
Outdoor

ES





Outdoor

1



LA LIBERTAD  
ES UN FUEGO QUE AVIVA  
LA IMAGINACIÓN.

El espíritu de la colección Outdoor de Barazza se 
caracteriza por un deseo de libertad. La belleza del 
diseño se convierte en una herramienta para dar 
vida a funciones nunca antes vistas. Nace así una 
colección concebida para acentuar ese sentimiento 
de autonomía que todos albergamos y que se 
plasma en infinitas posibilidades de gestionar el 
tiempo personal en nuevos espacios. Horizontes 
inéditos de sol, mar y naturaleza enmarcan los 
momentos más emocionantes, para disfrutarlos 
sin ninguna preocupación gracias a la resistencia 
del acero inoxidable AISI 316, un material 
especialmente hermoso a la vista y sumamente 
resistente a la intemperie.
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Placa de cocción Thalas independiente con doble corona 4,7 kW de 40 cm cód. 1PTF1
Placa de cocción Thalas independiente barbacoa de 40 cm cód. 1PTFBQ
Placa de cocción Thalas independiente teppanyaki de 40 cm cód. 1PTFTK
Fregadero Lab 316 con rebaje de 86x51 cm cód. 1LLB916
Grifo mezclador Mood Top con mando a distancia cód. 1RUBMDT
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EN LOS DESEOS,  
LA AMPLITUD DE 

NUEVOS HORIZONTES.

Justo allí, ante la naturaleza, la creatividad halla 
inspiraciones sugestivas y nuevas ocasiones de 
vida social gracias a las placas de cocción Thalas, 
un nombre que tiene sus raíces en la mitología 
griega, la personificación divina y femenina del mar, 
augurio de fecundidad. Las placas de cocción Thalas 
independientes son el corazón de la colección Outdoor, 
tan bonitas y resistentes a la intemperie y al salitre 
marino y tan fáciles de colocar en cualquier lugar, para 
compaginar las aspiraciones personales en la cocina 
con las técnicas de cocción favoritas.    
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El material, resistente y dúctil, del acero inoxidable AISI 316 
asume también las formas del fregadero Lab 316 con rebaje 
instalable encastrado o bajo encimera. El nuevo accesorio 
de rejilla de HPL lo hace aún más versátil y práctico, con 
la ventaja de poder colocarse dentro del fregadero: una 
base de apoyo útil tanto para pelar las verduras como para 
proteger el fondo de la cubeta. 
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Placa de cocción Thalas independiente barbacoa de 40 cm cód. 1PTFBQ
Placa de cocción Thalas independiente teppanyaki de 40 cm cód. 1PTFTK
Cubierta multiuso Thalas cód. 1C306
Fregadero Lab Cover 316 de 57x51 cm con grifo mezclador Thalas escamoteable
con mando a distancia cód. 1LLB606

LO ESENCIAL  
ESTÁ AHORA OCULTO  
A LA VISTA.

La renovada sensación de libertad que ofrece 
la colección Outdoor se plasma también en 
la práctica cubierta multiuso de las placas de 
cocción Thalas. Un accesorio que cumple la 
triple función de convertirse en una cómoda 
bandeja, para llevar los platos desde la placa 
de cocción a la mesa, proteger las placas 
de cocción, cuando no se usan, y conferir 
al espacio una mayor limpieza formal. Una 
sencillez que resulta posible gracias también al 
fregadero Lab Cover 316 con grifo mezclador 
Thalas escamoteable, que se oculta a la vista 
bajo su práctica tapa. 

10



1111



12



El nuevo grifo mezclador Thalas de acero inoxidable AISI 
316, con monomando independiente y completamente 
escamoteable, es perfecto para completar el fregadero Lab 
Cover 316. Una vez abatido, se puede alojar bajo la tapa, 
para optimizar los espacios y conferir una mayor limpieza 
formal a la encimera. La forma especial del rebosadero B 
está concebida para aportar una firma exclusiva a todos los 
fregaderos de acero inoxidable AISI 316 de la línea Outdoor.
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UNA NUEVA MEDIDA 
DEL TIEMPO Y DEL 

ESPACIO.

El sentirse en casa no se limita a un solo lugar. 
Las placas de cocción Thalas independientes 
crean infinitas ocasiones y nuevos momentos 
compartidos. Cualquier lugar puede convertirse 
en tu nuevo punto de vida social, gracias a 
lo fácil que resulta transportarlas y colocarlas 
donde se desee.

Placa de cocción Thalas independiente de inducción de 40 cm cód. 1PTFID
Placa de cocción Thalas independiente barbacoa de 40 cm cód. 1PTFBQ
Placa de cocción Thalas independiente teppanyaki de 40 cm cód. 1PTFTK
2x cubiertas multiuso Thalas cód. 1C306
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Aun cuando no cumplen la función de proteger las placas 
de cocción frente a la intemperie, las cubiertas multiuso 
son imprescindibles para crear útiles superficies de apoyo y 
conferir al espacio un aspecto mas esencial.
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LA ESTÉTICA ALBERGA UNA 
COMODIDAD SUPERIOR.

El diseño compacto y las excepcionales 
propiedades de resistencia a la intemperie de 
las placas Thalas son capaces de conquistar 
incluso a quienes no necesitan moverlas 
de un lugar a otro. La versión de encastre 
ofrece las mismas funciones que las placas 
independientes y confiere un excelente 
rendimiento estético a las encimeras. 
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Fregadero cuadrado R. “12” 316 de 70x40 cm cód. 1QR706
Grifo mezclador Officina Ducha 316 cód. 1RUBOF316

Tabla de cortar de HPL negro cód. 1TOF26N
Cubierta multiuso Thalas cód. 1C306

Tabla de cortar Thalas de roble macizo cód. 1TTH
Placa de cocción Thalas de encastre de inducción de 37 cm cód. 1PTIID
Placa de cocción Thalas de encastre teppanyaki de 37 cm cód. 1PTITK 
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Un equipo de alto nivel dispone siempre de útiles 
herramientas con las que poder contar: la tabla de 
cortar de roble macizo ofrece un interesante contraste 
de materiales con el acero y resulta ser un excelente 
accesorio, de tamaño compacto y resistencia 
excepcional. Perfecta para alojarla dentro de la 
cubierta cuando se utiliza en modalidad bandeja.
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UNA NUEVA  
EVOLUCIÓN DE 

LA ESPECIE.

La posibilidad de integrar los elementos de la línea 
Outdoor en encimeras a medida, hechas de acero 
inoxidable AISI 316, supera incluso las expectativas 
más ambiciosas para crear nuevos escenarios de 
gusto. Es el momento de saborear el placer de 
un estilo estético exclusivo, totalmente único e 
increíblemente personal.

24



Isla de acero inoxidable AISI 316 con acabado satinado, de 270x80 cm con canto de 3 cm.
 Copete trasero de 27 cm y puertas, frentes de cajón, baldas y costados personalizados 

de acero inoxidable AISI 316 con acabado satinado. Fregadero cuadrado R. “12” 316 de 50x40 cm soldado. 
Grifo mezclador Kit Top con monomando independiente y ducha extraíble cód. 1RUBMRKT. 

Placa de cocción Thalas teppanyaki de 37 cm instalado a encastre. 
Placa de cocción Thalas barbacoa de 37 cm instalado a encastre. 

Placa de cocción Thalas con doble corona 4,7 kW de 37 cm instalado a encastre. 
Cubierta multiuso Thalas cód. 1C306. 
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Figura que sobresale del fondo: el canto de 3 cm de altura enmarca 
las placas de cocción en la versión de encastre, para permitir que su 
diseño cree interesantes contrastes geométricos con la encimera. 
También el acabado satinado o Vintage del acero inoxidable, utilizado 
para la fabricación de encimeras, frentes, cajones, costados, 
baldas, fregaderos y cubetas soldadas, contribuye a resaltar las 
características únicas de las placas de cocción Thalas.
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La esencialidad formal del fregadero cuadrado R. “12” y del 
cómodo grifo mezclador Kit Top con monomando independiente 

y ducha extraíble completa una encimera funcional y 
perfectamente equilibrada entre diseño y pragmatismo.

EN FUNCIÓN  
DE LA BELLEZA.
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1 FUEGO DE GAS 2 FUEGOS DE GAS INDUCCIÓN TEPPANYAKI BARBACOA CUBIERTA MULTIUSO

cód.  1PTF1

Pág. 34

cód. 1PTFID

Pág. 34

cód. 1PTF2

Pág. 34

cód. 1PTFTK

Pág. 35

cód. 1PTFBQ

Pág. 35

cód. 1C306

Pág. 35

PLACAS DE COCCIÓN THALAS 
INDEPENDIENTES

PLACAS DE COCCIÓN THALAS DE 
ENCASTRE

1 FUEGO DE GAS 2 FUEGOS DE GAS INDUCCIÓN TEPPANYAKI BARBACOA CUBIERTA MULTIUSO

cód.  1PTI1

Pág. 36

cód. 1PTIID

Pág. 36

cód. 1PTI2

Pág. 36

cód. 1PTITK

Pág. 37

cód. 1PTIBQ

Pág. 37

cód. 1C306

Pág. 37

La colección Outdoor presenta una gama completa de placas de cocción 
Thalas independientes, fáciles de transportar y colocar, especializadas para 
diversas técnicas de cocción y preparación de alimentos. La composición 
química especial del acero inoxidable AISI 316 de las placas de cocción  
las hace aún más resistentes a la corrosión provocada por el salitre, 
permitiendo utilizarlas en cualquier contexto. La oferta se completa con la 
práctica cubierta multiuso.

Las placas de cocción Thalas de encastre se pueden montar en cualquier 
tipo de encimera, tanto de acero inoxidable como de otros materiales. 
Una gama completa y especializada para diversas técnicas de cocción  
y preparación de alimentos.  La composición química especial del 
acero inoxidable AISI 316 de las placas de cocción las hace aún más  
resistentes a la corrosión provocada por el salitre, permitiendo utilizarlas  
en cualquier contexto.
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FREGADERO LAB COVER 316
DE 57 X 51

FREGADERO LAB 316
CON REBAJE
DE 57 X 51

FREGADERO LAB 316
CON REBAJE 
DE 86 X 51

FREGADERO CUADRADO 
R.”12” 316 DE 40 X 40

FREGADERO CUADRADO 
R.”12” 316 DE 50 X 40

FREGADERO CUADRADO 
R.”12” 316 DE 70 X 40

FREGADEROS  
316

GRIFOS  
MEZCLADORES 

cód. 1RUBOF316

Pág. 46

cód. 1RUBMD1

Pág. 46

cód. 1RUBTH

Pág. 47

cód. 1RUBMDT

Pág. 47

cód. 1RUBMRKT

Pág. 47

cód. 1LLB616

Pág. 39

cód. 1LLB916

Pág. 39

cód. 1LLB606

Pág. 41

cód. 1QR406

Pág. 43

cód. 1QR506

Pág. 43

cód. 1QR706

Pág. 43

OFFICINA DUCHA 316 MOOD ONE THALAS ESCAMOTEABLE MOOD TOP KIT TOP

Los fregaderos y fregaderos cuadrados de la colección Outdoor se 
diferencian por tamaño y tipo de installación, y tienen en común la 
limpieza formal y la composición química especial del acero inoxidable 
AISI 316, que los hace aún más resistentes a la corrosión provocada 
por el salitre.

Una amplia oferta de acero inoxidable AISI 316, de diferentes formas y 
tamaños, pero con la misma capacidad para completar los fregaderos 
y fregaderos cuadrados con la máxima funcionalidad y eficiencia.
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Doble corona Chef 3,5 kW

Inducción

Doble corona 4,7 kW

Teppanyaki Cubierta multiuso

Barbacoa

PLACAS DE COCCIÓN THALAS  
INDEPENDIENTES Y DE ENCASTRE

Con funcionamiento eléctrico y piedra volcánica, absorbe las grasas 
y evita la formación de humo. La resistencia está situada bajo la 
parrilla para evitar que se forme humo por el contacto entre esta y 
los líquidos de cocción. La calidad de la cocción es similar a la de las 
técnicas tradicionales a la brasa.

Plancha eléctrica de acero inoxidable AISI 304 de 6 mm de espesor 
para cocinar carne, pescado y verdura sin añadir condimentos. 
Está dividida en dos zonas de cocción que se pueden utilizar por 
separado o juntas, sin que se mezclen los distintos alimentos 
cocinados ni sus sabores. Está equipada con termostato y se limpia 
fácilmente con una pequeña cantidad de agua con gas y líquido 
lavavajillas, utilizando una espátula de acero.

La cubierta multiuso Thalas sirve como bandeja para llevar los platos a la 
mesa, como protección para preservar la integridad de las placas de cocción 
y, por último, como tapa, que confiere a los espacios una mayor limpieza 
formal. La tabla de cortar de roble macizo es un excelente accesorio y 
completa su funcionalidad.

Las placas de cocción Thalas con dos fuegos de gas están provistas de 
doble corona Chef 3,5 kW que garantiza resultados profesionales gracias 
a dos coronas de fuego que distribuyen perfectamente el calor por el 
fondo del recipiente de cocción. La llama está orientada de manera que se 
concentre hacia el centro del quemador, acelerando aún más la cocción.

Con la inducción, el calor se genera solo en el fondo de la olla 
y se transmite directamente a los alimentos cocinados. Gracias 
a un rendimiento del 90 %, el tiempo de cocción se acorta 
considerablemente. La superficie de la placa permanece fría para 
garantizar una mayor seguridad y facilitar las tareas de limpieza.

Quemador que garantiza altas prestaciones gracias a su elevada 
potencia. Para que la cocción sea más precisa, dos mandos 
regulan la llama interna de 0,8 kW y la externa de 3,9 kW. Idónea 
también para la cocción en wok.
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Lona de cobertura impermeable

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• parrilla y tapilla: fundición 
• quemador con doble mando
• equipamiento: encendido electrónico 

con batería, válvula de seguridad, llama 
ecológica

• preinstalación para alimentación con GLP
• lona de cobertura impermeable

Potencia de los quemadores:
• 1 doble corona: 4,7 kW
 (central 0,8 kW y corona 3,9 kW)

cód. 1PTF1ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• parrilla y tapilla: fundición 
• equipamiento: encendido electrónico 

con batería, válvula de seguridad, llama 
ecológica

• preinstalación para alimentación con GLP
• lona de cobertura impermeable

Potencia de los quemadores:
• 1 semirrápido: 1,75 kW
• 1 doble corona Chef: 3,5 kW

cód. 1PTF2ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• funciones: limitador de potencia, Booster, 

detección selectiva de ollas, ajuste progresivo de 
0 a 9, mantenimiento del calor, precalentamiento 
automático, bloqueo electrónico de funciones 
para la seguridad de los niños, luz indicadora de 
calor residual, apagado de seguridad

• diámetro de olla mínimo: ø 110 mm
• niveles de potencia ajustables: 
 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
• potencia máxima absorbida: 3,7 kW
• equipamiento: enchufe de corriente con toma 

Schuko
• lona de cobertura impermeable 
• tabla de cortar Thalas 1TTH

Potencia de las zonas de inducción:
• 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
• 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)
 (*) en función Booster

cód. 1PTFIDACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

34Accesorios: 35Placa de cocción Thalas independiente de 40
doble corona 4,7 kW

PLACAS DE COCCIÓN  
THALAS INDEPENDIENTES

Placa de cocción Thalas independiente de 40
1 fuego de gas + doble corona Chef

Placa de cocción Thalas independiente de 40
2 zonas de inducción

Accesorios:

34

cód. 1BSIJ cód. 1RWJ

35

cód. 1TTH

73
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35

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• plancha única de acero inoxidable AISI 304 
 6 mm de espesor
• termostato
• 2 zonas de cocción
• control electrónico de temp. de 0 °C a 250 °C
• luz indicadora de encendido de la plancha y 

termostato
• potencia máxima absorbida: 3 kW
• equipamiento: enchufe de corriente con 
 toma Schuko
• lona de cobertura impermeable 
• tabla de cortar Thalas 1TTH

cód. 1PTFTKACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• barbacoa con resistencia eléctrica
• parrilla: fundición
• piedra volcánica para absorber líquidos 
 de cocción
• bandeja extraíble de acero inoxidable AISI 304
• ajuste progresivo de 0 a 9
• luz indicadora de encendido de la resistencia
• potencia máxima absorbida: 2,4 kW
• equipamiento: enchufe de corriente con 
 toma Schuko
• lona de cobertura impermeable 

cód. 1PTFBQACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

cód. 1C306ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• doble función: tapa y bandeja para servir
• compatible con todas las placas de cocción 

Thalas independientes y de encastre
• compatible con la lona de cobertura 

impermeable

73Accesorios:

Placa de cocción Thalas independiente de 40
teppanyaki

PLACAS DE COCCIÓN  
THALAS INDEPENDIENTES

Placa de cocción Thalas independiente de 40
barbacoa

Cubierta multiuso Thalas
tapa impermeable / bandeja para servir
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• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• parrilla y tapilla: fundición 
• quemador con doble mando
• equipamiento: encendido electrónico 

con batería, válvula de seguridad, llama 
ecológica, ganchos de fijación, junta

• preinstalación para alimentación con GLP
• lona de cobertura impermeable
• hueco de encastre: 34x49 cm

Potencia de los quemadores:
• 1 doble corona: 4,7 kW
 (central 0,8 kW y corona 3,9 kW)

cód. 1PTI1ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• parrilla y tapilla: fundición
• equipamiento: encendido electrónico 

con batería, válvula de seguridad, llama 
ecológica, ganchos de fijación, junta

• preinstalación para alimentación con GLP
• lona de cobertura impermeable
• hueco de encastre: 34x49 cm

Potencia de los quemadores:
• 1 semirrápido: 1,75 kW
• 1 doble corona Chef: 3,5 kW

cód. 1PTI2ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• funciones: limitador de potencia, Booster, 

detección selectiva de ollas, ajuste 
progresivo de 0 a 9, mantenimiento del 
calor, precalentamiento automático, 
bloqueo electrónico de funciones para la 
seguridad de los niños, luz indicadora de 
calor residual, apagado de seguridad

• diámetro de olla mínimo: ø 110 mm
• niveles de potencia ajustables: 
 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
• potencia máxima absorbida: 3,7 kW
• equipamiento: enchufe de corriente con 

toma Schuko, ganchos de fijación, junta
• lona de cobertura impermeable 
• tabla de cortar Thalas 1TTH
• hueco de encastre: 34x49 cm

Potencia de las zonas de inducción:
• 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
• 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)
 (*) en función Booster

cód. 1PTIIDACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

Placa de cocción Thalas de encastre de 37
doble corona 4,7 kW

PLACAS DE COCCIÓN  
THALAS DE ENCASTRE

Placa de cocción Thalas de encastre de 37
1 fuego de gas + doble corona Chef

Placa de cocción Thalas de encastre de 37
2 zonas de inducción

Accesorios:

34

cód. 1BSIJ cód. 1RWJ

35

cód. 1TTH

73

34Accesorios: 35
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• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• plancha única de acero inoxidable AISI 304 de 

6 mm de espesor
• termostato
• 2 zonas de cocción
• control electrónico de temp. de 0 °C a 250 °C
• luz indicadora de encendido de la plancha y 

termostato
• potencia máxima absorbida: 3 kW
• equipamiento: enchufe de corriente con toma 

Schuko, ganchos de fijación, junta
• lona de cobertura impermeable 
• tabla de cortar Thalas 1TTH
• hueco de encastre: 34x49 cm

cód. 1PTITKACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• barbacoa con resistencia eléctrica
• parrilla: fundición
• piedra volcánica para absorber líquidos de 

cocción
• bandeja extraíble de acero inoxidable AISI 304
• ajuste progresivo de 0 a 9
• luz indicadora de encendido de la resistencia
• potencia máxima absorbida: 2,4 kW
• equipamiento: enchufe de corriente con toma 

Schuko, ganchos de fijación, junta
• lona de cobertura impermeable
• hueco de encastre: 34x49 cm

cód. 1PTIBQACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

cód. 1C306ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• doble función: tapa y bandeja para servir
• compatible con todas las placas de cocción 

Thalas independientes y de encastre
• compatible con la lona de cobertura 

impermeable

73Accesorios:

Placa de cocción Thalas de encastre de 37
teppanyaki

PLACAS DE COCCIÓN  
THALAS DE ENCASTRE

Placa de cocción Thalas de encastre de 37
barbacoa

Cubierta multiuso Thalas
tapa impermeable / bandeja para servir
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Fregadero Lab 316 de encastre, a ras y bajo encimera de 57x51
1 cubeta con rebaje

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• cubeta de curvatura “0”
• medidas de la cubeta: 54x38,8x18,3 h
• cubeta con rebaje para colocación / 

deslizamiento de accesorios
• equipamiento: desagüe de 3” 1/2, tapón 

pop-up, rebosadero B
• agujero para grifo: 2 agujeros de serie
• mueble de instalación del fregadero: 
 - encastre y a filo: 60
 - bajo encimera: 80
• hueco de encastre: 56x49 cm
 filotop y bajo encimera: ver web

cód. 1LLB616ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

FREGADEROS LAB 316
CON REBAJE encastre borde 
plano, a ras y bajo encimera

Fregadero Lab 316 de encastre, a ras y bajo encimera de 86x51
1 cubeta con rebaje

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• cubeta de curvatura “0”
• medidas de la cubeta: 83x38,8x18,3 h
• cubeta con rebaje para colocación / 

deslizamiento de accesorios
• equipamiento: desagüe de 3” 1/2, tapón 

pop-up, rebosadero B
• agujero para grifo: 2 agujeros de serie
• mueble de instalación del fregadero: 
 - encastre y a filo: 90
 - bajo encimera: 100
• hueco de encastre: 85x49 cm
 filotop y bajo encimera: ver web

cód. 1LLB916ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

Accesorios:

6

cód. 1TBF cód. 1VBF

19

cód. 1GQN

67

71

cód. 1GQRN
Equipamiento de serie: 
ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión 
para lavavajillas, embalaje de cartón. 

6Accesorios: 19 67

6Accesorios: 19 71

71
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LAVELLI LAB COVER
caratteristiche

Eleganza e praticità sono 
ampiamente espresse nel 
design dell’esclusivo lavello 
Lab Cover con vasca raggio 
“0” e coperchio a filo bilanciato 
e removibile. Estremamente 
funzionale il rubinetto abbattibile 
fornito a corredo. 
La collezione Lab Cover propone 
anche i piani cottura coordinati.

Estetica funzionale
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Fregadero Lab Cover 316 de encastre y a ras de 57x51
1 cubeta con tapa + grifo

FREGADEROS  
LAB COVER 316
encastre borde plano y a ras

cód. 1LLB606ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

• acero inoxidable AISI 316 de 
 gran espesor
• cubeta de curvatura “0”
• medidas de la cubeta: 54x34x18,3 h
• tapa de acero inoxidable AISI 316 

equilibrada y extraíble con apertura 
manual

• equipamiento: desagüe de 3” 1/2, 
 rebosadero B, grifo mezclador Thalas 

escamoteable con monomando 
independiente 1RUBTH

• agujero para grifo: 2 agujeros de serie
• mueble de instalación del fregadero: 60
• hueco de encastre: 56x49 cm
 filotop: ver web

71Accesorios:

Accesorios:

71

cód. 1GQRN
Equipamiento de serie: 
ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión 
para lavavajillas, embalaje de cartón. 
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Fregadero cuadrado R."12" 316 de 40x40
encastre borde plano, a ras y bajo encimera

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• cubeta de curvatura “12”
• medidas de la cubeta: 40x40x20 h
• equipamiento: desagüe de 3” 1/2, 

rebosadero B
• mueble de instalación del fregadero: 
 - encastre y a filo: 50
 - bajo encimera: 60
• hueco de encastre: 42x42 cm 
 + agujero para rebosadero
 filotop y bajo encimera: ver web

cód. 1QR406ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

FREGADEROS CUADRADOS 
C."12" 316 encastre borde 
plano, a ras y bajo encimera

Fregadero cuadrado R."12" 316 de 50x40
encastre borde plano, a ras y bajo encimera

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• cubeta de curvatura “12”
• medidas de la cubeta: 50x40x20 h
• equipamiento: desagüe de 3” 1/2, 

rebosadero B
• mueble de instalación del fregadero: 
 - encastre y a filo: 60
 - bajo encimera: 80
• hueco de encastre: 52x42 cm 
 + agujero para rebosadero
 filotop y bajo encimera: ver web

cód. 1QR506ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

Fregadero cuadrado R."12" 316 de 70x40
encastre borde plano, a ras y bajo encimera

• acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
• cubeta de curvatura “12”
• medidas de la cubeta: 70x40x20 h
• equipamiento: desagüe de 3” 1/2, 

rebosadero B
• mueble de instalación del fregadero: 
 - encastre y a filo: 80
 - bajo encimera: 90
• hueco de encastre: 72x42 cm 
 + agujero para rebosadero
 filotop y bajo encimera: ver web

cód. 1QR706ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

Equipamiento de serie: 
ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón. 

8Accesorios: 17 20 25 40 43

45 61 62 66

62

cód. 1VSFX cód. 1GLN

66

cód. 1TOF26N

43

cód. 1GSPA

45

cód. 1GQRN

71

cód. 1CIFX

61

Accesorios:

8

cód. 1TOF26 cód. 1VOF

17

cód. 1VSOF

20

cód. 1CIVQ

25

cód. 1SPX

72

72

8Accesorios: 17 20 25 40 43

45 61 62 66 72

8Accesorios: 17 20 25 40 43

45 61 62 66 72

71

71

71

40

cód. 1CITN
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Los productos Outdoor Barazza de acero inoxidable AISI 316 se pueden 
integrar en exclusivas encimeras a medida en acabado satinado o Vintage, 
para crear soluciones artesanales únicas y libremente personalizables.

Pautas para la producción de encimeras Outdoor hechas a medida:

Acabados 
Las encimeras de acero inoxidable AISI 316 están disponible en el sofisticado 
y elegante acabado satinado o en acabado Vintage, en el cual la materia 
cobra vida gracias a un trabajo manual especial de la superficie, que hace de 
cada artículo una pieza única e irrepetible.  

Límites dimensionales 
Todas las encimeras pueden personalizarse en cuanto a longitud, 
profundidad y espesor. Las medidas máximas de la chapa para las 
encimeras de acero inoxidable AISI 316 con acabado satinado y Vintage son 
de 4200x1250 mm. El desarrollo teórico se calcula de la siguiente manera:
longitud/profundidad de la encimera + 2 veces el espesor + pliegues inferiores.

Profundidad de la encimera
Las encimeras están disponibles en versión de pared con profundidad de 
entre 300 y 750 mm y en versión isla con profundidad de entre 751 y 1200 
mm; si la profundidad de la encimera supera los 1000 mm, se puede recurrir 
solo a cantos de 6, 8, 12 mm de espesor.

Espesores de canto disponibles
6 - 8 - 12 - 20 - 30 - 40 - 60 mm

Refuerzos bajo encimera 
Todas las encimeras están provistas de un soporte interno de aluminio 
que confiere una mayor robustez al producto y una mejor resistencia a los 
agentes externos.

Preinstalación para unión
Si se necesita una encimera que supere los límites dimensionales indicados, 
se pueden arrimar dos o más encimeras a 45° o 90°, en “L” o en línea. Las 
encimeras de 40 y 60 mm de espesor estarán equipadas con un sistema de 
unión.

Cocción
En las encimeras de acero inoxidable AISI 316 se pueden instalar, únicamente 
encastradas, todas las placas de cocción Thalas.

Lavado
En las encimeras de acero inox. AISI 316 se pueden soldar los fregaderos con 
R. "0" y rebaje, los fregaderos con R. "0" y tapa y los fregaderos cuadrados 
R. "12", en acabado satinado o Vintage.

Otros trabajos
El acero inoxidable AISI 316 también está disponible para la producción de 
antepechos, copetes, costados, puertas y baldas.

HECHO A MEDIDA
OUTDOOR

ACERO INOXIDABLE SATINADO ACERO INOXIDABLE VINTAGE
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GRIFOS MEZCLADORES
monomando

Grifo mezclador Officina Ducha 316
con ducha extraíble

• acero inoxidable AISI 316
• ducha extraíble
• cartucho: discos cerámicos
• rotación del caño: 360°
• base del grifo: Ø 45 mm
• agujero del grifo: Ø 35 mm

cód. 1RUBOF316ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

Grifo mezclador Mood One
 

• acero inoxidable AISI 316
• cartucho: discos cerámicos
• rotación del caño: 360°
• base del grifo: 45x45 mm
• agujero del grifo: Ø 35 mm

cód. 1RUBMD1ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO
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Grifo mezclador Thalas escamoteable
con monomando independiente

• acero inoxidable AISI 316
• cartucho: discos cerámicos
• rotación del caño: 360°
• base del grifo: Ø 55 mm
• base del mando: Ø 43 mm
• agujero del grifo: Ø 35 mm
• agujero del mando: Ø 35 mm

cód. 1RUBTHACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

GRIFOS MEZCLADORES
monomando independiente

Grifo mezclador Mood Top
con monomando independiente

• acero inoxidable AISI 316
• cartucho: discos cerámicos
• rotación del caño: 360°
• base del grifo: 45x45 mm
• base del mando: 50x50 mm
• agujero del grifo: Ø 35 mm
• agujero del mando: Ø 35 mm

cód. 1RUBMDTACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

Grifo mezclador Kit Top
con monomando independiente y ducha extraíble

• acero inoxidable AISI 316
• cartucho: discos cerámicos
• rotación del caño: 360°
• base del grifo: Ø 50 mm
• base del mando: Ø 50 mm
• base de la ducha: Ø 55 mm
• agujero del grifo: Ø 35 mm
• agujero del mando: Ø 35 mm
• agujero de la ducha: Ø 35 mm

cód. 1RUBMRKTACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO
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Tabla de cortar multiuso B_Free de acero inoxidable AISI 304 y HPL negro

ACCESORIOS
FREGADEROS

cód. 1TBFmedidas tabla de cortar 33x416

Tabla de cortar de polietileno

cód. 1TOF26medidas tabla de cortar 26x438

Colador perforado de acero inoxidable AISI 304

cód. 1VBFmedidas del colador 15x41x12 h19

Bandeja perforada con escurreplatos de acero inoxidable AISI 304

cód. 1VSOFmedidas de la bandeja 25x43x7 h20

Tapa de cubeta perforada de acero inoxidable AISI 304

cód. 1CIVQmedidas tapa de cubeta 25x4325

cód. 1VOFmedidas del colador 15x43x12 h17

Tapa de cubeta de acero inox. AISI 304 con tabla de cortar de HPL negro

cód. 1CITNmedidas tapa de cubeta 25x4340
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ACCESORIOS
FREGADEROS

Tabla de cortar de HPL negro

cód. 1TOF26Nmedidas tabla de cortar 26x4343

Rejilla de apoyo de HPL negro

cód. 1GQNmedidas rejilla 26,5x4867

cód. 1GLNmedidas rejilla 26,5x4366

Rejilla multiuso Roll-Up de acero inoxidable

cód. 1GSPAmedidas rejilla 46x4445

Tapa de cubeta de acero inox. AISI 304 con escurreplatos de HPL negro

cód. 1CIFXmedidas tapa de cubeta 25x4361

Bandeja perforada de acero inox. AISI 304 con escurreplatos de HPL negro

cód. 1VSFXmedidas de la bandeja 25x43x7 h62

Rejilla de apoyo para fondo de cubeta de HPL negro

cód. 1GQRNmedidas rejilla 33,8x38,371

4949



ACCESORIOS
FREGADEROS

Kit de tapón pop-up Thalas  

cód. 1SPXcon desagüe 3”1/2 y agujero  
para rebosadero 72

ACCESORIOS
PLACAS DE COCCIÓN

Tabla de cortar Thalas de madera maciza de roble

cód. 1TTHmedidas tabla de cortar 25x35,973

Plancha de acero inoxidable AISI 304

cód. 1BSIJmedidas plancha 27x2634

Reducción de fundición para wok

cód. 1RWJpara doble corona35

50



Crema detergente profesional Easy Clean

• crema detergente profesional para la 
limpieza del acero inoxidable

•  limpia, abrillanta y protege el acero 
inoxidable

•  fórmula ecológica
•  contenido de 150 g/unidad

cód. 1ECO3

cód. 1ECO12

paquete de 3 unidades

paquete de 12 unidades

PRODUCTOS PARA 
LA LIMPIEZA

Detergente profesional multiuso Multi Clean

• detergente profesional multiuso, indicado 
para la limpieza cotidiana

• elimina rápidamente la suciedad en
 todas las superficies duras lavables
•  fórmula ecológica
• contenido de 200 ml/unidad

cód. 1MC3

cód. 1MC12

paquete de 3 unidades

paquete de 12 unidades

Bayeta profesional de microfibra Easy Clean

• antibacterias
• limpia e higieniza con una sola pasada
 todas las superficies sin detergentes
• medidas: 40x40 cm

cód. 1PMA

cód. 1PMA3

1 unidad

paquete de 3 unidades

Cleaning Box

 El Professional Cleaning Box contiene:
• 1x Easy Clean 150 g
• 1x Multi Clean 200 ml
• 1x Bayeta de microfibra Easy Clean

cód. 1CBK1 unidad
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Barazza se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin 
previo aviso, todas aquellas modificaciones que estime necesarias para la 
mejora de sus productos. La reproducción de los colores debe considerarse 
meramente indicativa. Está terminantemente prohibida la reproducción, 
total o parcial de este catálogo para fines comerciales sin la autorización 
expresa por parte de Barazza. Los precios de tarifa no incluyen ni el IVA, ni  
los gastos de transporte ni la tasa ecológica RAEE, si la hubiere.

NOTAS GENERALES

Además de la certificación UNI EN ISO 9001, que garantiza el control de 
calidad y la optimización de los procesos de producción y se marca como 
principal objetivo la satisfacción de los clientes, Barazza es conforme a 
la UNI EN ISO 14001 con el fin de mantener activo y mejorar su sistema 
medioambiental gestionando de manera eficaz y ecológicamente sostenible el 
impacto de sus actividades, optimizando los recursos naturales y energéticos 
y poniendo en práctica sistemas precisos de control para la eliminación de 
los residuos y la prevención de la contaminación medioambiental.

CERTIFICACIONES

Los electrodomésticos Barazza son conformes a las directivas CEE y 
están garantizados en el territorio nacional durante 2 años.

GARANTÍA

LEYENDA DE  
INSTALACIONES

ENCASTRE CON  
BORDE THALAS

THALAS  
INDEPENDIENTE

A RAS BAJO ENCIMERAENCASTRE CON 
BORDE PLANO

LEYENDA DE  
ICONOS

ACERO INOXIDABLE
AISI 316

TEPPANYAKI

APAGADO  
DE SEGURIDAD

BARBACOA

INDUCCIÓN

MANGO  
ERGONÓMICO

ROTACIÓN  
DEL CAÑO

MÓDULO DE 
ANCHO FIJO

LIMITADOR  
DE POTENCIA

CUBETA DE 
CURVATURA “0”

GRIFO  
ABATIBLE

MANDOS 
DE ACERO 
INOXIDABLE

BOOSTER

CUBETA DE 
CURVATURA “12”

MANDO A  
DISTANCIA

PARRILLAS  
DE FUNDICIÓN

DETECCIÓN  
SELECTIVA 
DE OLLAS

CUBETAS 
ESPACIOSAS

DUCHA  
EXTRAÍBLE

QUEMADOR
4,7 KW

MANTENIMIENTO  
DEL CALOR

TAPÓN 
POP-UP

DUCHA  
EXTRAÍBLE

QUEMADOR
CHEF 3,5 KW

PRECALENTAMIENTO  
AUTOMÁTICO

TAPA EQUILIBRADA DE 
ACERO INOXIDABLE

LLAMA ECOLÓGICA

BLOQUEO 
ELECTRÓNICO  
PARA LA SEGURIDAD 
DE LOS NIÑOS

ENCENDIDO 
ELECTRÓNICO 
CON BATERÍA

LUZ INDICADORA  
DE CALOR  RESIDUAL

PLACAS DE COCCIÓN

FREGADEROSACERO INOXIDABLE 
DE GRAN ESPESOR

GRIFOS

PESOS Y  
VOLÚMENES

CÓDIGO DE  
PRODUCTO

PÁGINA VOLUMEN 
(m³)

PESO 
(kg)

MEDIDAS DEL 
EMBALAJE (cm)

1C306

1LLB606

1LLB616

1LLB916

1PTF1

1PTF2

1PTFID

1PTFBQ

1PTFTK

1PTI1

1PTI2

1PTIID

1PTIBQ

1PTITK

1QR406

1QR506

1QR706

1RUBMD1

1RUBMDT

1RUBMRKT

1RUBOF316

1RUBTH

35/37

41

39

39

34

34

34

35

35

36

36

36

37

37

43

43

43

46

47

47

46

47

57x75x18

66x61x31

66x61x31

95x61x31

57x75x18

57x75x18

57x75x18

57x75x18

57x75x18

57x75x18

57x75x18

57x75x18

57x75x18

57x75x18

49,5x49,5x27

59,5x49,5x27

79,5x49,5x27

31x48x9

31x48x10

30x56x7

30x56x7

30x56x7

0,08

0,12

0,12

0,18

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,07

0,08

0,11

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

6

19,5

8,5

12,5

12

12

12

18

18

11

11

11

17

17

6,5

8,5

10,5

2,9

2,7

2,7

2,5

3
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Barazza srl 
31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA  
Via Risorgimento, 14 
Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901  
info@barazzasrl.it  - www.barazzasrl.it


