes, con el estricto cumplimiento de 
las especificaciones técnicas y parámetros de seguridad 
exigidos.
En cuanto al desarrollo, ensamblaje y características téc-
nicas hay que remitirse a las reglas técnicas EN-3 y EN-
45014 derivadas de los parámetros esMESAcidos por las 
directivas europeas 97/23/CE y 93/465/CEE.

EXtinciÓn















EXTRACCIÓN DE HUMOS
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PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
El filtro electroestático tubular, opera mediante la ionización de las partículas suspendidas al pasar a través él, las que de esta forma son atraídas hacia 
el electrodo negativo (los iones producidos son positivos).
Esta ionización se produce a través de un campo eléctrico intenso, lo suficientemente elevado como para producir el llamado “efecto corona”, es decir, lo 
suficientemente alto como para producir ionización, pero no tan grande como para provocar una descarga por arqueo (chispa eléctrica).
Las ventajas principales de este tipo de filtro son su habitualmente elevada eficacia aunada a una muy reducida obstrucción del flujo de gas.
Un depurador tubular es una unidad que tiene una única etapa, por lo que tiene todos los gases pasando a través de la región del electrodo.

El electrodo opera a un gran voltaje en toda la longitud del tubo y la corriente varía a lo largo del mismo a medida que las partículas son recogidas por el 
sistema. No hay rutas de escabullimiento a lo largo de la región de recolección.

APLICACIONES
FUO está especialmente diseñado por nuestro departamento de I+D para la filtración de alta eficacia de los humos grasos y húmedos generados por la 
cocción en cocinas industriales. Al mismo tiempo en su diseño se han corregido todas las deficiencias o incidencias producidas durante años por los 
equipos electroestáticos convencionales.
FUO también es aplicable a cualquier otro uso industrial en el que se haya de retener aceites pesados o vapores grasos, en cambio no está especialmente 
indicado para la filtración de humo de tabaco o polución seca ya que disponemos de otros equipos para ello. 

RENDIMIENTO
El rendimiento de FUO es superior a cualquier equipo de filtración para humo procedente de cocina industrial ya que está especialmente indicado para la 
captación de partículas en ambiente húmedo.
El equipo dispone de una fase difusora inicial que iguala y reparte el flujo laminar de los gases para que todos los tubos de panal actúen con la máxima 
eficacia.
Posteriormente los gases atraviesan a velocidad constante dichos tubos siendo barridos por un flujo de electrones.
Al no necesitar de otras fases de prefiltrado el equipo no ofrece freno al paso de gases, generando una pérdida de carga prácticamente despreciable.
Por su diseño FUO genera ozono, no necesitando así otros equipamientos alternativos para esta función desodorante, disponiendo por si mismo de un 
gran rendimiento en la eliminación de olores.

 MODELO DIMENSIONES (MM) fLUjO PESO NETO POTENCIA

H A F M3/H KG W

fUO 4000 940 800 880 4000 107 490

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXtrAcciÓn







ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
CAMPO ELéCTRICO DEL 

CILINDRO

EL CÁTODO EMITE 
ELECTRONES DE ALTO 

vOLTAJE

LAS PARTÍCULAS DE ACEI-
TE, POLvO Y HUMO SON

ABSORBIDAS                                                                   

 LAS PARTÍCULAS DE 
ACEITE, POLvO Y HUMO 

SON ELIMINADAS POR EL 
CAMPO ELéCTRICO



22   

PIRA ODORLESS
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Revolucionario sistema para tratamiento de olores de ciclo combinado a base de carbón activo y tratamiento químico.
Dada la problemática existente en algunas cocinas en las que los olores emanados por la chimenea de extracción puede causar molestia a vecinos, 
viandantes, etc.
Pira ha diseñado esta nueva línea de sistemas de filtración específicos. Estos equipos, además de utilizar la ya conocida y probada tecnología del carbón activo, 
incorporan el uso de un neutralizador químico de olores.
Para obtener una óptima eficacia se fuerza a la corriente de gases a atravesar una serie de marcos filtrantes, formados por un prefiltro seguido de poliéster 
impregnado en carbón activo. Dichos elementos están diseñados específicamente para la eliminación de olores de cocina.

Gracias a la especial distribución de los filtros se crea una cavidad central en la cual se realiza el ataque químico a los malos olores. Esta reacción se consigue 
atomizando un producto inhibidor de olores en el centro de la cámara. El excedente de producto queda impregnado en los filtros permitiendo así una durabilidad 
del efecto desodorizante, minimizando el gasto de producto.

El sistema mecánico de atomización por bomba multifunción permite la regulación de producto utilizado, pudiéndose ajustar a las necesidades de cualquier 
instalación. De esta  manera se garantiza una máxima eficacia con un consumo mínimo en producto desodorizante.

 MODELO VOLUMEN DIMENSIONES

PIRA ODORVEX  4000 4000 M3/H 500 X 530 X 1000 MM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO DESODORIZANTE

EXtrAcciÓn






