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El sabor de la comida cocinada al aire libre.  
La calidez de los atardeceres a la luz de 
una linterna. Estos son los momentos, 
los recuerdos y los sentimientos que nos 
inspiran en Campingaz®, y que lo han hecho 
durante los últimos 60 años.

Los placeres sencillos son los mejores. 
Campingaz nació en 1949 inspirada en una idea surgida en una acampada. Desde entonces hemos 
mejorado la vida al aire libre a través de productos excepcionalmente prácticos y modernos. Continuamos 
innovando e ideando productos versátiles que se adaptan al jardín, a la playa, al camping o a cualquier 
lugar donde nos lleve nuestro espíritu aventurero. Todos nuestros productos están diseñados con un 
objetivo: que todos podamos disfrutar del aire libre.

Actualmente todavía creemos en la combinación de la practicidad con la inspiración, proporcionando a 
la gente las herramientas para disfrutar de la vida al aire libre, ya sea en su propio jardín, en la playa o en 
un camping lejos de casa. Continuamos innovando porque sabemos que siempre hay mejores formas 
de hacer las cosas, pero mantenemos las soluciones clásicas que la gente conoce y aprecia. 

The Outdoor Cooking Expert® since 1949.
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Barbacoas  
y Accesorios
Tecnología inteligente 
integrada en atractivos 
diseños. Nuestra 
extensa gama de 
barbacoas destaca por 
tener el modelo perfecto 
para cada consumidor.

3333



The Outdoor Cooking Expert® since 1949.

Nuestra gama de Barbacoas
Campingaz® ofrece una amplia selección de barbacoas. Cada consumidor, desde el apasionado gourmet al que utiliza por primera vez la 
barbacoa, encontraran su barbacoa favorita dentro de la familia Campingaz®. 
El número que precede al nombre indica la cantidad de quemadores de la serie (con la excepción de la RBS®). Seguido por una especificación más 
detallada: Classic describe los modelos de acero mientras que Woody son los modelos con un acabado en madera. RBS® especifica el sistema 
de quemador utilizado. L, LX y EX denotan la categoría de la configuración de cada barbacoa. Comienza con los modelos L, que ofrecen una 
configuración estándar, hasta los modelos EX que ofrecen configuración premium. Los modelos que tienen una S extra en el nombre incluyen un 
quemador lateral adicional. Master delante del nombre es nuestra línea Premium.

La nueva serie MASTER de Campingaz® es nuestra nueva línea premium, expandiendo nuestro surtido precursor de las series 3 y 4 
con más potencia, características innovadoras y equipos de primera clase.

Master 4 Series Classic SBS Master 4 Series WoodyMaster 4 Series Classic Master 3 Series WoodyMaster 3 Series Classic

MASTER SERIES

4 Series RBS® EXS 2 Series RBS® LXS4 Series RBS® LXS 2 Series RBS® LX3 Series RBS® LS 2 Series RBS® L

La tecnología RBS® ofrece el máximo rendimiento: distribución de calor homogénea y potente, además de una cocina sana con 
menos llamaradas. Ideal para asar.

3 Series RBS® L

RBS® SERIES

4 Series Woody LX 4 Series Woody L4 Series Classic LXS4 Series Classic EXS 4 Series Classic LS Plus 4 Series Classic L

Perfectas para grandes familias o incluso fiestas. El mejor rendimiento de calor, exterior elegante y sistema de limpieza InstaClean®. 

4 Series Woody LD

4 SERIES

3 Series Woody LX 3 Series Woody L3 Series Classic LS Plus3 Series Classic EXS 3 Series Classic LS 3 Series Classic LBS3 Series Classic L

Esta gama de barbacoas cuenta con amplias zonas de cocción, quemadores de calidad y sistema de limpieza InstaClean®.

3 SERIES



La gama Campingaz® XPERT ofrece un rendimiento de calidad en su clase.

Perfecto para crear una amplia gama de platos diferentes, lo que permite comer al aire libre sin comprometer la variedad. Los modelos 
de plancha Master vienen con un quemador de llama azul diseñado específicamente para garantizar una distribución uniforme del 

calor para una buena cocción.

Ideal para patios traseros más pequeños.

Plancha LX Plancha LPlancha EXPlancha Master EX Plancha Master LX Plancha Master L

Xpert 100 LXpert 200 LS Rocky Xpert 200 L Xpert 100 LS

2 SERIES

XPERT

PLANCHA

1 Series Compact EX CV 1 Series Compact LX R2 Series Compact LX

Obtener todo el frescor, los sabores a la parrilla que amas en cualquier momento y lugar con nuestra línea de parrillas de gas, 
compactas y portátiles. Ideal para balcones o el camping.

COMPACT

2 Series Classic LX Plus2 Series Classic EXS 2 Series Classic LX
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Descubre la facilidad en la limpieza de BBQ 
con el sistema InstaClean® de Campingaz

La limpieza de su barbacoa nunca ha sido más fácil que con el sistema patentado 
Campingaz InstaClean®. Disfrute más tiempo divirtiéndose con amigos y familiares 

en lugar de pasar horas limpiando su barbacoa después de una fiesta agradable.
Este nuevo sistema se destaca en todas las series 3 y 4 de barbacoas.

El nuevo y mejorado sistema InstaClean® de nuestra nueva  
Serie Master en la página 44.

El sistema le permite retirar las piezas lavables en el lavavajillas en menos de 60 seg.  
Todas las piezas dimensionadas para encajar en lavavajillas estándar  

y para una limpieza aún más fácil, la bandeja para la grasa puede ser cubierta  
con papel de aluminio. 

Rápido y sencillo, sin caos!

The Outdoor Cooking Expert® since 1949.



Tecnología Event Temp®
Distribución uniforme del calor

El compromiso de Campingaz® es asegurar que sus alimentos estén cocinados 
uniformemente en toda la superficie de cocción de su barbacoa. No hay nada más 
molesto que tener parte de la comida en la barbacoa bien hecha, mientras que el 
resto está aún sin cocinar. Gracias a nuestra patentada tecnología Even Temp®, todas 
las barbacoas Campingaz® de las Series 3 y 4 alcanzan más de 250 °C en al menos 
el 90% de la superficie de cocción. Esto proporciona resultados óptimos de la parrilla, 
asegurando una experiencia eficiente y agradable cada vez. Para un máximo control, 
los botones permiten ajustar la distribución de la salida de calor en la superficie de 
cocción, para que pueda preparar rápidamente un bistec en un lado de la barbacoa 
mientras cocina lentamente una pierna de cordero a la perfección en el otro.

Diferentes alimentos requieren distintos tiempos de cocinado.  
La rejilla de calentamiento es una segunda parrilla más pequeña  
que se coloca encima de la parrilla principal.
Hay dos tipos disponibles: fijos dentro de la barbacoa o que se 
mueven con la tapa. Este último se mueve hacia atrás cuando  
la tapa se abre y permite el acceso a toda la superficie de cocción.
• La parrilla de calentamiento tiene dos funciones. Como su nombre 
indica, la rejilla de calentamiento se utiliza para mantener los alimentos 
que ya se han cocinado calientes sin cocinarlos más permitiendo que 
otros alimentos que tardan más en cocinarse se hagan. En este caso 
le recomendamos que mantengas la tapa abierta para mantener la 
temperatura lo más baja posible.
• La parrilla de calentamiento también puede ser utilizada como una superficie de asado adicional  
al utilizar la barbacoa como un horno para platos como tomates rellenos o patatas al horno.
Para estos usos se recomienda colocar la comida en la parrilla de calentamiento y cerrar la tapa  
de la barbacoa. Esto logra el calor muy fuerte debido a la circulación de calor debajo de la tapa.

PARRILLA DE CALENTAMIENTO

> 250°
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MASTER SERIES - TechCheck

Campingaz® Searing Boost Station (S.B.S.) aporta la energía extra para dorar los 
filetes al igual que en su restaurante de carnes favorito, sin riesgo de sobre cocinado 
de la carne a la espera de esas hermosas rayas carbonizadas. Gracias a la Searing 
Boost Station, la rejilla de hierro esmaltado absorbe el calor lo que le permite marcar la 
carne con las rayas clásicas de la barbacoa. Impresione a sus invitados con la nueva 
Estación Boost Searing sin comprometer el sabor y la textura. La Searing Boost 
Station se encuentra exclusivamente en la Master 4 Series Classic SBS.

Nuestros ingenieros han estado trabajando duro para mejorar el sistema único 
Campingaz InstaClean®. 

La nueva barbacoa Master Series cuenta con una caja InstaClean® con una 
superficie especial que hace que la limpieza de su barbacoa sea aún más fácil. 
La barbacoa Masters Series se ha construido con nuevos materiales para 
reducir la grasa y las partículas carbonizadas que se adhieren a la parrilla. Con 
facilidad, se eliminan con un cepillado antes de la limpieza final en el lavavajillas.

Las potentes Barbacoas de la Master Series Barbecues han sido diseñadas por nuestros expertos 
ingenieros pensando en usted. La tapa de acero inoxidable de doble pared mejora el rendimiento de cocción, 
especialmente en las noches de viento o durante una barbacoa de invierno. Se mantiene el calor dentro para 
cocinar su comida perfectamente. Está hecho de acero inoxidable sin óxido y tiene una garantía de 5 años.
Los quemadores de acero inoxidable de la barbacoa Campingaz® Master Series también se garantizan por 
5 años. Son potentes, diseñados por nuestros expertos ingenieros para un perfecto calentamiento y una 
inolvidable experiencia en la parrilla. Las mesas laterales soportan pesos de hasta 50 kg sin mostrar ningún 
signo de sobrecarga, perfectas para poner platos y condimentos mientras que las ruedas permiten fácil 
maniobrabilidad en múltiples superficies.

S.B.S. - CAMPINGAZ® SEARING BOOST STATION PARA BARBACOAS SERIE MASTER

SISTEMA CAMPINGAZ INSTACLEAN® MEJORADO PARA BARBACOAS SERIE MASTER

BARBACOAS MASTER SERIES MÁS FUERTES

The Outdoor Cooking Expert® since 1949.



El quemador de llama azul, patentado de Campingaz® para Master 
Plancha posee una excepcional distribución del calor, uniforme sobre  
el 100% de la superficie de cocción.

Dispone de dos quemadores principales de llama azul que calientan la 
Campingaz® Master Plancha, cada uno con 3 brazos para proporcionar 
una excelente temperatura en toda la superficie de cocción. Puede ver 
si los quemadores se encuentran encendidos a través de los orificios de 
ventilación y por las pequeñas llamas azules que calientan la superficie 
de cocción. Este ingenioso diseño proporciona la temperatura superficial 
óptima para una cocción perfecta.

QUEMADOR LLAMA AZUL PATENTADO PARA MASTER PLANCHA

Blue
Flame
Tech
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Patented Technology

¡Prepárese para los nuevos quemadores de tubo de acero inoxidables, 
fuertes y duraderos para resistir las largas y agradables sesiones de 
BARBACOA!

Disfrute del gran rendimiento para cocinar con este sistema inteligente de 
quemadores diseñado para un perfecto asado a la parrilla de todo tipo de 
comida. Desde el asado directo a la cocción prolongada, usando el calor 
indirecto, los quemadores permiten un uso versátil:

• Distribución uniforme del calor por toda la superficie de cocinado.

• Gran potencia calorífica para un asado directo e intenso.

•  Calor ajustable, incluso a bajas temperaturas, ideal para la cocina indirecta.

•  Materiales duraderos que aseguran una vida prolongada de los 
quemadores.

¿Cómo funciona el sistema Stainless-Steel-Burner?

•  Los quemadores especialmente diseñados crean llamas en forma de V  
que extienden el calor uniformemente a través de la superficie de cocinado. 

•  Los tubos de los quemadores se pueden ajustar para crear pequeñas 
llamas que son perfectas para mantener la temperatura mínima para  
un asado indirecto completo.

•  El nuevo diseño del cubre quemadores, con ranuras de ventilación 
protegidas, soporta una distribución del calor uniforme y evita llamaradas.

Los quemadores de acero inoxidable tienen 3 años de garantía.

Barbacoas de gas – Tech-Check

¡Experimente infinitas posibilidades de cocinar con nuestro sistema 
patentado Radiant-Quemador-System®!
Un filete, una pierna de cordero, ave de corral o incluso carnes grasas como el 
pato - ¡la elección es suya! Disfrute de las ventajas de esta tecnología exclusiva:
• ¡Cocina sana con menos humo y menos llamaradas!
• Distribución del calor uniforme a lo largo de la superficie de cocinado. 
•  Varias opciones de cocina: parrilla directa o indirecta con efecto de horno, 

opción de parrilla para el asador, plancha para alimentos delicados.
• Bandejas extraíbles facilitan la limpieza de la grasa.

¿Cómo funciona el Radiant-Quemador-System®?
•  Dos quemadores cerámicos individualmente ajustables van colocados  

en las paredes laterales de la caja de combustión: la grasa y jugos  
de la carne no gotean sobre los quemadores. 

•  Un reflector de calor central redistribuye el calor uniformemente  
a través de la superficie de cocina.

•  Sistema fácil de limpieza: no es necesario limpiar los quemadores situados  
en los laterales.

El sistema de quemador RBS® tiene cinco años de garantía.

RBS® - RADIANT-BURNER-SYSTEM

STAINLESS-STEEL-BURNER-SYSTEM

The Outdoor Cooking Expert® since 1949.



Parrilla: Filetes, salchichas o los pedazos más grandes de 
carne deberían ser asados a la parrilla sobre una rejilla. Sobre 
todo, si quiere conseguir el sellado característico de la barbacoa.

Plancha: La plancha se usa principalmente para los productos 
a la parrilla delicados, como el pescado, verduras, frutas o tiras 
de carne. Una plancha protege los productos de la exposición 
directa a las llamas y distribuye el calor más uniformemente.  
La mayor parte de nuestras planchas son reversibles, tienen un 
lado plano y otro ondulado para múltiples opciones de cocción.

Rejillas cromadas: Este material se usa normalmente para 
las baldas térmicas. Las rejillas son muy ligeras, pero necesitan 
un cuidado especial ya que los residuos de la parrilla podrían 
quemar el material. Generalmente, las rejillas cromadas son 
aptas para el lavavajillas, pero recomendamos una prelimpieza 
manual con el jabón y una esponja.

Superficies de Acero esmaltado: Estas superficies de cocina 
son ligeras, de fácil manejo y muy fáciles de limpiar. El esmalte 
impide que el residuo se queme y se pegue a la superficie de 
cocinado. Son aptos para el lavavajillas, pero también pueden 
limpiarse fácilmente con jabón y una esponja.

Superficies de cocina de hierro fundido: Las rejillas de hierro 
fundido y planchas conducen el calor de una manera más intensa  
y duradera que otras superficies. El tiempo de precalentamiento  
de las barbacoas con la superficie de cocinado de hierro fundido  
es ligeramente más largo, debido al grosor de las rejillas y planchas. 

Las superficies de cocción de hierro fundido son de porcelana 
esmaltada que protege el material de la superficie de cocción  
de la corrosión. Las superficies de hierro fundido pueden venir ya 
sea en un aspecto brillante o en mate con textura más fina. Para 
mantenerlos en perfectas condiciones, es importante añadir aceite 
sobre la superficie después de la limpieza. Los alimentos a la parrilla 
no se adhieren tan fácilmente a la superficie lo que ayuda  
a la limpieza y extiende la vida útil de la superficie de cocción.

DIFERENTES SUPERFICIES DE COCINADO

LOS MATERIALES
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Descubra la facilidad de múltiples opciones 
de cocción y asado a la parrilla con el 

sistema Módulo Culinario de Campingaz®

¡Obtenga más de su barbacoa y actualice su comida al aire libre!
Simplemente saque el anillo interior de la rejilla modular de hierro fundido e inserte uno de los 
convenientes Accesorios Módulo Culinario para barbacoa. ¿Por qué no servir una pizza recién 
horneada en la piedra de la pizza o disfrutar de una deliciosa paella española a la parrilla hecha en 
una sartén antiadherente? Si exóticos salteados hacen la boca agua a continuación, el wok de acero 
al carbón con recubrimiento antiadherente seguro que va a impresionarte en tu próxima barbacoa. 
Grill de pollo a la perfección en el tostador de aves de corral. ¿Tal vez estas buscando actualizar tu 
red de acero estampado de alta calidad de hierro fundido para alcanzar la perfección de carne? Los 
Accesorios Módulo Culinario para barbacoa de Campingaz® incluyen todas las opciones que tu 
corazón gourmet barbacoa desea.

Módulo culinario incluido en los siguientes modelos: Master Series, 4 Series RBS® EXS, 4 Series RBS® LXS, 
3 Series RBS® L, 3 Series RBS® LS, 2 Series RBS® LXS y 2 Series RBS® LX, 4 Series Classic EXS,  
4 Series Classic LXS, 4 Series Classic LS Plus, 4 Series Woody LX, 3 Series Classic EXS, 3 Series Classic LS 
Plus, 3 Series Woody LX.

Módulo culinario disponible como actualización en los siguientes modelos: 2 Series RBS® L,  
4 Series Classic LS, 4 Series Classic L, 4 Series Woody L, 3 Series Classic L, 3 Series Classic LS, 3 Series 
Classic LBS, 3 Series Woody L, 3 Series Woody LD.

Encuentra más sobre los accesorios Módulo culinario para barbacoa y premium Barbacoa Essentials en las  
páginas 66-71.

Rejilla modular
de hierro fundido

Piedra para pizza

Paella Wok
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Master Series MÁS ESTILO, SOLIDEZ Y SABOR
Esta nueva gama reúne los argumentos comerciales únicos de Campingaz®, como la tecnología Even Temp®, 
el sistema Culinary Modular o el encendido InstaStart®. El nuevo y mejorado revestimiento del sistema 
InstaClean® protege la superficie para una limpieza sin esfuerzo. Todos los quemadores de acero inoxidable 
de nuestra Master Series de Campingaz® tienen una garantía de 5 años y están diseñados para un cocinado 
perfecto y potente al mismo tiempo. Nuestra nueva y mejorada cubierta doble de acero inoxidable nunca 
perjudicará el rendimiento de su parrilla y le ofrece la libertad de cocinar durante todo el año. Cada barbacoa 
de la Master Series incluye mesas laterales que pueden soportar al menos 50 kg. y pueden contener todo lo 
que necesite para cocinar. Coloque la Master Series de Campingaz® en su lugar favorito del jardín para una 
experiencia perfecta con su barbacoa.

Potentes quemadores de tubo de acero inoxidable 
para una distribución uniforme del calor  
y excelentes resultados

El mejorado fogón InstaClean®, hace que  
la limpieza resulte aún más sencilla

Los botones iluminados de encendido y control 
de InstaStart®, garantizan un uso sencillo en la 
oscuridad

La cubierta doble de acero inoxidable ofrece  
un acabado de elegante diseño

Las robustas mesas laterales ofrecen espacio  
para colocar todos los utensilios necesarios

Ruedas con frenos para una fácil movilidad  
y una posición segura

Revestimiento resistente a los arañazos para  
un mejor acabado y fácil mantenimiento

5 años de garantía en la tapa de acero inoxidable, 
quemador de acero inoxidable  
y las rejillas de hierro fundido esmaltado

Master 3 Series 
Classic 

2000030696

must be approved

5
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CARACTERÍSTICAS

InstaClean® mejorado
Accesorios

Módulo Culinario Barbacoa
Ver página 43

Cubierta doble de acero 
inoxidable Ruedas de alta resistencia Pintura resistente a arañazos 

en las mesas laterales

Master 3 Series Classic

Referencia 2000030696
Código EAN 3138522096151

Superficie para cocinar (cm²) 2800 cm²

Dimensiones de cocina (cm) 67,5 x 45

Quemador Tubos de acero inoxidable AISI 304

Número de quemadores 3

Potencia 9,6 kW + 2,8 kW

Consumo gas 686 g/h + 200 g/h

Sistema Campingaz InstaClean® Sí y mejorado

Material de la superficie de cocción Hierro fundido esmaltado

Configuración de la sup. de cocción Modular Parrilla / Plancha

Incluye módulo culinario para accesorios Sí

Parrilla de calentamiento (2) 15 x 27.2 cm

Opción Rotisserie Sí

Mandos de control iluminados Sí

Altura de cocina 95,6 cm

Encendido InstaStart®

Termómetro Sí

Tabla lateral(s) 2

Mesa auxiliar plegable(s) -

Quemador lateral 1

Material de la tapa Acero inoxidable

Material del carro Acero

Configuración del carro 2 puertas, laterales/panel trasero cerrado

Ruedas 4 Ruedas

Soporte para bombona Sí

Peso 65,5 kg

Dimensiones (L x An x Al) cm (abierto) 144 x 69 x 151

Dimensiones (L x An x Al) cm (cerrado) 144 x 63 x 120 

Cant. Caja principal (unidades) 1
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RBS® Series
Nuestra mejor tecnología de quemadores dentro de un diseño nuevo y moderno, la gama RBS® ofrece el 
funcionamiento más novedoso. Perfecto para los amantes de comida gourmet, la avanzada tecnología del 
quemador proporciona calor excepcionalmente potente y uniformemente distribuido de más de 250° C a través 
del 90% de la superficie de cocción para una cocina saludable y con menos llamaradas. Ofreciendo una mayor 
versatilidad para la cocina gracias al nuevo módulo culinario de Campingaz®, los consumidores pueden disfrutar  
de sabores de todo el mundo con opciones para integrar un wok, la piedra de pizza y más en la parrilla. Mandos 
de control iluminados proporcionan una mayor comodidad y el Sistema InstaClean® Campingaz patentado 
asegura una fácil limpieza de la barbacoa.

Termómetro integrado permite la monitorización  
y el control de calor

Tapa de acero inoxidable de doble pared,  
le da un acabado de diseño elegante

Quemadores RBS® de gran alcance para una 
distribución uniforme del calor y una cocina 
saludable

Quemador lateral integrado para la preparación  
de verduras o salsas mientras cocinas a la parrilla

Las ruedas giratorias con frenos ofrecen  
una mayor movilidad y una posición segura

Revestimiento resistente a los arañazos  
para un mejor acabado y fácil mantenimiento

5 años de garantía en el RBS® Quemador

2 Series RBS® L 
2000025138

8-10
Patented Technology

must be approved

2
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CARACTERÍSTICAS

2 Series RBS® L
Referencia 2000025138
Código EAN 3138522087814

Superficie para cocinar (cm²) 2.100

Dimensiones de cocina (cm) 53 x 40

Quemador RBS® con 5 años garantía

Número de quemadores 2

Potencia 7,8 kW

Consumo gas 568 g/h

Sistema Campingaz InstaClean® Sí

Material de la superficie de cocción Acero Estampado

Configuración de la sup. de cocción Rejilla

Incluye módulo culinario para accesorios Opcional

Parrilla de calentamiento 52,5 x 17,5 cm

Opción Rotisserie Sí

Altura de cocina 87 cm

Encendido Piezo

Termómetro Sí

Tabla lateral(s) 2

Mesa auxiliar plegable(s) 1

Quemador lateral No

Material de la tapa Acero inoxidable y aluminio fundido

Material del carro Acero

Configuración del carro Panel frontal cerrado

Ruedas 2 Ruedas grandes

Soporte para bombona No

Peso 42,5 kg

Dimensiones (L x An x Al) cm (abierto) 138 x 69 x 142

Dimensiones (L x An x Al) cm (cerrado) 138 x 60 x 111

Cant. Caja principal (unidades) 1

Funda opcional Premium XL (2000027835)
Classic XL (2000031417)

Quemador tecnología RBS®  
con 5 años de garantía

ver página 40

Sistema Campingaz InstaClean™
Ver página 36

Accesorios
Módulo Culinario Barbacoa (opcional)

Ver página 43
Mesa lateral izquierda plegable
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must be approved

12-16

4 Series Classic
Prepare un banquete para la familia y amigos con estos 4 potentes quemadores. Destacan los quemadores 
tubulares de acero inoxidable eficaces y de alto rendimiento junto a una gran superficie esmaltada de cocinado, 
estas barbacoas son perfectas para preparar una gran variedad de comidas frescas. Los accesorios Módulo 
Culinario Barbacoas de Campingaz®, incluido (LS Plus) u opcional (L), ofrecen a las parrillas una mayor 
versatilidad de cocción y la tecnología Even Temp®. La limpieza es rápida y sin complicaciones gracias al 
sistema Campingaz InstaClean®. 

4 Series Classic L 
2000015641

Instastart® ofrece un encendido fácil y cómodo

Termómetro integrado permite la monitorización  
y el control de calor

Quemadores de tubo de acero inoxidable  
que proporcionan un fuerte rendimiento y calor

Ganchos para colgar utensilios y accesorios  
de cocina

Quemador lateral integrado para la preparación  
de verduras o salsas mientras cocinas a la parrilla

Carro completamente cerrado con puertas para 
facilitar el almacenamiento de cilindros u otros 
utensilios para la barbacoa

Ruedas con frenos para una fácil movilidad  
y una posición segura

Revestimiento resistente a los arañazos para  
un mejor acabado y fácil mantenimiento

3 años de garantía en los Quemadores de acero 
inoxidable

4 Series Classic LS Plus 
2000015644

TAMBIÉN DISPONIBLE

2000015641200001564120000156412000015641200001564120000156412000015641200001564120000156412000015641
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CARACTERÍSTICAS

4 Series Classic  
LS Plus

4 Series Classic  
L

Referencia 2000015644 2000015641
Código EAN 3138522070762 3138522070724

Superficie para cocinar (cm²) 3.500 3.500

Dimensiones de cocina (cm) 78 x 45 78 x 45

Quemador Tubos de acero inoxidable
3 años de garantía

Tubos de acero inoxidable
3 años de garantía

Número de quemadores 4 4

Potencia 12,8 + 2,3 kW 12,8 kW

Consumo gas 931 + 167 g/h 931 g/h

Sistema Campingaz InstaClean® Sí Sí

Material de la superficie de cocción Hierro fundido esmaltado Acero esmaltado estampado

Configuración de la sup. de cocción Parrilla / Plancha Parrilla / Plancha

Incluye módulo culinario
para accesorios Sí Opcional

Parrilla de calentamiento 75 x 17 cm 75 x 17 cm 

Opción Rotisserie Sí Sí

Altura de cocina 90,5 cm 90,5 cm

Encendido Piezo Piezo

Termómetro Sí Sí

Tabla lateral(s) 2 2

Mesa auxiliar plegable(s) 1 2

Quemador lateral 1 -

Material de la tapa Acero y aluminio fundido Acero y aluminio fundido

Material del carro Acero Acero

Configuración del carro 2 puertas, laterales cerrados 2 puertas, laterales cerrados

Ruedas 4 Ruedas 2 Large Wheels

Soporte para bombona - -

Peso 60 kg 57 kg

Dimensiones (L x An x Al) cm (abierto) 160,3 x 65,8 x 146,6 160,3 x 65,8 x 146,6

Dimensiones (L x An x Al) cm (cerrado) 136,5 x 59,8 x 115,6 136,5 x 59,8 x 115,6

Cant. Caja principal (unidades) 1 1

Funda opcional Premium XXL (2000027836)  
Classic XXL (2000031421)

Premium XXL (2000027836)  
Classic XXL (2000031421)

Quemadores de acero inoxidable 
3 años de garantía

Ver página 40

Sistema Campingaz InstaClean™
Ver página 36

Accesorios
Módulo Culinario Barbacoa

(incluido en LS Plus) Ver página 43
Mesa lateral izquierda plegable
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TAMBIÉN DISPONIBLE

must be approved

10-12

3 Series Classic
Aproveche al máximo el tiempo al aire libre con estas potentes barbacoas de tamaño familiar. Destacando 
los eficientes quemadores tubulares de acero inoxidable y una superficie de cocina esmaltada antiadherente, 
la Serie 3 Classic hace que las comidas familiares cocinadas al aire libre den un aire fresco. Ofreciendo una 
consistente y uniforme distribución del calor gracias a la tecnología Campingaz Even Temp®, incluyen (LS 
Plus) o pueden ser actualizadas (L) con los Accesorios Módulo Culinario para opciones de cocción adicionales. 
La limpieza es igualmente rápida y simple gracias al sistema patentado de Campingaz InstaClean®.

3 Series Classic 
LS Plus 
2000015639

3 Series Classic L 
2000015629

Instastart® ofrece un encendido fácil y cómodo

Termómetro integrado permite la monitorización  
y el control de calor

Quemadores de tubo de acero inoxidable  
que proporcionan un fuerte rendimiento y calor

Ganchos para colgar utensilios y accesorios  
de cocina

Quemador lateral integrado para la preparación  
de verduras o salsas mientras cocinas a la parrilla

Carro con puertas para facilitar el almacenamiento 
de utensilios o la funda de la barbacoa 

Ruedas con frenos para una fácil movilidad  
y una posición segura

Revestimiento resistente a los arañazos  
para un mejor acabado y fácil mantenimiento

3 años de garantía en los Quemadores de acero 
inoxidable

2000015629200001562920000156292000015629200001562920000156292000015629200001562920000156292000015629
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CARACTERÍSTICAS
Quemadores de acero inoxidable 

3 años de garantía
Ver página 40

Sistema Campingaz InstaClean™
Ver página 36

Accesorios
Módulo Culinario Barbacoa

(incluido en LS Plus) Ver página 43
Mesa lateral izquierda plegable

3 Series Classic LS Plus 3 Series Classic L

Referencia 2000015639 2000015629
Código EAN 3138522070748 3138522070687

Superficie para cocinar (cm²) 2.800 2.800

Dimensiones de cocina (cm) 61 x 46 61 x 46

Quemador Tubos de acero inoxidable
3 años de garantía

Tubos de acero inoxidable
3 años de garantía

Número de quemadores 3 3

Potencia 9,6 + 2,3 kW 9,6 kW

Consumo gas 698 +167 g/h 698 g/h

Sistema Campingaz InstaClean® Sí Sí

Material de la superficie de cocción Hierro fundido esmaltado Acero esmaltado estampado

Configuración de la sup. de cocción Parrilla / Plancha Parrilla / Plancha

Incluye módulo culinario
para accesorios Sí Opcional

Parrilla de calentamiento 60 x 17 cm 60 x 17 cm

Opción Rotisserie Sí Sí

Altura de cocina 90,5 cm 85 cm

Encendido Piezo Piezo

Termómetro Sí Sí

Tabla lateral(s) 2 2

Mesa auxiliar plegable(s) 1 2

Quemador lateral 1 -

Material de la tapa Acero y aluminio fundido Acero y aluminio fundido

Material del carro Acero Acero

Configuración del carro 2 puertas, laterales cerrados 100% Acero

Ruedas 4 Ruedas 2

Peso 53 kg 44 kg

Dimensiones (L x An x Al) cm (abierto) 143,8 x 65,8 x 146,6 143,8 x 65,8 x 141,5

Dimensiones (L x An x Al) cm (cerrado) 120 x 63,8 x 115,6 96,1 x 63,8 x 110

Cant. Caja principal (unidades) 1 1

Funda opcional
Premium XXL (2000027836) 
Classic XXL (2000031421)

Premium XXL (2000027836) 
Classic XXL (2000031421)
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must be approved

12-16

4 & 3 Series Woody
La combinación de cuatro potentes quemadores con un carro de madera con estilo, esta nueva serie de 
barbacoas será atractiva para cualquier jardín. Los quemadores de acero inoxidable con el sistema Even 
Temp® ofrecen una efectiva y uniforme cocción mientras la superficie esmaltada es ideal para grandes cenas 
sin esfuerzo. Esta serie cuenta con el Sistema de Campingaz InstaClean® incluido (LX) o puede ser actualizado 
(L) con los accesorios Módulo Culinario Barbacoas incrementando la flexibilidad de cocción. 

4 Series Woody L 
2000015637

Termómetro integrado permite la monitorización  
y el control de calor

Quemadores de tubo de acero inoxidable  
que proporcionan un fuerte rendimiento y calor

Ganchos para colgar utensilios y accesorios  
de cocina

Carro de madera atractivo complemento perfecto 
para cualquier jardín

Frontal de acero con plataforma integrada  
para facilitar el almacenamiento  
de condimentos y aderezos

2 ruedas grandes para garantizar la movilidad 
también en superficies irregulares

Revestimiento resistente a los arañazos  
para un mejor acabado y fácil mantenimiento

3 años de garantía en los Quemadores  
de acero inoxidable

3 Series Woody L 
2000015636

3 Series Woody LX 
2000015632

TAMBIÉN DISPONIBLE

20000156322000015632200001563220000156322000015632200001563220000156322000015632 200001563620000156362000015636200001563620000156362000015636200001563620000156362000015636
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CARACTERÍSTICAS

4 Series Woody L 3 Series Woody LX 3 Series Woody L

Referencia 2000015637 2000015632 2000015636
Código EAN 3138522070700 3138522070793 3138522070663

Superficie para cocinar (cm²) 3.500 2.800 2.800

Dimensiones de cocina (cm) 78 x 45 61 x 46 61 x 46

Quemador Tubos de acero inoxidable
3 años de garantía

Tubos de acero inoxidable
3 años de garantía

Tubos de acero inoxidable
3 años de garantía

Número de quemadores 4 3 3

Potencia 12,8 kW 9,6 kW 9,6 kW

Consumo gas 931 g/h 698 g/h 698 g/h

Sistema Campingaz InstaClean® Sí Sí Sí

Material de la superficie de cocción Acero esmaltado estampado Hierro fundido esmaltado Acero esmaltado estampado

Configuración de la sup. de cocción Parrilla / Plancha Parrilla / Plancha Parrilla / Plancha

Incluye módulo culinario
para accesorios Opcional Sí Opcional

Parrilla de calentamiento 75 x 17 cm 60 x 17 cm 60 x 17 cm 

Opción Rotisserie Sí Sí Sí

Altura de cocina 85 cm 85 cm 85 cm

Encendido Piezo Electronic Piezo

Termómetro Sí Sí Sí

Tabla lateral(s) 2 2 2

Mesa auxiliar plegable(s) 2 2 2

Quemador lateral Acero y aluminio fundido Esmaltado Acero  
y aluminio fundido Acero y aluminio fundido

Material de la tapa Madera de acacia Madera de acacia Madera de acacia

Material del carro 100% Acero 100% Frontal de acero 100% Frontal de acero

Configuración del carro 2 Big 2 Big 2 Big

Ruedas - Sí -

Peso 47 kg 45 kg 40 kg

Dimensiones (L x An x Al) cm (abierto) 141 x 65,8 x 146,5 124,5 x 65,8 x 141,5 124,5 x 65,8 x 141,5

Dimensiones (L x An x Al) cm (cerrado) 120,5 x 64,2 x 110,6 104 x 64,2 x 110,6 104 x 64,2 x 110,6

Cant. Caja principal (unidades) 1 1 1

Funda opcional
Premium XXL (2000027836)  
Classic XXL (2000031421)

Premium XXL (2000027836)  
Classic XXL (2000031421)

Premium XXL (2000027836)  
Classic XXL (2000031421)

Quemadores de acero inoxidable 
3 años de garantía

Ver página 40

Sistema Campingaz InstaClean™
Ver página 36

Accesorios
Módulo Culinario Barbacoa 

(incluido en LX) Ver página 43
 2 Mesas laterales plegables Tapa de acero esmaltado 

(incluido en LX)
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TAMBIÉN DISPONIBLE

2.3Kw X2

8-10

2 Series Classic
Demostrando que las cosas buenas vienen en paquetes pequeños, La nueva Serie 2 Classic destaca un diseño 
compacto con mesas laterales plegables para un fácil almacenaje. Precio perfectamente ajustado para los 
amantes de la cocina, la Serie 2 Classic puede almacenarse compactamente hasta que se necesite y es ideal 
para comidas improvisadas al aire libre. Los duraderos quemadores de acero aluminizado (EXS) ofrecen un 
calor uniforme y eficaz y la superficie de cocina esmaltada de tamaño familiar hace que cocinar para grupos 
pequeños sea más fácil.

2 Series Classic 
LX 

2 Series Classic 
LX Plus 

Termómetro integrado permite la monitorización  
y el control de calor

El resistente quemador de acero inoxidable ofrece 
una distribución uniforme del calor

Quemador lateral integrado para la preparación  
de verduras o salsas mientras cocinas a la parrilla

Ganchos para colgar utensilios y accesorios  
de cocina

2 Ruedas grandes para garantizar la movilidad 
también en superficies irregulares

2 Series Classic 
EXS 

3000002382

LX PlusLX PlusLX PlusLX PlusLX PlusLX PlusLX PlusLX Plus LXLXLXLXLXLX
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CARACTERÍSTICAS

2 Series Classic EXS 2 Series Classic  
LX Plus

2 Series Classic  
LX

Referencia 3000002382 3000002379 3000002374
Código EAN 3138522070632 3138522070601 3138522070557

Superficie para cocinar (cm²) 2.100 2.100 2.100

Dimensiones de cocina (cm) 60 x 35 60 x 35 60 x 35

Quemador Acero inoxidable Acero aluminizado Acero aluminizado

Número de quemadores 2 2 2

Potencia 7,5 + 2,1 kW 7,5 kW 7,5 kW

Consumo gas 546 + 153 g/h 546 g/h 546 g/h

Material de la superficie de cocción Hierro fundido Acero esmaltado estampado Acero esmaltado estampado

Configuración de la sup. de cocción Rejilla Rejilla Rejilla

Parrilla de calentamiento 56 x 15 cm 56 x 15 cm 56 x 15 cm 

Altura de cocina 87 cm 87 cm 87 cm

Encendido Piezo Piezo Piezo

Termómetro Sí Sí Sí

Tabla lateral(s) 1 2 2

Mesa auxiliar plegable(s) 1 2 2

Quemador lateral - - -

Material de la tapa Acero Acero Acero

Material del carro Acero Acero Acero

Configuración del carro 2 puertas, laterales cerrados 2 puertas, laterales cerrados 100% Frontal de acero

Ruedas 2 2 2

Peso 37 kg 34 kg 32 kg

Dimensiones (L x An x Al) cm (abierto) 127,4 x 67,6 x 136 127,4 x 67,6 x 136 127,4 x 67,6 x 136

Dimensiones (L x An x Al) cm (cerrado) 88,6 x 44,1 x 108,5 88,6 x 44,1 x 108,5 88,6 x 44,1 x 108,5

Cant. Caja principal (unidades) 1 1 1

Funda opcional
Premium XL (2000027835)
Classic XL (2000031417)

Premium XL (2000027835) 
Classic XL (2000031417)

Premium XL (2000027835) 
Classic XL (2000031417)

Quemadores acero inoxidable 
(incluido en EXS) Mesa auxiliar plegable(s) Parrilla de calentamiento Carro con puertas 

(incluido en LX Plus y EXS) 2 Ruedas para movilidad
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must be approved

Blue
Flame
Tech

Plancha Master MÁS ESTILOSA, MÁS INTUITIVA  
y MÁS SABOR
Las nuevas Master Planchas están fabricadas con materiales de primera calidad. La tecnología de llama azul 
patentada de Campingaz®, logra un espectacular rendimiento en el cocinado. Dos quemadores de llama azul 
calientan de manera uniforme la superficie de cocinado logrando temperaturas perfectas para el cocinado en 
plancha. La superficie de hierro fundido esmaltado conduce el calor de manera uniforme y más duradera. El 
uso de las nuevas Master Planchas de Campingaz® es intuitivo: El montaje es rápido y con sus asas integradas, 
el transporte es sencillo. El Instastart de Campingaz® permite su encendido a una mano y la luz azul le indica 
si la plancha está en modo operativo. La altura ajustable del pie y la inclinación modulable de la superficie de 
cocinado permiten al chef colocar la plancha en una mesa de forma segura, y ajustar la inclinación adecuada 
para la eliminación de grasa. El contenedor de grasa incluye un asa y puede lavarse en lavavajillas. Las Master 
Planchas de Campingaz® incluyen una cubierta protectora de acero inoxidable que protege la superficie de 
cocinado cuando no está en uso y protege del viento mientras se cocina.

Plancha Master EX 
3000004801

Tecnología Blue Flame 
para la distribución de 
calor excepcional

Superficie de cocina de hierro fundido esmaltado 
para obtener los mejores resultados

Tapa de acero inoxidable cepillado que sirve 
de parabrisas mientras se cocina y protege la 
superficie de cocción durante el almacenamiento

Altura ajustable para la Base y la superficie  
de cocina.

Fácil de transportar gracias a las asas integradas

Fácil acceso al depósito de grasa apto  
para el lavavajillas

Encendido InstaStart® con controles iluminados

5 años de garantía en el quemador de acero 
inoxidable y la plancha de hierro fundido esmaltado

5
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CARACTERÍSTICAS

Plancha Master EX
Referencia 3000004801
Código EAN 3138522095673

Superficie para cocinar (cm²) 2.400

Dimensiones de cocina (cm) 60 x 40 cm

Quemador Tecnología Blue Flame

Número de quemadores 2

Potencia 6 kW

Consumo gas 437 g/h 

Material de la superficie de cocción Hierro fundido esmaltado

Configuración de la sup. de cocción Plancha

Altura regulable Sí

Encendido InstaStart®

Tapa protectora Acero inoxidable cepillado

Peso 20,6 kg

Dimensiones (L x An x Al) en cm 65,4 x 49,6 x 15,5 cm

Cant. Caja principal (unidades) 1

Tecnología patentada Blue Flame Patas regulables en altura Encendido InstaStart® Tapa protectora Asas integradas
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Plancha
Disfrute de la increíble versatilidad de cocina con la brillante y elegante serie Plancha de Campingaz®. La 
serie Plancha destaca los quemadores de acero de alto rendimiento y un revestimiento de esmalte, cocina de 
hierro fundido que ofrece el calor constante para una cocción uniforme. Perfecto para crear una amplia gama 
de platos diferentes, la serie Plancha es perfecta para familias o grupos que quieren disfrutar comiendo al 
aire libre sin limitar la variedad.

Plancha EX 
3000002434

Plancha L 
3000002428

Gran superficie de cocción con un amplio espacio 
para una extensa parrilla

2 quemadores de acero para una distribución 
uniforme del calor en toda la superficie de cocción

Ganchos para colgar utensilios  
y accesorios de cocina

Frontal de acero con plataforma integrada  
para facilitar el almacenamiento  
de condimentos y aderezos

2 Ruedas grandes para garantizar la movilidad 
también en superficies irregulares

TAMBIÉN DISPONIBLE

300000242830000024283000002428300000242830000024283000002428300000242830000024283000002428

2

The Outdoor Cooking Expert® since 1949.



CARACTERÍSTICAS

Plancha EX Plancha L
Referencia 3000002434 3000002428
Código EAN 3138522071158 3138522071097

Superficie para cocinar (cm²) 2.800 2.800

Dimensiones de cocina (cm) 66 x 42 cm 66 x 42 cm

Quemador Acero aluminizado Acero aluminizado

Número de quemadores 2 2

Potencia 7,5 kW 7,5 kW

Consumo gas 546 g/h 546 g/h

Material de la superficie de cocción Hierro fundido esmaltado Acero esmaltado estampado

Configuración de la sup. de cocción Plancha Plancha

Altura de cocina 90 cm -

Encendido Piezo Piezo

Tabla lateral(s) Sí -

Mesa auxiliar plegable(s) 2 -

Tapa protectora Sí No

Material del carro Acero -

Configuración del carro 50% Acero -

Ruedas 2 -

Peso 39 kg 17,5 kg

Dimensiones (L x An x Al) en cm 127,4 x 49,7 x 97,3 76,4 x 49,7 x 28,4

Cant. Caja principal (unidades) 1 1

Funda opcional Premium XL (2000027835)
Classic Plancha (2000031422) Classic Plancha (2000031422)

Doble quemador Mesa auxiliar plegable 
(incluido en EX)

Estante frontal  
(incluido en EX)

Tapa protectora  
(sólo EX)

Plancha de hierro fundido  
(sólo EX) Espátula incluida

Barbacoas y Accesorios 59



6-10
2.1Kw

Xpert
La nueva gama Xpert ha sido diseñada con nuevo estilo y es perfecta para parejas o para pequeñas familias.

Las barbacoas Xpert de Campingaz® están disponibles en 2 tamaños diferentes que ofrecen la opción de 
incluir un quemador adicional, para la preparación de guarniciones o 2 mesas laterales plegables para 
maximizar el espacio. Cada modelo de la gama Xpert de Campingaz® viene con una tapa de cocción de acero 
y 2 quemadores, mientras que el encendido Piezo asegura un comienzo sin complicaciones de su barbacoa.

Xpert 200 L 
3000004829

Xpert 100 L 
3000004820

Xpert 100 LS 
3000004825

2 quemadores de acero para una distribución 
uniforme del calor a través de toda la superficie  
de cocción

Superficie de cocción adicional con el quemador 
lateral

Encendido Piezo

Mesas laterales con ganchos para colgar utensilios 
y accesorios de cocina 

Termómetro para controlar la temperatura

Gran superficie de cocción con un amplio espacio 
para una extensa parrilla

Frente de acero con plataforma integrada  
para facilitar el almacenamiento de condimentos

2 ruedas grandes para garantizar la movilidad 
también en superficies irregulares

Robusto y estable

2 años de garantía

TAMBIÉN DISPONIBLE

300000482930000048293000004829300000482930000048293000004829300000482930000048293000004829300000482930000048293000004829 3000004825300000482530000048253000004825300000482530000048253000004825300000482530000048253000004825 3000004820300000482030000048203000004820
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CARACTERÍSTICAS

Xpert 200 LS ROCKY Xpert 200 L Xpert 100 LS Xpert 100 L
Referencia 3000004834 3000004829 3000004825 3000004820
Código EAN 3138522096403 3138522096359 3138522096311 3138522096267

Superficie para cocinar (cm²) 1.880 1.880 1.535 1.535

Dimensiones de cocina (cm) 54,5 x 34,5 cm 54,5 x 34,5 cm 44,5 x 34,5 cm 44,5 x 34,5 cm

Quemador Quemador de rejilla,  
acero aluminizado

Quemador de rejilla,  
acero aluminizado

Quemador de rejilla,  
acero aluminizado

Quemador de rejilla,  
acero aluminizado

Número de quemadores 2 2 2 2

Potencia 7,1 kW + 2,1 kW 7,1 kW 7,1 kW + 2,1 kW 7,1 kW

Consumo gas 515 g/h + 153 g/h 515 g/h 515 g/h + 153 g/h 515 g/h

Material de la superficie  
de cocción

Hierro fundido/Compatible 
piedra de lava

Acero estampado 
esmaltado Rejilla de acero cromada Rejilla de acero cromada

Configuración de la sup. de cocción Parrilla / parrilla Parrilla / parrilla Parrilla Parrilla

Altura de cocina 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm

Encendido Piezo Piezo Piezo Piezo

Termómetro Sí Sí - -

Tabla lateral(s) 1 2 1 2

Mesa auxiliar plegable(s) 1 2 1 2

Quemador lateral 1 - 1 -

Material de la tapa Acero estampado Acero estampado Acero estampado Acero estampado

Material del carro Acero pintado Acero pintado Acero pintado Acero pintado

Configuración del carro 100% malla de acero, 
lateral/trasera abierta

100% malla de acero, 
lateral/trasera abierta

Pantalla 100% textil, 
lateral/trasera abierta

Pantalla 100% textil, 
lateral/trasera abierta

Ruedas  2 ruedas de plástico  2 ruedas de plástico  2 ruedas de plástico  2 ruedas de plástico

Soporte para bombona Sí Sí Sí Sí

Peso 21 kg 21 kg 17,2 kg 17,5 kg

Dimensiones (L x An x Al) cm (abierto) 108 x 48 x 124 108 x 48 x 124 108 x 48 x 124 98 x 48 x 124

Dimensiones (L x An x Al) cm (cerrado) 104 x 48 x 99 104 x 48 x 99 98 x 48 x 124 98 x 48 x 99

Cant. Caja principal (unidades) 1 1 1 1

Funda opcional Premium (2000027834) 
Classic L (2000031416)

Premium (2000027834) 
Classic L (2000031416)

Premium (2000027834) 
Classic L (2000031416)

Premium (2000027834) 
Classic L (2000031416)

Doble quemador Mesa auxiliar plegable Estante frontalTapa protectora
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1 Serie Compact
Tamaño compacto ideal para 2 - 4 personas en una terraza, o para su desplazamiento. Con el mango de la 
tapa que también sirve como un asa de transporte y los cartuchos de CV como fuente de energía se puede 
realizar una barbacoa en cualquier lugar que desee.

Termómetro integrado permite la monitorización  
y el control de calor

Parrilla de hierro fundido esmaltado para un calor 
potente y duradero

2 quemadores con núcleos especiales  
para una buena distribución del calor

Encendedor eléctrico para un encendido sencillo

1 Series Compact 
EX CV 

2000020469

22-4
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CARACTERÍSTICAS

1 Series Compact EX CV

Referencia 2000020469
Código EAN 3138522080884

Superficie para cocinar (cm²) 1.050

Dimensiones de cocina (cm) 33 x 32

Quemador Acero aluminizado

Número de quemadores 1

Potencia 2,5 kW

Consumo gas 182 g/h

Material de la superficie de cocción Hierro fundido esmaltado

Configuración de la sup. de cocción Rejilla

Altura de cocina -

Encendido Electrónico

Termómetro Sí

Tabla lateral(s) -

Mesa auxiliar plegable(s) -

Material de la tapa Acero esmaltado estampado  
y aluminio fundido

Material del carro -

Carro plegable -

Ruedas -

Fuente de combustible Cartucho CV 470

Peso 10 kg

Dimensiones (L x An x Al) cm (abierto) 45,5 x 53,7 x 61

Dimensiones (L x An x Al) cm (cerrado) 45,5 x 45,5 x 29,4

Cant. Caja principal (unidades) 1

Tamaño Compacto Termómetro Rejilla de hierro fundido esmaltado Encendido electrónico  
y panel de control Energía portátil con cartucho de CV
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3 in 1 Grill
Versatil, potente barbacoa portátil con todas las funciones de cocina en la mano incluyendo parrilla y plancha. 
Cocina fácil de transportar, con un diseño compacto que esconde hábilmente una amplia superficie de cocción 
para crear fiestas familiares desde un buen desayuno hasta para una cena para cuatro personas. Para una 
mayor duración, elija la versión cilíndrica de Campingaz® o la versión de cartucho de Campingaz®, cuando la 
compatibilidad y la comodidad son las prioridades.

Mango fuerte para un transporte fácil

Tapa recubierta de porcelana

Estufa extraíble / bandeja para  
la grasa

Gran superficie de cocinado 645 cm2

Cierre de seguridad para transporte  
y almacenamiento

Múltiples superficies  
de cocción incluidas

3 in 1 Grill CV 
2000008369

2
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CARACTERÍSTICAS

3 in 1 Grill CV
Referencia 2000008369
Código EAN 3138522054496

Potencia 1.500 W

Consumo gas 107 g/h

Boil time 8 min

Encendido Piezo

Autonomía 4 hrs 50 min

Fuente de combustible CV470+

Peso 5,6 kg

Dimensiones abierto (L x An x Al) 46 x 21 x 34 cm

Dimensiones cerrado (L x An x Al) 46 x 21 x 13 cm

Cant. Caja principal (unidades) 2

CARACTERÍSTICAS

Triple opción de cocinar: parrilla,  
plancha y cocina Parrilla Plancha Encendido Piezo
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Junto a la nueva parrilla Culinary Modular de hierro fundido, puede utilizar todos los accesorios de cocinado de Culinary Modular enumerados 
a continuación. Sólo debe extraer el anillo interno para su uso con los accesorios Piedra para Pizza y Wok. Consultar página 43 para más 
información.

Piedra para Pizza
Módulo Culinario

Ref: 2000014582 EAN: 3138522069711
Compatible con el Módulo Culinario de hierro 
fundido o cualquier BBQ Campingaz® que 
contenga el Módulo Culinario.
¡Sirva una pizza en su próxima comida al aire libre! 
Simplemente ponga la masa de pizza en el plato  
de acero inoxidable y muévala al accesorio de piedra 
cerámica sobre la parrilla. ¡Use la parrilla con la tapa 
cerrada para un resultado perfecto! 

Wok - Módulo Culinario

Ref: 2000014584 EAN:3138522069735
Compatible con el Módulo Culinario de hierro 
fundido o cualquier BBQ Campingaz® que 
contenga el Módulo Culinario.
El acero de carbón del Wok con la capa antiadherente, 
es perfecto para platos asiáticos hechos directamente 
en la parrilla. 

ACCESORIOS MÓDULO CULINARIO

Luz Premium Barbacoa

Ref: 2000020248 EAN: 3138522080433
Para usar en cualquier Campingaz® 2 Series, 3 Series  
y 4 Series BBQs.
La luz de parrilla se fija en el mango de la barbacoa para proporcionar 
una luz distribuida uniformemente sobre la superficie de cocción.

Desde la iluminación para cocinar hasta la limpieza, los accesorios Premium para barbacoa harán una barbacoa agradable y una comida 
inolvidable.

ACCESORIOS PREMIUM PARA BARBACOA

Ahumador UniversalAhumador Universal

Ref: 2000014572  EAN: 3138522069612

Para usar en cualquier parrilla barbacoa.
Simplemente añada virutas de madera (la mitad mojado, la mitad seco) 
a la caja, cierre la tapa, y coloque la caja encima de la parrilla. Déjelo 
20 minutos, y el humo comenzará a salir, dándole a su carne asada un 
sabor agradable, ahumado.

Guante Premium Barbacoa

Ref: 2000014562  EAN: 3138522069513

Dele a su mano plena movilidad con un guante que puede soportar 
temperaturas de hasta 350ºC Utilice el Guante para levantar 
fácilmente unidades modulares dentro y fuera de la barbacoa.

The Outdoor Cooking Expert® since 1949.

Espátula Premium para plancha / BBQs 

Ref: 2000030867 EAN: 3138522096670

Distinta de una espátula normal, esta espátula para plancha es 
resistente y su superficie plana y dura es ideal para los alimentos tercos 
que pueden haberse quemado en la superficie de cocción.

Rejilla de hierro fundido 
Módulo Culinario

Ref: 2000014580 EAN: 3138522069698
Sustituye a la parrilla de acero esmaltado en 
3-Series Woody L, 3 Series Classic L, 4 Series 
Woody L y 4 Series Classic L. 
Para las barbacoas compatibles catalogadas más 
arriba, ahora puede mejorar su parrilla de acero 
esmaltado por ¡hierro fundido! Con este accesorio, 
tiene las ventajas del hierro fundido, además de la 
posibilidad de usar todos los accesorios modulares 
culinarios que se enumeran a continuación. 
Simplemente saque la parrilla de acero esmaltado, 
coloque el módulo culinario de parrilla de hierro 
fundido, y extraiga el anillo interior para el empleo  
de la Piedra de Pizza o el Wok.



Set 3 piezas extensiblesKit de accesorios estuche de tela

Ref: 205821  EAN: 3138522058210

Extienda el mango de los utensilios al cocinar para 
evitar quemaduras y proteja sus manos del calor, 
luego acorte el mango para encajar en los dibujos 
o para proporcionar un mayor control sobre los 
alimentos. Contiene tenedor, espátula y pinzas.

Ref: 205829 EAN: 3138522058296

Kit con un cuchillo de acero inoxidable, pinzas,  
6 pinchos, una espátula y un tenedor en un estuche 
textil para el transporte y almacenamiento más fácil.

Ref: 205636 EAN: 3138522056360

•  Se colocan cubriendo los quemadores para evitar 
que la grasa caiga directamente ellos y se creen 
llamaradas

•  Distribuyen de forma homogénea el calor
•  Reutilizables
•  Mayor número de usos que las piedras de lava

Ref: 205637 EAN: 3138522056377

•  Se colocan cubriendo los quemadores para evitar 
que la grasa caiga directamente ellos y se creen 
llamaradas

•  Distribuyen de forma homogénea el calor
•  Reutilizables
•  Cubre 1.500 cm²

Ref: 205826  EAN: 3138522058265

Pinchos individuales extra largos para kebabs y 
mantener las manos alejadas del fuego. Ideal para 
carne, pescado y verduras. 

• Extra largos: 40 cm

• Pack de 6 unidades

Utensilios prácticos y versátiles y juego de asador que simplifican la vida al cocinero.

ACCESORIOS CLASSIC PARA BARBACOA

OTROS COMPLEMENTOS PARA BARBACOA

Pinchos Brochetas Sencillos 
Cromados

Piedras LavaBriquetas Cerámicas
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Cesta parrilla para salchichas

Ref: 205646 50cm EAN: 3138522056469 

Ideal para cocinar hasta 8 salchichas.

• Rejilla cromada

• Salchichas de hasta 2,9 cm de diámetro

Ref: 205690 67x40cm EAN: 3138522056902

Doble rejilla cromada con mangos de madera.

Cesta grill clásica rectangular
rejilla individual

 Ref: 205689 35x25cm EAN: 3138522056896

Rejilla cromada con mango de madera.

Cesta grill clásica rectangular
doble rejilla

Ref: 205702 48x27.5cm EAN: 3138522057022

Gran doble rejilla cromada con dos mangos de 
madera.

Cesta grill clásica grande, rectangular 
doble rejilla

¿Cocina hamburguesas, salchichas o pescado al mismo tiempo? Reduzca mover alimentos y evite quemarse las manos 
con estas prácticas planchas y cestas.

GRILL Y CESTAS CLASSIC PARA BARBACOAS
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Piedra de Cristal para limpieza  
de BBQs

Ref: 2000020243 EAN: 3138522080389

Material de limpieza hecho de polvo de vidrio que 
elimina la suciedad seca de la mayoría de utensilios de 
cocina y superficies. Piedra de limpieza y 2 accesorios 
adicionales en los utensilios.

Cepillo de cerdas 3 en 1 
de acero y latón

Ref: 205641  EAN: 3138522056414

Un cepillo tres usos: raspar la grasa con la espátula 
de metal, frotar los alimentos pegajosos con la 
almohadilla de nylon abrasivo y limpieza entre las 
rejillas de la parrilla con las fuertes cerdas del cepillo 
de latón.

Campingaz® también ofrece una gama de cepillos de barbacoa, así como un spray limpiador para mantener su parrilla 
como nueva.

ACCESORIOS LIMPIEZA
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Spray limpiador Plancha / BBQs

Ref: 205643 EAN: 3138522056438

Ten una barbacoa limpia y lista para su uso en pocos 
minutos.



Estas fundas no solo son resistentes a la lluvia, sino también a la condensación, utilizando 
nuestra tecnología transpirable y de resistencia al agua. Combínelo con un sistema de plegado  
de almacenaje exclusivo, y tendrá una gama compacta, discreta y sumamente eficaz de fundas.

CUBRE BARBACOA PREMIUM

XXXL Dimensiones funda: 171 x 62 x 106 cm  
Ref: 2000027837 EAN: 3138522090012  
 
XXL Dimensiones funda: 153 x 63 x 105 cm 
Ref: 2000027836  EAN: 3138522090005
XL Dimensiones funda: 136 x 62 x 105 cm 
Ref: 2000027835  EAN: 3138522089993
L Dimensiones funda: 122 x 61 x 105 cm 
Ref: 2000027834 EAN: 3138522089986

•  Material: poliéster revestido de poliuretano 
300x300D

•  Cierre para un ajuste seguro

XXL Dimensiones funda: 153 x 63 x 102 cm  
Ref: 2000031421 EAN: 3138522098261
XL Dimensiones funda: 136 x 62 x 105 cm  
Ref: 2000031417 EAN: 3138522098254
L Dimensiones funda: 122 x 61 x 105 cm 
Ref: 2000031416 EAN: 3138522098247

Plancha L, LX Dimensiones funda: 78 x 51 x 26 cm  
Ref: 2000015877 EAN: 3138522071578

• Material: poliéster negro 200 D 

• Cierre para un ajuste seguro

Las cubiertas se adaptan a una amplia gama de barbacoas Campingaz, resistentes  
al sol, lluvia y al frío. Hechas de PEVA, un material robusto, sin PVC, de alta calidad. 
que proporciona a su barbacoa un buen aspecto.

FUNDAS CLASSIC PARA BARBACOAS Y PLANCHA
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Compatibilidad de las Fundas  
de Barbacoa

Premium Classic

L XL XXL XXXL L XL XXL Plancha

REFERENCIA# 20000027834 20000027835 20000027836 20000027837 2000031416 2000031417 2000031421 2000031422

Dimensiones (LxAnxAl) en cm 122X61X105 136X62X105 153X63X102 171X62X106 122x61x105 136x62x105 153x63x102 78x51x26

2-Series Classic L, LS, LX, EXS X X

3-Series Woody o Classic L, LS, LS Plus, LX X X

4-Series Woody o Classsic L, L Plus, LS, LS 
Plus, LX, LXS X X

Master Series
Master 3 Series Classic X

Master Plancha L, EX

Xpert Series
Xpert 100 L, LS, LS Rocky X X

Xpert 200 L, LS Rocky X X

RBS® Series

2-Series RBS LXS X X

3-Series RBS L X X

4-Series RBS EXS X

Compact Series 2 Series Compact L, LX, EX x X

Plancha Series
Plancha L X

Plancha EX X X

CUBRE BARBACOAS
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Cartuchos 
y Botellas 
de Gas
¡Energía para  
tu vida al aire libre! 
Potente y cómodo.
Desde sus ligeros hornillos hasta sus 
poderosas cocinas en su camping favorito; 
desde equipos de jardinería para tus 
aficiones o dispositivos de bricolaje; nuestros 
cartuchos y botellas de gas son su fuente  
de energía. ¡Fácil de manejar, segura  
y eficiente!

737373



C206 
GLS

C206 GLS
El cartucho tiene un nuevo sistema de reducción de flujo integrado, el sistema de bloqueo de gas, que cumple con 
la nueva normativa Europea EN 417:2012. El sistema evita que la mayoría de gas residual se escape el cartucho 
cuando se desconecte de forma accidental del aparato, También evitando así llamaradas.

C206 GLS
•  Contiene 190 g Butano  

o Mezcla Butano/Propano (80/20)
• Tamaño (sin cap) ø 9 x 9,5 cm
• Peso: 300 g
Ref: 3000002290 - Butano

EAN: 3138522069179

Los cartuchos perforables no se pueden desconectar una vez que se han conectado al 
aparato, así que son adecuados para un uso más intensivo o duradero- también son nuestros 
cartuchos más económicos y disponibles en más lugares. 

Intercambia tu botella 
Con el sistema de intercambio de botellas de Campingaz®, puedes llevar tu botella vacía 
a una tienda de productos Campingaz® en Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, 
Italia, España (muchos otros países) y llevarte una botella completa sólo por el precio de 
la recarga. Tan sencillo como eso.

Estas botellas, más grandes y pesadas, están diseñadas para un uso más prolongado, 
intensivo o regular. Están equipadas con una válvula de seguridad y están disponibles en la 
mayoría de países europeos.

BOTELLAS RECARGABLES

 CARTUCHOS PERFORABLES

R901

R907

R901
•  Contiene 0,4kg 

Butano
•  Tamaño (sin cap)  

ø 11 x 15 cm
• Peso: 1,40 kg
Ref:203653 (llena)
EAN: 3138522036539

R907
•  Contiene 2,75 kg 

Butano
•  Tamaño (sin cap)  

ø 20,3 x 23,5 cm
• Peso: 6,46 kg
Ref: 203652 (llena)
EAN: 3138522036522



CV360

CP250

CV300+

CV470+

CV300 Plus
•  Contiene 240 g mezcla  

Butano/Propano (80/20)
• Tamaño (sin cap) ø 9 x 10,5 cm
• Peso: 410 g
Ref: 3000005010
EAN: 3138522028930

CV470 Plus
•  Contiene 450 g mezcla  

Butano/Propano (80/20)
• Tamaño (sin cap) ø 11 x 14 cm
• Peso: 710 g
Ref: 3000005012
EAN: 3138520283072

Nuestra gama de cartuchos de válvula tiene una válvula de seguridad con autocierre que les 
proporciona todas las ventajas de ser desechables-así que se pueden desconectar y volver 
a conectar incluso cuando no están vacíos. Ideal para un uso periódico y moderado. 

Mezcla Butano/Propano
Recomendada para un mejor funcionamiento a bajas temperaturas. 

CP250
Para cocinas tipo Bistro®.
• Contiene 220 g Isobutane
• Tamaño (sin cap) ø 6,9 x 18 cm
• Peso: 390 g
Ref: 2000022381
EAN: 3138522082642

CV360
Cartucho compacto  
para sopletes.
• Contiene 52 g Butano
• Tamaño (sin cap) ø 3,8 x 14,1 cm
• Peso: 110 g
Ref: 39355
EAN: 3138520193128

CARTUCHOS DE VÁLVULA

CG3500CG1750

CG1750
Para sopletes  
y lámpara de gas.
•  Contiene 170 g Butano  

o Butano/Propano (70/30)
•  Tamaño (sin cap)  

ø 6,8 x 16,2 cm
• Peso: 280 g
Ref: 202093
EAN: 3138520392569

CG1750 HY
Exclusivamente para 
sopletes Hyperformance
•  Contiene 170 g de gas
Ref: 3000004073
EAN: 3138522087432

CG3500
Para sopletes  
y lámpara de gas.
•  Contiene 350 g  

Butano/Propano (70/30)
•  Tamaño (sin cap)  

ø 6,8 x 25,7 cm
• Peso: 520 g
Ref: 202095
EAN: 3138520392576

CG3500 HY
Exclusivamente para 
sopletes Hyperformance
•  Contiene 350 g de gas
Ref: 3000004071
EAN: 3138522087418
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País
LESOTHO (Ls) • • •
LIBERIA (Lr) •
LITHUANIA (Lt) • • •
MADAGASCAR (Mg) • • • •
MALAWI (Mw) • • •
MALAYSIA (My) • • • • • • •
MALI (Ml) • • • •
MALTA (Mt) • • • • • • •
MARTINIQUE (Mq) • • • •
MAURITANIA (Mr) • • • •
MAURITIUS (Mu) • • • • • • •
MAYOTTE (Yt) • • • • • •
MOROCCO (Ma) • • • • •
MOZAMBIQUE (Mz) • • •
NAMIBIA (Na) • • • •
NEPAL (Np) • •
NEW CALEDONIA (Nc) • • • • • • •
NEW ZEALAND (Nz) • • • •
NIGER (Ne) •
NIGERIA (Ng) •
NORWAY (No) • • • • •
PHILIPPINES (Ph) • • • • • •
POLAND (Pl) • • • • •
PORTUGAL (Pt) • • • • • • • • • •
REUNION (Re) • • • • • • • •
ROMANIA (Ro) • • • • • •
RUSSIA (Ru) • • •
RWANDA (Rw) • •
SAUDI ARABIA (Sa) • • • • •
SENEGAL (Sn) • • • •
SERBIA & MONTENEGRO (Cs) • • •
SEYCHELLES (Sc) • • •
SIERRA LEONE (Sl) •
SINGAPORE (Sg) • • • • • • • • • •
SLOVAKIA (Sk) • • • • •
SLOVENIA (Sl) • • • •
SOUTH AFRICA (Za) • • • •
SOUTH KOREA (Kr) • •
SPAIN (Sp) • • • • • • • • •
SRI LANKA (Lk) • • • •
SWAZILAND (Sz) • • • •
SWEDEN (Se) • • • • • • •
SWITZERLAND (Ch) • • • • • • • • • •
TAIWAN (Tw) • • • • • • •
THAILAND (Th) • •
THE NETHERLANDS (Nl) • • • • • • • • • •
TOGO (Tg) • • • •
TUNISIA (Tn) • •
TURKEY (Tr) • • • •
UGANDA (Ug) • •
UKRAINE (Ua) • • • • •
USA (Us) • • • •
VENEZUELA (Ve) • • •
YEMEN (Ye) • • •
ZAMBIA (Zm) • • •
ZIMBABWE (Zw) • • • •
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País
ANDORRA (Ad) • • • • • • • • •
ANGOLA (Ao) • • •
AUSTRALIA (Au) • • • • • •
AUSTRIA (Au) • • • • • • • • • •
BELGIUM (B) • • • • • • • • • •
BENIN (Bj) • • • • • • •
BOTSWANA (Bw) • • • • • •
BULGARIA (Bg) • • • • • • •
BURKINA FASO (Bf) • • • • • • •
BURUNDI (Bi) • • • • • •
CAMEROON (Cm) • • • • • • • •
CANADA (Ca) • • • • •
CAPE VERDE (Cv) • • • •
CENTRAL AFRICAN REP (Cf) • • •
CHAD (Td) • • • • •
COLOMBIA (Co) • • •
COMORES (Km) • • • •
CONGO (Cg) • • •
COSTA RICA (Cr) • • •
CROATIA (Hr) • • • • • •
CYPRUS (Cy) • • • •
CZECH REPUBLIC (Cz) • • • • • •
DENMARK (Dk) • • • • • • • • •
DJIBOUTI (Dj) • • • • •
DUBAI (Ae) • • • • •
EGYPT (Eg) • • • •
ESTONIA (Ee) • • •
FIJI (Fj) • • •
FINLAND (Fi) • • • • •
FRANCE (Fr) • • • • • • • • • •
FRENCH WEST INDIES • • • • • • •
FRENCH POLYNESIA (Pf) • • • • • •
GABON (Ga) • •
GAMBIA (Gm) • • • • •
GERMANY (De) • • • • • • • • • •
GIBRALTAR (Gi) • • • • • • • • •
GREAT BRITAIN (GB) • • • • • • • •
GREECE (Gr) • • • • •
GUADELOUPE (Gp) • • •
GUINEA (Gn) • • •
HAÏTI (Ht) • • • •
HONG KONG (Hk) • • • •
HUNGARY (Hu) • • • • • •
ICELAND (Is) • • • •
INDONESIA (Id) • •
IRELAND (Ie) • • • • •
ITALY (It) • • • • • • • • • •
ISRAEL (Is) • • • • • •
IVORY COAST (Ci) • • • • •
JAPAN (Jp) • • • •
JORDAN (Jo) •
KAZAKHSTAN (Kz) • • •
KENYA (Ke) • • • • • •
KUWAIT (Kw) • • • • •
LATVIA (Lv) • • •
LEBANON (Lb) • • • • •
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Cocinas  
de exterior
Ya estés en la ladera 
de una montaña  
o en una excursión 
familiar, tenemos todo 
lo que necesitas para 
una comida sobre  
la marcha.
Viaja ligero de equipaje o viaja cargado  
con una amplia gama de cocinas de exterior 
y lámparas que se adaptan a cualquier 
necesidad, todas ellas respaldadas por 
nuestra gama globalmente disponible de 
cartuchos de gas y botellas. Puedes estar 
seguro de que cualquiera que elijas será 
fiable, segura y práctica.
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TECHNOLOGY

Campingaz® presenta la innovación más reciente en la tecnología de cocinas.

Reduzca a la mitad el tiempo de cocción con la nueva tecnología Xcelerate™. La combinación 
del nuevo quemador Xcelerate™ y el soporte de hornilla cortavientos proporcionan la máxima 
resistencia al viento para la placa de gas, reduciendo el tiempo que pasas cocinando y proporcionando 
más tiempo libre. 

La tecnología patentada de 
quemadores produce una llama 
más baja, más resistente al viento 
y con mayor rendimiento, con 
resultados incomparables a los 
quemadores tradicionales.

Con el diseño Downward “paso 
a paso” se aumenta la superficie 
de calor.

El viento se redirige y no puede 
entrar en el área de cocinado.

La tecnología patentada del 
soporte para hornillo, crea una 
barrera alrededor del quemador 
que proporciona un bloqueo 
superior del viento.

Quemador XcelerateTM Soporte para hornillo

+

=

TECNOLOGÍA XCELERATE™
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Testado en laboratorio de acuerdo a los estándares internos

¡REDUCE EL TIEMPO DE HERVIDO A LA MITAD!

Technology

3 m/s

2 m/s

1 m/s
5 min 10 min 15 min 20 min

Xcelerate™

Boil Time

Standard

W
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d 
Sp

ee
d

Xcelerate™ Standard

*50% Reduced boil time outdoors 
at 3 m/s wind speed*

1 m/s

200 mm

18 g

23 g

200 mm

26 g

57 g
3 m/s

7 mins

8 mins

10 mins

20 mins
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Tiempo de hervido

En exteriores con viento de 3/ms 
¡Reduce el tiempo de hervido 
a la mitad!
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600 Series & 400 Series
La nueva y completa cocina portátil de 2 quemadores de Campingaz® combina el nuevo diseño y la nueva 
tecnología para un mejor de rendimiento del cocinado. Disfrute de una amplia gama de opciones de cocina 
exterior: cocinar, asar y tostar con aparatos rápidos y seguros. Fácil de encender con un encendido eléctrico. 
El 600-SG tienen patas telescópicas que aumentan la comodidad al cocinar. Cuando se desmontan son fáciles 
de almacenar debajo de la cocina, de modo que se pueden transportar cómodamente y sin ningún esfuerzo.

600 SG 
2000015086

Robusta tapa de acero pintado con mango 
cromado

Potentes quemadores a 4.400 W con nueva 
tecnología Xcelerate™ que garantiza un tiempo 
de ebullición al aire libre dos veces más rápido 
que en otras cocinas

Fuertes mesas laterales para incrementar  
la superficie de cocción

Bandeja textil resistente y fácil de almacenar, 
ideal para colocar utensilios y accesorios  
de luz

Patas telescópicas, fácil de montar/desmontar  
y fácil de almacenar

2
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400 SG 
2000015081

TAMBIÉN DISPONIBLE

Doble opción de asar  
a la parrilla y cocinar

Completamente plegable para 
facilitar su transporte Encendido Piezo Cómoda asa de transporte

CARACTERÍSTICAS

2 quemadores Xcelerate™



Entrada de gas
Válvula  
electromagnética

La corriente eléctrica 
producida por el 
calor, mantiene la 
válvula abierta, sin 
calor la válvula se 
cierra y evita que  
el gas fluya

Encendido
PiezoCorriente eléctrica

Flujo de gas al quemador
Llama

600 SG 400 SG 
Referencia 30 mBar 2000015086 2000015081
Código EAN 30 mBar 3138522071271 3138522071226

Potencia Quemador Xcelerate™ 2 x 2.200W Quemador Xcelerate™ 2 x 2.200 W

Consumo gas 2 x 165 g/h 2 x 165 g/h

Tiempo de ebullición al aire libre
(velocidad del viento 3 m/s) 1 L en 10 min 1 L en 10 min

Encendido Piezo Piezo

Autonomía
5:30 h (R904) 
9:30 h (R907)

16 h (botella 5 kg)

5:30 h (R904) 
9:30 h (R907) 

16 h(botella 5 kg)

Material de la tapa Acero pintado Acero pintado

Fuente de combustible R904, R907, botella butano o propano R904, R907, botella butano o propano

Peso 10,7 kg 7,8 kg

Dimensiones abierto (L x An x Al) 107 x 57 x 112 cm 60,5 x 44,5 x 46,5 cm

Dimensiones cerrado (L x An x Al) 63 x 42 x 18,5 cm 60,5 x 42,5 x 13,5 cm

Cant. Caja principal (unidades) 2 2

El gas es potente y alimenta la llama del hornillo para producir el calor. Sin embargo, sin la llama, el gas puede 
ser peligroso. Dejarlo salir sin darse cuenta en un espacio cerrado, el gas puede causar asfixia. 
El sistema Stopgaz ™ es un dispositivo de seguridad integrado que no deja salir el gas cuando no hay llama.

¿Como funciona?
Cuando encienda una llama sobre el hornillo o cocina pulsando el piezo de encendido, una válvula en el 
dispositivo se abre dejando salir el gas. El calor de la llama genera una corriente eléctrica, manteniendo la 
válvula en una posición abierta. 
Si una ráfaga de viento u otra fuerza apaga la llama, el mecanismo dentro del dispositivo se enfría y la 
corriente eléctrica no fluye, cerrando la válvula y no deja salir el gas.

SISTEMA STOPGAZ™

600 SERIES STOVES SG

2 quemadores 
Xcelerate™

Patas 
telescópicas 

y bandeja

2 Rejillas  
de asar

Mesas 
laterales

600 SG
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Base Camp™
Pura eficacia con un gran enfoque y estabilidad en el funcionamiento de la cocina. Dos quemadores 
independientes con ajuste ilimitado. El equilibrio ideal de funcionamiento y precio, una gran introducción al 
mundo de Campingaz®.

Base Camp™ con tapa 
Referencia 2000009654 
Código EAN 3138522060183

Potencia 2 x 1.600 W

Consumo gas 232 g/h

Tiempo de ebullición 7 min 30 s

Encendido Manual

Autonomía 12 hrs 30 min

Tapa Si

Fuente de combustible R907

Peso 1,9 kg

Dimensiones (L x An x Al) 43 x 24 x 8 cm

Cant. Caja principal 
(unidades) 5

Tapa para el almacenamiento fácil y limpio

Soportes anchos para una mejor sujeción  
de las cacerolas

Potencia totalmente ajustable

2 quemadores independientes

Base Camp™ con tapa  
2000009654 

(unidades)

2
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Bistro 300™
Hornillo sencillo y compacto de un quemador con un diseño vanguardista. Gran rendimiento de cocción  
y excelente manejo, con exacto ajuste de potencia.

Estuche de plástico duro para 
transporte y almacenamiento 

incluido

Integración práctica  
de cartucho

Bistro 300™

Referencia 2000009598
Código EAN 3138522060114

Potencia 2.600 W

Consumo gas 190 g/h

Tiempo de ebullición 3 min 10 s

Encendido Piezo

Autonomía 1 hr 10 min

Fuente de combustible CV300+

Peso 1,5 kg

Dimensiones (L x An x Al) 33 x 22 x 12 cm

Cant. Caja principal 
(unidades) 4

Soporte del platillo extra grande  
para grandes ollas y sartenes

Encendido piezoeléctrico  
para una conveniente ignición

Ajuste de potencia fácil y precisa

Bistro 300TM 
2000009598 

2
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Camp’Bistro 2 
2000030424

Camp’Bistro 2

Referencia 2000030424
Código EAN 3138522095376

Potencia 2.200 W

Consumo gas 160 g/h

Tiempo de ebullición 5 m 30 s

Encendido piezo integrado

Autonomía 1 hr 15 min

Fuente de combustible CP250

Peso 1,43 kg

Dimensiones (L x An x Al) 33 x 28 x 9 cm

Cant. Caja principal 
(unidades) 6

Soporte del plato esmaltado, para facilitar  
la limpieza

Sistema de bloqueo de seguridad del cartucho

Ajuste de potencia fácil y precisa

Encendido piezoeléctrico para una conveniente 
ignición

Camp Bistro 2
Una versión modificada del famoso Camp ‘Bistro con un nuevo soporte del platillo: fácil y cómodo de usar. 
Esta robusta estufa viene con su propio estuche de plástico duro para transporte.

2
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Estuche de plástico duro 
incluido



Ref: 200978 EAN: 3138522009786

Para conexión a botellas butano/propano domésticas  
grandes (6 -13 kg). El kit contiene:

- Goma de 0,8 m / 2 abrazaderas de presión

- Regulador 30 gr/cm2 con válvula de seguridad

Kit regulador 30 gr - kit

Ref: 2000031701 EAN: 3138522099763

Para conexión a botellas butano/propano domésticas  
grandes (6 -13 kg). Contiene:

- Regulador 30 gr/cm2 con válvula de seguridad

Regulador 30 gr  
con válvula de seguridad

 Ref: 202192 EAN: 3138522021924

Para conexión a botella azul Campingaz®

Contiene:

- Regulador 28 gr/cm2

REGULADOR BLÍSTER  
28 grs

R901 R907

 Ref: 200977 EAN: 3138522009779

Para conexión a botella azul Campingaz®

El kit contiene:

- Goma de 0,8 m / 2 abrazaderas de presión

- Regulador 28 gr/cm2

Kit regulador 28 gr - kit

R901 R907R901 R907
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Accesorios de conexión de gas
No importa que estufa Campingaz® desee conectar a cualquier fuente de combustible de gas, Campingaz® 
cuenta con los accesorios de conexión de estufa adecuados.



Clip & Go

Hornillos de cartucho  
de válvula
Hornillos que funcionan con cartuchos de válvula 
Campingaz® CV300 Plus y CV470 Plus, se pueden 
desconectar fácilmente, incluso cuando no están 
completamente vacíos, lo cual es una gran ventaja 
para el transporte y almacenamiento.

Hornillos con cartucho 
perforable
Usada por los campistas durante décadas. Nuestro 
famoso Bleuet® 206 incorpora el sistema exclusivo de 
Campingaz® Clip & Go™, haciendo la conexión más fácil.

Clip & Go

Clip & Go™
Un sistema Campingaz® 
exclusivo para linternas con 
seguridad de conexión y 
otros aparatos de cartuchos perforables.

Los soportes de sartén 
de acero inoxidable son 
resistentes al calor y a la 
corrosión

Parabrisas desmontable 
alrededor del quemador 
protege la llama en 
condiciones de viento

Fácil de manejar el mando  
de control con un ajuste exacto 
de llama

Carcasa y pinza alrededor del 
cartucho para asegurarlo en 
su lugar

Estabilizador integrado  
para mejor afianzamiento  
en superficies irregulares

Bleuet® 206 Plus
Referencia 2000010439
Código EAN 3138522060824

Potencia 1.250 W

Consumo gas 90 g/h

Tiempo de ebullición 5 min 20 s

Encendido Manual 

Autonomía 2 hrs 5 min

Combustible C206GLS

Peso 370 g

Dimensiones (L x An x Al) Ø 13,5 x 20 cm

Cant. Caja principal 
(unidades) 12

Twister® Plus PZ
Referencia 204190
Código EAN 33138522041908

Potencia 2.900 W

Consumo gas 210 g/h

Tiempo de ebullición 3 min 45 s

Encendido Piezo

Autonomía 1 hr 10 min en CV300+
2 hrs en CV470+

Combustible CV300+, CV470+

Peso 274 g

Dimensiones (L x An x Al) Ø 12 x 11 cm

Cant. Caja principal 
(unidades) 10

Amplios soportes para 
sartenes, plegados en el 
contenedor de transporte 
(incluido)

Pantalla de calor para 
proteger la perilla de 
control

Potencia totalmente 
ajustable

Combustible

Dimensiones (L x An x Al)
Cant. Caja principal 

Dimensiones (L x An x Al)
Cant. Caja principal Cant. Caja principal Cant. Caja principal 

(unidades)
Cant. Caja principal 

Amplios soportes para 
sartenes, plegados en el 
contenedor de transporte 
(incluido)

Pantalla de calor para 
proteger la perilla de 
control

Potencia totalmente 
ajustable

2 2
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Encendido piezoeléctrico funciona 
mediante la liberación de un resorte 
de martillo que golpea una chispa  

de cristal, mientras que el encendido electrónico 
utiliza un circuito alimentado por batería.  
El encendido piezoeléctrico requiere a veces 
más de una pulsación del botón.

Piezo ignition

Brazos plegables para un 
almacenamiento compacto y fácil



Cocinas de exterior a botella
Sólidas cocinas diseñadas para soportar sartenes grandes y 
pesadas durante períodos más largos utilizando botellas recargables 
Campingaz® R904 y R907. Fáciles de utilizar, se enroscan directamente 
en las botellas sin necesidad de ningún cable o regulador.

Diseñado para sostener grandes 
sartenes

Parabrisas integrado

Cómoda asa de transporte

Super Carena® R 
Referencia 31454
Código EAN 3138520314547

Potencia 3.000 W

Consumo gas 220 g/h

Tiempo de ebullición 4 min

Encendido Manual 

Autonomía 8 hrs en R904
12 hrs en R907

Combustible R904, R907

Peso 600 g

Dimensiones (L x An x Al) Ø 19 x 11 cm

Cant. Caja principal 
(unidades) 5

Super Carena® R  
31454

Camping 900 RS 
61150

Diseñado para sostener grandes 

Camping 900 RS
Referencia 61150
Código EAN 8016938012017

Potencia 1.900 W

Consumo gas 140 g/h

Tiempo de ebullición 6 min

Encendido Cerilla

Autonomía 32 hrs con R907

Combustible R901, R907
Peso 540 g

Cant. Caja principal 
(unidades) 10

2
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Soldadura
Se han aplicado más de 60 años de 
experiencia en gas para crear una gama 
de soldadores para utilizar en el hogar. 
La gama incluye una gran variedad de 
innovaciones y tecnologías de Campingaz® 
para crear productos “Hágalo usted mismo” 
que no sólo sean seguros y fiables sino 
también sencillos y cómodos de utilizar.

The Outdoor Cooking Expert® since 1949.



HyperTorch®  
A2000 PZ 

Referencia 3000004130
Código EAN 03138522087944 

Tipo de cartucho CG1750HY

Cartucho incluido Si

Encendido Manual 

Temperatura de llama en C° 1.930

Potencia 2.240 

Consumo gas 160 g/h

Dimensiones con cartucho 29 x 20 x 7 cm 

Peso 270g 

Boquilla Boquilla precalentador, T1852 

Accesorios boquilla compatibles X1650, XP1650 

Cant. Caja principal (unidades) 8

HyperTorch®  
A3000 PZ 

Referencia  3000004134 
Código EAN 03138522087982 

Tipo de cartucho CG3500HY

Cartucho incluido Si 

Encendido Piezo 

Temperatura de llama en C° 1.930

Potencia 2.240

Consumo gas 160 g/h

Dimensiones con cartucho 14.5 x 42 x 7 cm 

Peso 280g

Boquilla Boquilla precalentador, T1852

Accesorios boquilla compatibles X1650, XP1650

Cant. Caja principal (unidades) 10
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280
g

CG3500HY StabilizerPIEZO

270
g

CG1750HY StabilizerPIEZO

Sopletes Hyperformance
Los sopletes Hyperformance son ideales para todos los tipos de trabajos de soldadura.
Son instrumentos esenciales debido a sus capacidades versátiles: además de soldar, también pueden 
usarse para encender barbacoas, descongelar tuberías, brasear, quemar, etc. Los sopletes Hyperformance 
ofrecen hasta un 35 % más de potencia que los sopletes normales de gas butano. La extensa gama de 
quemadores adaptables disponibles también tiene sopletes con funciones extra.

Capacidad de funcionamiento 
boca abajo sin esfuerzo, con sólo 
5 segundos de precalentamiento

Capacidad de funcionamiento 
boca durante más de 15 minutos

Cartucho de gas Hyperformance 
incluido

Mango ergonómico para mayor 
comodidad

Mando de control para mejorar 
la regulación de flujo

Agujeros de disipación

Base más grande para  
una mayor estabilidad

Llama bien definida y potente

El control de flujo de aire regula 
la entrada de aire, ayudando 
al encendido del dispositivo 
en todas las situaciones (baja 
presión del cartucho, baja 
temperatura)

Capacidad de funcionamiento boca abajo sin esfuerzo, con sólo 
5 segundos de precalentamiento

Capacidad de funcionamiento boca durante más de 15 minutos

Cartucho de gas Hyperformance incluido

Mango ergonómico para mayor comodidad

Mando de control para mejorar la regulación de flujo

Agujeros de disipación

Base más grande para una mayor estabilidad

Llama bien definida y potente

El control de flujo de aire regula la entrada de aire, ayudando al 
encendido del dispositivo en todas las situaciones (baja presión 
del cartucho, baja temperatura)



Soldador TH2000

Referencia 61921
Código EAN 3138520619215

Potencia 2.450 W

Consumo 175 g/h

Boquilla incluida de origen: Ø 21 mm

Temperatura de llama en C° 1.750 

Autonomía 1 h con CG 1750

Características

Ajuste de la llama con una mano.
Gama de boquillas intercambiables

Empuñadura ergonómica
Cartucho CG 1750 incluido

CV 2000 PZ

Referencia 2000030339

Código EAN 3138522095062

Tipo de cartucho CV300 

Cartucho incluido No 

Encendido Piezo 

Temperatura de llama en C° 1750

Consumo gas 120 g/h 

Peso 250g 

Boquilla X1700 

The Outdoor Cooking Expert® since 1949.

250 
gPIEZO CV300+

2

Soldadores a cartucho de válvula
Soldadores a cartucho de válvula son ideales para todos los tipos de trabajos de soldadura.

Son instrumentos esenciales debido a sus capacidades versátiles: además de soldar, también pueden usarse 
para encender barbacoas, descongelar tuberías, brasear, quemar, etc. Ofreciendo una de las gamas más 
amplias de soldadores del mercado, Campingaz® tiene el soplete para usted!



PT2000

Referencia 2000026173

Código EAN 3138522089009

Tipo de cartucho C206

Cartucho incluido No 

Encendido Manual

Temperatura de llama en C° 1750

Consumo gas 120 g/h 

Peso 380g

Boquilla X1400 

VT1

Referencia 2000030338

Código EAN 3138522095055

Tipo de cartucho CV300 – CV470

Cartucho incluido No

Encendido Manual

Temperatura de llama en C° 1750

Consumo gas 120 g/h

Autonomía >2h with CV300 Plus;  
> 3h 30mn with CV470 Plus

Peso 260g

Boquilla X1400

Cant. Caja principal (unidades) 10
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Clip & Go

Clip & Go

400 
g

C206

260 
g

CV300+

2

CV470+

3

Easy Clic® 
Plus

1. Clic.
Presionar el 
cartucho de gas 
con válvula contra 
la boquilla.

2. Rotar.
Gire el cartucho 
45º hacia la 
izquierda para 
fijarlo a la 
barbacoa.

Soldadores de cartuchos perforables
Estos sopletes ofrecen una alternativa más económica con un alto rendimiento para los cartuchos de válvula. 
Una vez puesto, el cartucho no se puede quitar.

Clip & Go™
Un sistema Campingaz® 
exclusivo para linternas con 
seguridad de conexión y 
otros aparatos de cartuchos 
perforables.



Spotflam®

Referencia 3000004962
Código EAN 3138522097578

Tipo de cartucho CV360

Cartucho incluido Sí
Encendido Manual

Temperatura de llama en C° 1650

Consumo gas 9 g/h

Autonomía > 5h

Dimensiones con cartucho 22 x 4,5 x 4,5 cm

Peso 61g

Boquilla Punta de soldadura

 Cant. Caja principal 
(unidades) 6

Mechero de laboratorio  
Labogaz 470

Referencia 2000020657
Código EAN 03138522081201

Potencia 750 W

Consumo 55 g/h

Autonomía 4 h (CV 300)

Uso
Laboratorios, obras, farmacias,  

centros de enseñanza, orfebrería,  
óptica, etc

Características Regulador de llamaCaracterísticas

The Outdoor Cooking Expert® since 1949.

61 
g C

V
36

0

Spotflam®
Sólo un poco más grande que un lápiz, este 
pequeño soplete es ideal para trabajos 
de precisión y áreas pequeñas (joyería, 
construcción de modelos, artesanía, etc.). 
Tiene una llama que permite un ajuste fino 
y se puede utilizar en cualquier posición 
sin precalentar.



Chalutorch® Profil kit

Referencia 2000020082

Código EAN 3138522080037

Encendido Manual

Power Control Perilla y gatillo

Temperatura de llama en C° 1850

Consumo 300 g/h

Dimensiones 30 x 8 x 4 cm

Longitud de la manguera 146 cm

Peso 435g

Boquilla L300

Cant. Caja principal (unidades) 6

Llave Relé

Referencia 202983
Código EAN 3138522029838

Descripción

Llave para conectar todos  
los tipos de sopletes  
en las bombonas de 
Campingaz 904 y 907

Uso /

Consumo g/h / 

Cant. Caja principal (unidades) 6

Chalugaz® Profil 

Referencia 2000020081

Código EAN 3138522080020

Encendido Manual

Power Control Perilla

Temperatura de llama en C° 1850

Consumo 300 g/h

Dimensiones 30 x 7 x 4 cm

Longitud de la manguera 146 cm

Peso 435g

Boquilla L300

Cant. Caja principal (unidades) 6
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R904R907

435 
g

435 
g

Mangueras para antorchas y accesorios
Lo sopletes son potentes e ideales para trabajo de fontanería (así como las soldaduras difícil). Ofrecen un 
amplio tiempo de quemado y se pueden usar para una gran variedad de usos utilizando accesorios adaptables. 
Ellos tienen un diseño ergonómico que es ligero, pero a la vez resistente y duradero.

CONEXIONES PARA GAS

•  Conexión para bombona de 13 kg: 
- Butano: sin regulador 
- Propano: con regulador DR 2

•  Conexión para bombonas  
de Campingaz ® (904, 907)  
con llave relé
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Neveras
Grandes, pequeñas, 
rígidas, flexibles, 
termoeléctricas, 
tradicionales, serias, 
divertidas… 
Las tenemos todas.
Todas nuestras neveras están fabricadas 
para durar y ofrecer un elevado rendimiento 
a buen precio. Tanto si estás de acampada 
como si simplemente has ido a pasar el día 
al campo, mantener tu comida y tu bebida 
fresca es un lujo a tu alcance, y con la amplia 
selección disponible, encontrarás una para 
cada ocasión.
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ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION 
LIMITED TO PRODUCT

TM

Powerbox® Plus 36L AC/DC Powerbox® Plus 24L AC/DC

Referencia 2000030254 2000030252
Código EAN 3138522094614 3138522094591

Capacidad 36L 24 L

Almacenamiento 10 8

Aislamiento Poliuretano (PU) Poliuretano (PU)

Características

Nevera Termoeléctrica Dual12V/220,  
Aislamiento de Alta calidad de PU, revestimiento 

antimicrobiano, resistente al olor, moho y hongos, 
Cubierta ajustable con cierre de clic,  

4Modos de control (Off, Eco, Night, Max), A++,  
Asas laterales , Montado en Italia

Nevera Termoeléctrica Dual12V/220,  
Aislamiento de Alta calidad de PU, revestimiento 

antimicrobiano, resistente al olor, moho y hongos, 
Cubierta ajustable con cierre de clic,  

4Modos de control (Off, Eco, Night, Max), A++,  
Asas laterales, Montado en Italia

Capacidad de conservación (+/- 1°C) 16⁰ por debajo de la temperatura ambiente exterior 18⁰ por debajo de la temperatura ambiente exterior

Peso 5.2 kg 3,6 kg

Dimensiones (LxAlxAn) 55 x 35 x 41 cm 41 x 31 x 43 cm

Qt. Caja principal 1 1

El efecto antimicrobiano se obtiene de un aditivo que es 
fundido en el plástico antes de que se moldee el forro. Esto 
significa que la capa antimicrobiana es “ vitalicia ” y no se 
puede arañar ni debilitarse con el tiempo.
- Resistente al crecimiento de moho y hongos
- Bloquea el desarrollo de olores desagradables

ANTIMICROBIAL

Powerbox® Plus 
24L AC/DC 

2000030252
Powerbox® Plus 

36L AC/DC 
2000030254

A
ss

embled in Italy
A

ssembled in Ita
ly

Neveras Termoeléctricas 12/230V
La Campingaz Powerbox® Plus AC/DC viene en dos tamaños diferentes y funciona 
con un enchufe de vehículo de 12V o una toma de corriente de 230V. Además de incluir 
un aislamiento Poliuretano (PU) de alta calidad y protección antimicrobiana, tiene un 
dial de cuatro modos que controla el rendimiento y la eficiencia del refrigerador. El 
refrigerador puede apagarse fácilmente situando el dial en modo “OFF” sin tener que desenchufar el cable. 
Para reducir los niveles de ruido de los ventiladores, el refrigerador puede establecerse en modo “NIGHT”. 
Y para un funcionamiento eficiente pero respetuoso con el medio ambiente, puede utilizarse el modo “ECO”. 
El modo “MAX” está disponible para el máximo rendimiento del refrigerador. Clasificación energética A++. 
Montado en Italia.

24L x81.5Lx101.5L

12V 12V 230V12V 12V 230V
20°C

Δ

5°
25°

-18°
20°C

5°
25°

-16°

Powerbox® Plus 

36L



12V 12V 230V 12V 12V 230V
x81.5L x81.5L28L 24L

2

A
ss

embled in Italy
A

ssembled in Ita
ly

20°C

Δ

5°
25°

-20°
20°C

Δ

5°
25°

-20°

Neveras Termoeléctricas 
La nueva y mejorada gama de neveras termoeléctrica Campingaz® son inyectadas con un 30% 
de aislamiento mejor que su antecesor. Cuando lo enchufa a su coche o la red eléctrica por un 
transformador, mantienen su contenido 20°C por debajo de la temperatura ambiente. ¡Mejor 
y más silencioso ventilador emite un máximo de 39 dB, que no le despertarán en la noche! 
El cable eléctrico y el enchufe pueden quitarse fácilmente también y guardarse dentro de la 
nevera cuando no se use. 

Con una forma nueva y moderna construida de fuerte y resistente polipropileno las neveras 
permanecen frías durante horas incluso si están apagadas.

Ref: 203164 EAN:3138522031640
 
Un accesorio indispensable para utilizar 
con una nevera termoeléctrica. Para 
su uso con una nevera termoeléctrica 
en caso de querer conectarlo a la red 
convencional de 230Vdc.
• Voltaje de salida: 13 Vdc x 5 A = 65 W 

• Tamaño 15,5 x 10 x 6,5 cm (L x An x Al)

Transformador
230Vac/12Vdc

Más grueso y mejor aislamiento 
de Poliuretano (PU)

Pies integrados para elevar  
la nevera del suelo y crear una 
capa aislante adicional de aire

Diseño de borde redondeado 
para un aspecto más moderno 
y con el máximo rendimiento de 
enfriamiento al encontrarse los 
alimentos mas cercanos  
al centro

Tapa con cierre hermético

Ventilador que reduce el ruido

Almacenamiento integrado  
para el cable

Powerbox® Plus 24L 
2000024955

Powerbox® Plus 28L 
2000024956

Powerbox® Plus 28L Powerbox® Plus 24L
Referencia 2000024956 2000024955
Código EAN 3138522087104 3138522087098

Capacidad 28 L 24 L

Almacenamiento 8 8

Aislamiento Poliuretano (PU) Poliuretano (PU)

Características

Aislamiento grueso de PU de alta 
calidad con tapa aislante, revestimiento 

antimicrobiano resiste olor, moho y 
hongos, mango resistente para un fácil 

transporte, portavasos integrados, 
montado en Italia

Aislamiento grueso de PU de alta 
calidad con tapa aislante, revestimiento 

antimicrobiano resiste olor, moho y 
hongos, mango resistente para un fácil 

transporte, portavasos integrados, 
montado en Italia

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C)

20⁰ por debajo de la temperatura 
ambiente exterior

20⁰ por debajo de la temperatura 
ambiente exterior

Peso 3,7 kg 3,6 kg

Dimensiones (LxAlxAn) 41 x 31 x 47 cm 41 x 31 x 44 cm 

Qt. Caja principal 1 1

ANTIMICROBIAL
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Neveras Icetime® Plus Extreme
Con una nueva y moderna forma para Campingaz®, las neveras Icetime® Plus Extreme son 
aptas para largas acampadas o para salir con la familia y amigos, ¡mantendrán el contenido 
frío más de 24h! Además, con el nuevo forro antimicrobiano, mantienen el contenido fresco y 
protegido de olor, hongos y el moho. Incluye otras características como un caparazón exterior 
resistente, aislamiento Poliuretano (PU) de alta calidad, además de una tapa de aislamiento PU 
para un mejor funcionamiento, con 2 portavasos, estas neveras son la principal elección del gran 
consumidor. Hecho en Italia.

Icetime® Plus 
Extreme 37L 

2000024966

Icetime® Plus 
Extreme 29L 

2000024967

Icetime® Plus 
Extreme 25L 

2000024964

Icetime® Plus Extreme 37L Icetime® Plus Extreme 29L Icetime® Plus Extreme 25L
Referencia 2000024966 2000024967 2000024964
Código EAN 3138522087203 3138522087210 3138522087180

Capacidad 37 L 29 L 25 L

Almacenamiento 9 6 6

Aislamiento Poliuretano (PU) Poliuretano (PU) Poliuretano (PU)

Características

Aislamiento de PU de alta calidad con tapa 
aislante, revestimiento antimicrobiano resiste 
olor, moho y hongos. Asa para fácil transporte 

en 24/28L, asas laterales para 36L. Con un 
diseño Campingaz moderno con portavasos 

integrados, fabricado en Italia

Aislamiento de PU de alta calidad con tapa 
aislante, revestimiento antimicrobiano resiste 
olor, moho y hongos. Asa para fácil transporte 

en 24/28L, asas laterales para 36L. Con un 
diseño Campingaz moderno con portavasos 

integrados, fabricado en Italia

Aislamiento de PU de alta calidad con tapa 
aislante, revestimiento antimicrobiano resiste 
olor, moho y hongos. Asa para fácil transporte 

en 24/28L, asas laterales para 36L. Con un 
diseño Campingaz moderno con portavasos 

integrados, fabricado en Italia

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C) 32 horas 29 horas 26 horas

Peso 3,7 kg 2,7 kg 2,5 kg

Dimensiones (LxAlxAn) 55 x 35 x 41 cm 41 x 31 x 46 cm 41 x 31 x 43 cm

Qt. Caja principal 1 1 1

37L x91.5L
5°C 15°C32h32h 29L x61.5L

5°C 15°C29h29h 25L x61.5L
5°C 15°C26h26h

90%     más aislamiento de 
Poliuretano (PU) 195%     más aislamiento de 

Poliuretano (PU)



Neveras Icetime® Plus
Luciendo un nuevo y moderno diseño para Campingaz®, las neveras Icetime® Plus son 
perfectas para un día de picnic o viaje a la playa ¡Con un caparazón exterior resistente 
y recubierto con un gran aislamiento de Poliuretano (PU) esta nevera mantendrá los 
contenidos frescos todo el día! El cómodo diseño de las asas hace el transporte ligero sin 
importar cuanto contenido ponga dentro de la nevera. Se recomienda su uso con Campingaz 
Freez’Packs®. Hecho en Italia.

Icetime® Plus 38L 
2000024960

Icetime® Plus 38L Icetime® Plus 30L Icetime® Plus 26L
Referencia 2000024960 2000024963 2000024962
Código EAN 3138522087142 3138522087173 03138522087166

Capacidad 38 L 30 L 26 L

Almacenamiento 9 6 6

Aislamiento Poliuretano (PU) Poliuretano (PU) Poliuretano (PU)

Características

Grueso aislamiento de PU de alta calidad,  
Asa para un fácil transporte en 24/28,  

Asas laterales para 36L, aspecto renovado y 
moderno diseño Campingaz®, fabricado en Italia

Grueso aislamiento de PU de alta calidad,  
Asa para un fácil transporte en 24/28,  

Asas laterales para 36L, aspecto renovado y 
moderno diseño Campingaz®, fabricado en Italia

Grueso aislamiento de PU de alta calidad,  
Asa para un fácil transporte en 24/28,  

Asas laterales para 36L, aspecto renovado y 
moderno diseño Campingaz®, fabricado en Italia

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C) 30 horas 27 horas 24 horas

Peso 3,6 kg 2,6 kg 2,4 kg

Dimensiones (LxAlxAn) 55 x 35 x 40 cm 41 x 31 x 46 cm 41 x 31 x 42 cm

Qt. Caja principal 1 1 1

38L x91.5L
5°C 15°C30h 30L x61.5L

5°C 15°C

27h 26L x61.5L
5°C 15°C

24h

Icetime® Plus 30L 
2000024963

Icetime® Plus 26L 
2000024962
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50%     más aislamiento de 
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17L 5°C 15°C20h30 10L 5°C 15°C17h17h 1.2L 5°C 15°C17h17h
1.5L

5°C 15°C17h17h

Neveras Isotherm Extreme
Las neveras Isotherm Extreme mantienen frío el contenido todo el día, gracias al aislamiento de alta calidad y 
cierre hermético integrado. Un caparazón exterior resistente ofrece un aumento de durabilidad e incluye una 
bandeja y parrilla de almacenamiento integrada en un embalaje eficiente. Un desagüe incorporado hace fácil 
limpiar y asas resistentes duplicadas como un sistema de cierre seguro.

Isotherm Extreme 17L Isotherm Extreme 10L
Isotherm Extreme 1.2L 

 (fiambrera)
Icetime® 13L

Referencia 22254 30060 37060 39401
Código EAN 3138520222545 3138520300601 3138520370604 3138520394013

Capacidad 17 L 10 L 1,2 L 13 L

Almacenamiento Caben 11 x 0,5 L botellas Caben 7 x 0,5 L botellas - Caben botellas de 0.5L 
verticalmente

Aislamiento Incluye cierre en el asa Incluye cierre en el asa Incluye 2 contenedores de comida -

Características Poliuretano (PU) Poliuretano (PU) Poliuretano (PU) -

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C)

20 hrs 30 min con Freez’Pack® 
(1x M10 + 1x M20)  

(vendido por separado)

17 hrs con Freez’Pack®  
(2x M10) (vendido  

por separado)

Rendimiento en caliente: 64 °C 
después de 6 horas. Rendimiento  

de refrigeración: 6 horas

17 hrs con Freez’Pack®  
(1x M10 + 1x M20)  

(vendido por separado)

Peso 2,1 kg 1,4 kg 0,6 kg 1,9 kg

Dimensiones (LxAlxAn) 35 x 22 x 30 cm 35,5 x 22,5 x 30,5 cm 17,5 x 17,5 x 23 cm 29 x 18 x 39 cm

Qt. Caja principal 1 1 12 1

Asa de seguridad

Cierre hermético integrado

Aislamiento Poliuretano (PU)  
para un mayor rendimiento

El forro anti goteo puede ser extraído  
de la nevera para limpiarse

Isotherm Extreme 
1,2L (fiambrera) 

37060

Isotherm Extreme 10L 
30060

Isotherm Extreme 17L 
22254

Icetime® 13L 
39401

TAMBIÉN DISPONIBLE
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7L18L 30L 8Lx81.5L x40.5L0.x61.5L5°C 15°C11h30 5°C 15°C11h 5°C 15°C11h30 5°C 15°C4h30

Soft Picnic Range
Los picnics gourmet nunca han sido tan fáciles con la gama de 
neveras flexibles Picnic. Mantiene la comida y bebidas frescas y 
frías por más tiempo cuando estás fuera. La gama versátil con 
un diseño ligero innovador que combina al máximo el espacio 
interior con un cómodo e increíble exterior resistente. Disponible 
en una selección de formas y tamaños cómodos, te garantizamos 
tener la nevera correcta para tu próxima aventura.

Picnic Coolbag 18L Bacpac Coolbag 30L Messenger Coolbag 8L Urban Lunch Bag 7L

Referencia 2000024779 2000024781 2000024782 2000024778
Código EAN 3138522086497 3138522086510 3138522086527 3138522086480

Capacidad 18 L 30 L 8 L 7 L

Aislamiento 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas

Almacenamiento 6 x 1,5 L botellas 8 x 1,5 L botellas 4 x 0,5 L Viene con cajas de plástico que 
encajan en el interior

Características

2 formas de colgar con 
cierres de velcro arriba y 

delante,bolsillo de cremallera 
para mantener objetos secos, 

correa para colgar cuando no se 
use. Plegable

Bolsillo delantero con 
cremallera y soporte elástico 

para almacenaje extra. Bolsillos 
laterales de malla, correas y 

espalda acolchadas. Plegable.

Compartimento para 
acumuladores de frío Freez’ 

Pack®.

Bolsillo con cremallera 
delantero con almacenaje para 
guardar objetos secos, incluye 

2 cubetas de plástico para 
bocadillos o aperitivos,aptos 
para microondas Correa para 

colgar cuando no se use.

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C) 11,5 horas con Freez’ Pack® 11 horas con Freez’ Pack® 11,5 horas con Freez’ Pack® 4h 30min con Freez’ Pack®

Peso 860 g 610 g 200 g 800 g incluyendo caja  
y Freez’ Pack®

Dimensiones (LxAlxAn) 42 x 33 x 21 cm 42 x 33 x 10 cm 33 x 28 x 10,5 cm 27 x 15 x 20,5 cm

Qt. Caja principal 6 8 8 8

Picnic Coolbag 18L 
2000024779

Bacpac Coolbag 30L 
2000024781

Messenger Coolbag 8L 
2000024782

Urban Lunch Bag 7L 
2000024778



5°C 15°C2h1L 1L 5°C 15°C3h

Nuevas y mejorados contenedores de 
alimentos con cerradura en los 4 lados 
para proporcionar un sellado hermético 
para evitar vertido de cualquier tipo de 

alimentos/líquido. ¡Los contenedores son 
también aptos para el microondas para 
comer en marcha, y para el lavavajillas,  

lo que permite una fácil limpieza!

Freez’Box M 
2000024776

Freez’Box S 
2000024775

Cantimplora Flex  
Picnic 1L 
2000024784

Freez’Box M Freez’Box S Cantimplora Flex Picnic 1L
Referencia 2000024776 2000024775 2000024784
Código EAN 3138522086466 3138522086459 3138522086541

Capacidad 2,5 L 1 L 1 L

Aislamiento 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas

Almacenamiento Viene con cajas de almacenaje plásticas 
que encajan en el interior

Viene con las cajas de almacenaje plásticas 
que caben dentro de el 1 x 1 L botella (incluida)

Características

Compartimento para acumuladores de frío 
Freez’ Pack® (incluido), 1 x caja de plástico 

para el almacenamiento de alimentos - 
apto para microondas y lavavajillas.

Compartimento para acumuladores de frío 
Freez’ Pack® (incluido), 1 x caja de plástico 

para el almacenamiento de alimentos - 
apto para microondas y lavavajillas.

Tapón de cierre seguro,amplio pitorro  
para una limpieza y rellenado fácil.  

Correa ajustable al hombro.

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C) 2 horas 2 horas 3 horas

Peso 350 g incluyendo cajas y Freez'Pack® 280 g incluyendo cajas y Freez’Pack® 234 g

Dimensiones (LxAlxAn) 21,5 x 16,5 x 12,5 cm 19,5 x 14,5 x 11 cm 26 x 11,7 x 9 cm

Qt. Caja principal 12 8 24

2h2.5L 5°C 15°C2h
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Campingaz® Kids
Perfecto para el almuerzo en la escuela o para un picnic, esta atractiva y colorida gama para los más pequeños 
es perfecta para mantener la comida fresca durante todo el día.

Las mochilas nevera tienen un revestimiento 
antimicrobiano para evitar los olores, moho  
y hongos

Construcción de alta calidad para resistencia  
al agua y evitar fugas

Totalmente equipado con múltiples bolsillos  
para almacenamiento

Correas ajustables para mayor comodidad

5L 5Lx40.5L0. x40.5L0.5°C 15°C6h 5°C 15°C6h

Coolbag 5 Pink Coolbag 5 Blue
Referencia 2000020145 2000020140
Código EAN 3138522080150 3138522080105

Capacidad 5 L 5 L

Almacenamiento Caben 4 x 0,5 L botellas Caben 4 x 0,5 L botellas 

Aislamiento 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas

Características

Bolsillo frontal con cremallera no 
refrigerado, cordón elástico para la 
chaqueta / manta, correa acolchada 

ajustable al hombro, bolsillo lateral de 
malla con una capacidad para una lata de 

250 ml, tejido poliéster ripstop 300D

Bolsillo frontal con cremallera no 
refrigerado, cordón elástico para la 
chaqueta / manta, correa acolchada 

ajustable al hombro, bolsillo lateral de 
malla con una capacidad para una lata de 

250 ml, tejido poliéster ripstop 300D

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C)

6 hrs con Freez’Pack®  
(vendido por separado)

8 hrs con Freez’Pack®  
(vendido por separado)

Peso 258 g 258 g

Dimensiones (LxAlxAn) 24,5 x 11 x 24 cm 24,5 x 11 x 24 cm

Coolbag 5 Blue 
2000020140

Coolbag 5 Pink 
2000020145



Gama Entertainer
Ya puedes pasarlo bien a cualquier hora en cualquier lugar. 
Esta estilosa gama te asegura que todas tus bebidas y 
comidas llegarán a salvo la fiesta. Además de mantenerlos 
fríos, la nevera dual tiene un compartimento para llevar 
también alimentos calientes.

Forro PEVA seguro para los alimentos  
y antimicrobiano

Mantiene aperitivos y bebidas favoritas frescos 
para el almuerzo, comida campestre o en la playa

2 tamaños convenientes: 16 L, 12 L

Entertainer 16L 
2000020150

Entertainer 12L 
2000020149

Entertainer 16L Entertainer 12L 20L Dual Hot/Cool

Referencia 2000020150 2000020149 2000020151
Código EAN 3138522080204 3138522080198 3138522080211

Capacidad 16 L 12 L 20 L

Aislamiento 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas

Almacenamiento Caben 3 x 1,5 L botellas Caben 9 x 0,5 L botellas Caben 4 x 1,5 L botellas

Características Bolsillo frontal con velcro
Tejido de poliéster 450D ripstop

Bolsillo frontal con velcro
Tejido de poliéster 450D ripstop

Bolsillo frontal no refrigerado para las 
llaves, revistas etc. Bolsillo inferior con 

cremallera con aislamiento especial EVA 
para transportar productos fríos o calientes 
hasta una temperatura de 107 ºC mientras 

el compartimento superior mantiene los 
productos fríos. Tejido: poliéster 450D

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C)

12 hrs con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

9 hrs con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

11 hrs con Freez’Pack® 
 (vendido por separado)

Peso 550 g 462 g 870 g

Dimensiones (LxAlxAn) 46 x 18 x 31 cm 41 x 17 x 26 cm 46,5 x 23 x 32,5 cm

2 en 1 de aislamiento frío / calor

Mantiene caliente y frío simultáneamente  
con dos compartimentos

Revestimiento de aluminio EVA mantiene  
los alimentos calientes durante el transporte

Compatible para platos calientes hasta 107° C

Correas de transporte ajustables para mantenerse 
los platos planos y estables durante el transporte

20L Dual  
Hot/Cool 
2000020151

16L x31.5L5°C 15°C12h 12L x90.5L0.5°C 15°C9h 20L &
COLD

HOT
x60.5L0.5°C 15°C11h
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Gama Pink Daisy
Destaque de la multitud con una Pink Daisy, nevera flexible 
con diferentes formas y tamaños.

MiniMaxi™ 29L 
2000013690

MiniMaxi™ 19L 
2000013689

MiniMaxi™ 9L 
2000013684

MiniMaxi™ 4L 
2000013682

29L x81.5L 19L x61.5L 9L x80.5L0. 4L x40.5L0.5°C 15°C5°C 15°C 5°C 15°C 5°C 15°C12h13h40 9h 7h

MiniMaxi™ 29L MiniMaxi™ 19L MiniMaxi™ 9L MiniMaxi™ 4L
Referencia 2000013690 2000013689 2000013684 2000013682
Código EAN 3138522068240 3138522068233 3138522068189 3138522068165

Capacidad 29 L 19 L 9,3 L 4 L

Aislamiento 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas

Almacenamiento Caben 8 x 1,5 L botellas Caben 6 x 1,5 L botellas Caben 12 x 0,33 L latas  
o 8 x 0,5 L botellas

Caben 6 x 0,33 L latas  
o 4 x 0,5 L botellas

Características
Nevera plegable, correa 

ajustable para el hombro, 
bolsillo lateral

Nevera plegable, bolsillo lateral Nevera plegable, bolsillo lateral Nevera plegable, bolsillo lateral

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C)

13 hrs 40 min con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

12 hrs con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

9 hrs con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

7 hrs con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

Peso 840 g 550 g 350 g 270 g

Dimensiones (LxAlxAn) 37 x 36 x 19,5 cm 27,5 x 37 x 19,5 cm 30,5 x 20,5 x 16 cm 22 x 15,5 x 14 cm

Qt. Caja principal: Nº 8 6 8 12



Shopping Cooler 15L 
2000013686

Day Bacpac 9L 
2000013685

Portabotellas 1,5L 
2000013688

9L x21.5L15L x51.5L 1.5L x11.5L5°C 15°C5°C 15°C 5°C 15°C10h4010h 4h

Shopping Cooler 15L Day Bacpac 9L Portabotellas 1,5L
Referencia 2000013686 2000013685 2000013688
Código EAN 3138522068202 3138522068196 3138522068226

Capacidad 15,7 L 9,2 L 1,5 L

Aislamiento 3/2 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas

Almacenamiento Caben 5 x 1,5 L botellas Caben 2 x 1,5 L botellas Caben 1 x 1,5 L botellas

Características 2 asas
Nevera plegable, bolsillo de refrigeración 

central con gran abertura, uno frontal  
y 2 bolsillos laterales

Nevera plegable

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C)

10 hrs con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

10 hrs 30 min con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

4 hrs con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

Peso 390 g 480 g 210 g

Dimensiones (LxAlxAn) 35,5 x 32 x 18 cm 30 x 48 x 45 cm 34,3 x 12 cm

Qt. Caja principal: Nº 12 6 12
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29L x81.5L 19L x61.5L 9L x80.5L0. 4L x40.5L0.5°C 15°C 5°C 15°C 5°C 15°C 5°C 15°C12h40 12h 9h 7h

Gama Arctic Rainbow
La gama de neveras Artic Rainbow son ideales para ir de picnic, a la 
playa o incluso en la ciudad. Encuentra el modelo que más te guste. 

Ver página 114 
para  

Freez’Pack®.

MiniMaxi™ 29L MiniMaxi™ 19L MiniMaxi™ 9L MiniMaxi™ 4L
Referencia 2000009588 2000009589 2000009590 2000009591 
Código EAN 3138522060022 3138522060039 3138522060046 3138522060053

Capacidad 29 L 19 L 9 L 4 L

Aislamiento 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas

Capacidad Caben 8 x 1,5 L botellas Caben 6 x 1,5 L botellas 
verticalmente

Caben 12 x 0,33 L latas  
o 8 x 0,5 L botellas

Caben 6 x 0,33 L latas  
o 4 x 0,5 L botellas

Características
Nevera plegable, correa 

ajustable para el hombro, 
bolsillo lateral

Nevera plegable, bolsillo lateral Nevera plegable, bolsillo lateral Nevera plegable, bolsillo lateral

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C)

12 hrs 40 min con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

12 hrs con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

9 hrs con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

7 hrs con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

Peso 840 g 550 g 350 g 270 g

Dimensiones (LxAlxAn) 37 x 20,5 x 36,5 cm 27,5 x 20,5 x 37 cm 30 x 17 x 22 cm 22 x 14 x 17,5 cm

Qt. Caja principal: Nº 8 12 16 12

MiniMaxi™ 29L 
2000009588

MiniMaxi™ 19L 
2000009589

MiniMaxi™ 9L 
2000009590

MiniMaxi™ 4L 
2000009591



Shopping Cooler 15L Portabotellas 1,5L
Referencia 2000009592 2000009593
Código EAN 3138522060060 3138522060077

Capacidad 15,7 L 1,5 L

Aislamiento 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas

Almacenamiento Caben 5 x 1,5 L botellas verticalmente Caben 1,5 L botella

Características Nevera plegable, gran abertura central,
fondo plegable, 2 asas Nevera plegable, correa ajustable para el hombro

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C)

10 hrs con Freez’Pack®  
(vendido por separado) 

4 hrs con Freez’Pack®  
(vendido por separado) 

Peso 390 g 210 g

Dimensiones (LxAnxAl) 32 x 35,5 x 18 cm 12 x 34,3 x 21 cm

Qt. Caja principal: Nº 12 12

Shopping Cooler 15L 
2000009592 Portabotellas 1,5L 

2000009593

15L x51.5L5°C 15°C10h 1.5L x11.5L5°C 15°C4h
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30L x91.5L 20L x61.5L 10L x80.5L0. 5L x40.5L0.5°C 15°C 5°C 15°C 5°C 15°C 5°C 15°C12h45 12h 10h 6h

Flexibles Gama Clásica
Nuestras neveras flexibles clásicas son cómodas de 
llevar y viene en varias formas y tamaños. Cuando has 
terminado, muchas se pliegan para poder almacenarse.

Fold'N Cool™ 30L Fold'N Cool™ 20L Fold'N Cool™ 10L Fold'N Cool™ 5L
Referencia 2000011725 2000011724 2000011723 2000011722
Código EAN 3138522063177 3138522063160 3138522063153 3138522063146

Capacidad 30 L 20 L 10 L 5 L

Aislamiento 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas

Capacidad
Caben 9 x 1,5 L botellas 

verticalmente y 12 x 1,5 L 
horizontalmente

Caben 6 x 1,5 L botellas 
verticalmente y 5 x 1,5 L 

horizontalmente

Caben 8 x 0,5 L botellas 
verticalmente y 10 x 0,5 L 

horizontalmente

Caben 6 x 0,33 L botellas 
verticalmente y horizontalmente

Características 12 hrs 45 min con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

12 hrs con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

10 hrs con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

6 hrs con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C)

Plegable, correa ajustable  
al hombro

Plegable, correa ajustable  
al hombro

Plegable, correa ajustable  
al hombro

Plegable, correa ajustable  
al hombro

Peso 760 g 620 g 390 g 310 g

Dimensiones (LxAlxAn) 24,9 x 39,2 x 38,2 cm 19,6 x 32,2 x 37 cm 17,9 x 31,3 x 24,5 cm 15,5 x 23,4 x 19,2 cm

Qt. Caja principal: Nº 8 -1 x merch of 8 12 -2 x merch of 6 16 -2 x merch of 8 12 -1 x merch of 12

Fold’N Cool™ 30L 
2000011725

Fold’N Cool™ 20L 
2000011724

Fold’N Cool™ 10L 
2000011723

Fold’N Cool™ 5L 
2000011722



14L x31.5L13L x31.5L 13L x31.5L 1.5L x11.5L5°C 15°C 5°C 15°C 5°C 15°C 5°C 15°C11h45 11h45 10h20 4h

Beach Bag 13L Coolbag 13L Bacpac 14L Portabotellas 1,5L
Referencia 2000011729 2000011726 2000011728 2000011727
Código EAN 3138522063214 3138522063184 3138522063207 3138522063191

Capacidad 13 L 13 L 14 L 1,5 L

Aislamiento 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas

Capacidad Caben 3 x 1,5 L botellas 
horizontalmente

Caben 3 x 1,5 L botellas 
verticalmente

Caben 3 x 1,5 L botellas 
verticalmente Caben 1 x 1,5 L botellas

Características
Nevera plegable, gran abertura 

central, bolsillo delantero 
grande, 2 asas laterales

Nevera plegable, gran abertura 
central, bolsillo delantero 
grande, 2 asas laterales

Nevera plegable, correa 
ajustable para el hombro, un 

gran bolsillo delantero

Nevera plegable, correa 
ajustable para el hombro

Capacidad de 
conservación (+/- 1°C)

11 hrs 45 min con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

11 hrs 45 min con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

10 hrs 20 min con Freez’Pack® 
(vendido por separado)

4 hrs con Freez’Pack®  
(vendido por separado)

Peso 480 g 570 g 570 g 210 g

Dimensiones (LxAlxAn)  13,3 x 31 x 41,8 cm 15,2 x 44,6 x 35,4 cm 13,3 x 31 x 41,8 cm 11,4 x 34,4 x 21 cm

Qt. Caja principal: Nº 12 -2 x merch de 6 12 -1 x merch de 12 12 -2 x merch de 6 12 -1 x merch de 12

Beach Bag 13L 
2000011729

Coolbag 13L 
2000011726

Bacpac 14L 
2000011728

Portabotellas 1,5L 
2000011727
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Basic Cooler 15L

Accesorios
Nuestras unidades Freez’Pack® se pueden utilizar en cualquier nevera rígida flexible para mantener  
la comida y las bebidas frías durante más tiempo. Están disponibles en una gama de tamaños y formas,  
y cuanto más grandes son, más tiempo se mantienen frías.

Freez’Pack® M5, M10, M20, M30

Ref: 39460 M5 Capacidad: 210 ml, medidas: 15 x 7,5 x 2,6 cm  EAN: 3138520394600
Ref: 9377 M10 Capacidad: 335 ml, medidas: 18 x 9,6 x 3,2 cm EAN: 3138520093770

Ref: 9378 M20 Capacidad: 765 ml, medidas: 20 x 17 x 2,6 cm EAN: 3138520093787

Ref: 21628 M30 Capacidad: 1175 ml, medidas: 25,9 x 20 x 3 cm EAN: 3138520216285 

Para mantener bebidas, comida o medicinas frías durante más tiempo en tu nevera.
• Aptos para uso con alimentos

• Apto para lavavajillas

• Reutilizables

•  Componentes: agua, carboximetilcelulosa, acticide y colorante azul

Flexi Freez’Pack® S, M

Ref: 2000010674 Mediano EAN: 3138522061098
Ref: 2000010673 Pequeño EAN: 3138522061081

Maximice el espacio en su nevera. El Freez’Pack® se 
mantiene flexible al congelarlo y se puede envolver sobre el 
contenido de su nevera.
•  Diseñado para neveras por encima de entre 11 L y 18 L (M)  

y por debajo de 11 L (S)

•Tamaño:  Mediano: L 19,5 x Al 24 x An 1,8 cm; 
Pequeño: L 14,5 x Al16 x An 1,8 cm.

• Peso: 300 g (M), 150 g (S)

15L

5°C 15°C10h

Ref: 203159 Light blue EAN: 3138522031596

Ref: 203160 Red EAN: 3138522031602 

Opción en dos atractivos colores. 
• Caben 5 x 1,5 L botellas vertical

• Gran abertura central

• 2 largas asas laterales

•  Capacidad de aislamiento: 10 h con Freez’Pack®  
(vendido por separado)

• Capacidad: 15 L

• Peso: 364 g

Acumulador Frío Freez Pack® 6 Latas

Ref: 64270 Pequeño EAN: 3138520642701

• Dimensiones: 22 x 10,5 x 5 cm / Capacidad: 630 ml

• Ideal para nevera rígida 5 QT y neveras flexibles hasta 10 L

Light blue 
203159

Red 
203160
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Fundas 
para 
muebles  
de jardín
Alargue esos 
cálidos y relajados 
días de verano 
hasta en el 
atardecer en  
el jardín.
Campingaz® ofrece una amplia  
gama de productos para el jardín, 
perfectos para el aire libre. Las 
fundas mantienen sus muebles 
protegidos, limpios y con buen 
aspecto, para que pueda dedicar  
más tiempo a relajarse.



Garden Furniture Covers

Fundas para muebles de jardín
Las fundas para muebles de Campingaz® aseguran que sus muebles de jardín siempre lucirán mejor 
año tras año, proporcionando protección contra la putrefacción y el crecimiento de moho. Nuestras 
fundas ayudan a proteger contra el sol, el calor, la lluvia y el frío, y se adaptan especialmente para 
cubrir sus muebles del jardín cuando no se usan. 

Funda cubre mesa  
rectangular/ovalada premium

Funda cubre mesa  
rectangular/ovalada XL

Cubre Tumbona

Funda cubre mesa  
rectangular/ovalada L

Funda cubre mesa  
rectangular M

Funda cubre mesa redonda MFunda cubre sillas apiladas

Ref: 205698 EAN: 3138522056988

•  Dimensiones Producto: 220 x 110 x 100 cm

•  Tejido: Poliéster revestido de Poliuretano (PU) 300 x 300 D

•  Cierre para un ajuste seguro

Ref: 205693 EAN: 3138522056933

•  Dimensiones Producto: 270 x 220 x 100 cm

•  Material: PVC

Ref: 205700 EAN: 3138522057008

• Dimensiones Producto: 200 x 100 x 40 cm

•  Material: PVC

Ref: 205692 EAN: 3138522056926

• Dimensiones Producto: 280 x 220 x 100 cm

•  Material: PVC

Ref: 205694 EAN: 3138522056940

• Dimensiones Producto: 220 x 110 x 100 cm

•  Material: PVC

Ref: 205696 EAN: 3138522056964

• Dimensiones Producto: 150 x 100 cm

•  Material: PVC

Ref: 205697 EAN: 3138522056971

• Dimensiones Producto: h 90 x Ø 150 cm

•  Material: PVC

Garden Furniture CoversJardín 117
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Lámparas
Nuestras lamparas 
Campingaz® aclararan 
sus aventuras al aire 
libre y sus acampadas.
Explore nuestra amplia gama de cartuchos  
y botellas y encuentre lo que se adapte mejor  
a su necesidades.
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Lámpara cartucho  
de válvula
Ofrecemos una amplia gama de aparatos de cartucho  
de válvula que cubren la mayoría de los usos de los  
consumidores. Están equipados con una válvula de 
alta seguridad con autocierre, por lo que pueden 
desconectarse y volver a conectarse de forma fácil y 
segura estén vacías o no. 

Encendido piezoeléctrico 
funciona mediante la liberación de 
un resorte de martillo que golpea 

una chispa de cristal, mientras que el encendido 
electrónico utiliza un circuito alimentado por 

batería. El encendido piezoeléctrico requiere a 
veces más de una pulsación del botón.

Encedido Piezo

2

Lumostar® Plus PZ
Referencia 204196
Código EAN 3138522041960

Potencia 80 W

Consumo gas 38 g/h

Encendido Piezo

Autonomía  6 hrs 20 min on CV300+
 12 hrs on CV470+

Fuente de combustible CV300+, CV470+

Peso 379 g

Dimensiones (L x An x Al) Ø 10 x 17 cm

Cant. Caja principal 
(unidades) 10

Fácil acceso a la camisa

Fuerte y confiable con 
protección para el globo

Encendido Piezo

Cadena para su transporte

Bolsa de transporte incluida

Lumostar® Plus PZ 
204196

Clip & Go
2

Lumo 206
Referencia 204686
Código EAN 3138522046866

Potencia 80 W

Consumo gas 38 g/h

Encendido Manual 

Autonomía 5 hrs

Fuente de combustible C206GLS

Peso 380 g

Dimensiones (L x An x Al) 11,5 x 26 cm

Cant. Caja principal 
(unidades) 12

RSP TBD

Protección  
para el globo

Asa de transporte 
integrada

Funda de linterna y clip 
de piernas alrededor 
del cartucho para 
asegurarlo en el lugar

Lumo 206 
204686

Clip & Go
Clip & Go™

Un sistema Campingaz® 
exclusivo para linternas con 
seguridad de conexión y 
otros aparatos de cartuchos perforables.

Lámpara cartucho perforable
Las lámparas que funcionan con cartuchos perforables 
son una opción económica desechable los cartuchos no se 
pueden desconectar aunque la lámpara puede apagarse  
y encenderse.



Easy Clic® Plus
1. Clic.
Presionar 
el cartucho 
de gas con 
válvula contra 
la boquilla.

2. Rotar.
Gire el cartucho 
45º hacia la 
izquierda para 
fijarlo a la 
barbacoa.

2

Lámpara a botella
Nuestra lámpara a botella, diseñada para un uso intenso o prolongado, es económica 
y resistente. Conecta directamente con la botella sin necesidad de regulador.

Lumogaz® R PZ
Referencia 204689
Código EAN 3138522046897

Potencia 80 W

Consumo gas 40 g/h

Encendido Piezo

Autonomía 10 hrs en R901, 45 hrs en R904,  
70 hrs en R907

Fuente de combustible R901, R904, R907

Peso 300 g

Dimensiones (L x An x Al) 16 x 10 cm

Cant. Caja principal 
(unidades) 10

Asa de transporte integrada

Luz especialmente duradera

Funciona con los 3 tamaños  
de cilindros recargables  
de Campingaz®

Lumogaz® R PZ 
204689

Accesorios Linternas
Los accesorios para linternas Campingaz® incluyen globos 
y camisas que ayudan a prolongar la vida de los productos 
Campingaz® y que son compatibles con todas nuestras linternas.

1-Sujete la lengüeta 2-Deslice sobre el tubo 
quemador

3-Tire de la lengüeta

Recambio camisa S

Pack of 2 camisas
Ref: 68221 Tamaño S EAN: 3138520682219 Ref: 204478   85 mm Ø EAN: 3138522044787

Recambio vidrio esférico M

Ref: 68657 83 mm Ø EAN: 3138520686576

Recambio vidrio recto M

Lámparas 121
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Estufas 
de interior 
Ponte cómodo 
después de un día 
fuera de casa...
Manténgase caliente con nuestra amplia 
gama de estufas catalíticas e infrarrojas.
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En principio los calentadores a gas funcionan de dos maneras diferentes: radiación y convección.
La Radiación es similar al calor que viene del sol, una superficie caliente emite radiación que recorre una cierta 
distancia y toca la piel humana calentándola así, sintiendo calidez en el área de nuestro cuerpo que es tocado 
por la calor. Su efecto sobre la piel disminuye con la distancia entre la superficie de emisión y la persona, no sólo 
la potencia del calentador, también la posición del calentador en la sala juega un papel importante de cómo es 
percibido el calor, similar a un ventilador de escritorio. La radiación es una interacción directa entre el calentador y la 
persona, para sentir la calor una persona tiene que estar en frente del calentador.
La Convección es el movimiento del aire caliente. Esto significa que el calentador calienta el aire en la habitación y 
por la circulación de aire la temperatura ambiente aumenta, con nosotros sintiendo el efecto del movimiento de aire 
caliente. La convección es más indirecta calentando una habitación en vez de directamente a las personas. Para 
sentir el calor una persona tiene que estar en la habitación y la posición de la persona y el calentador entre sí son 
menos relevantes con la convección.
En resumen, la radiación tiene un efecto de calor más directo sobre un individuo y la convección tiene una influencia 
global de calor en un área más grande.

Información sobre estufas
Expertos de Campingaz® explican las diferentes tecnologías de calefacción

TIPOS DE CALOR

La estufa de llama azul emite predominantemente calor indirecto por convección y en menor medida, radiante. 
No es necesario posicionarse enfrente para percibir el calor. Estas estufas tienen un mayor rendimiento  
al consumir totalmente el gas. Y tienen una vida útil mayor.

LLAMA AZUL

La estufa catalítica emite calor directo sobre los objetos e indirectamente sobre el ambiente. Con una gran 
resistencia al viento por no producir llama en la combustión. El panel catalítico esta aislado para evitar quemaduras 
y además tiene una reducida emisión de CO2.
Las estufas catalíticas con Termostato permite la regulación, mantenimiento de la temperatura, y ahorran hasta 
un 25% más de energía.

CATALÍTICO

Las estufas infrarrojas poseen un panel cerámico radiante con una gran potencia calorífica. El calor infrarrojo es 
percibido de manera directa e intensa, cuando el panel cerámico cambia de color.

INFRARROJO



Cabinet Heaters

Blue Flame
Referencia 3000003882

Código EAN 3138522085568

Potencia 4.100 W

Consumo gas 299 g/h

Encendido Piezo

Autonomía 43 h con 13kg cilindro

Características 3 ajustes de nivel y rejilla de protección

Ruedas 4

Peso 11 kg

Dimensiones 
(AnxLxAl) 45 x 35 x 78 cm

Qt. Caja principal 1

Estufas
Cuando necesites calor, sin un suministro permanente de gas o electricidad , nuestras estufas ofrecen una 
solución segura y altamente eficaz. Los nuevos modelos de nuestra gama de calentadores tienen una parte 
posterior flexible que reduce el tamaño de la caja de manera significativa y permite un fácil almacenamiento 
del calentador desmontado.

Encendido Piezo para 
facilitar la ignición

3 ajustes de nivel 
(alto/medio/bajo)

Asas para facilitar  
su transporte

3 placas de cerámica  
de calor infrarrojo silencioso 
y limpio

Parrilla de protección frontal 
para que los niños no se 
acerquen demasiado  
a las placas de calor

Doble Sistema de Seguridad: 
Analizador de Atmosfera  
y Termopar. El gas se corta  
si la llama se apaga

Blue Flame 
3000003882

IR5000
Encendido Piezo para facilitar  
la ignición

3 ajustes de nivel (alto/medio/bajo)

Asas para facilitar su transporte

3 placas de cerámica de calor 
infrarrojo silencioso y limpio

Parrilla de protección frontal  
para que los niños no se acerquen 
demasiado a las placas de calor

Doble Sistema de Seguridad: 
Analizador de Atmósfera  
y Termopar. El gas se corta  
si la llama se apaga

IR5000

Referencia Gris: 3000002602 
Burdeos: 3000004505

Código EAN Gris: 3128522071653  
Burdeos: 3138522090364

Potencia 4.100 W

Consumo gas 299 g/h

Encendido Piezo

Autonomía 43h con 13kg cilindro

Características 3 ajustes de nivel y rejilla  
de protección

Ruedas Sí

Peso 13 kg

Dimensiones 
(AnxLxAl) 45 x 35 x 78 cm

Qt. Caja principal 1

2

Disponible en Gris y Burdeos
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Encendido Piezo para 
facilitar la ignición

Asas para facilitar  
su transporte

Posibilidad de establecer 
una temperatura de usuario 
específica

Proporciona dispersión 
del calor homogénea y 
constante para una mayor 
eficiencia y comodidad

Doble Sistema de Seguridad: 
Analizador de Atmosfera  
y Termopar. El gas se corta  
si la llama se apaga

CR5000 Thermo

Encendido Piezo para 
facilitar la ignición

3 ajustes de nivel 
(alto/medio/bajo)

Asas para facilitar  
su transporte

Proporciona dispersión 
del calor homogénea y 
constante para una mayor 
eficiencia y comodidad

Doble Sistema de 
Seguridad: Analizador  
de Atmosfera y Termopar.  
El gas se corta si la llama 
se apaga

CR5000

CR5000

Referencia Gris: 3000002601 
 Burdeos: 3000004920

Código EAN Gris: 3138522071646 
Burdeos: 03138522096786

Potencia 3.050 W

Consumo gas 220 g/h

Encendido Piezo

Autonomía 59 h con 13kg cilindro

Características 3 ajustes de nivel y rejilla de protección

Ruedas Sí

Termostato No
Peso 13 kg

Dimensiones 
(AnxLxAl) 45 x 35 x 78 cm

Qt. Caja principal 1

CR5000 Thermo

Referencia Gris: 3000002603 
Burdeos: 3000004918

Código EAN Gris: 3138522071660 
Burdeos: 03138522096779

Potencia 3.050 W

Consumo gas 220 g/h

Encendido Piezo

Autonomía 59 h con 13kg cilindro

Características Ajustable entre máx. y min.  
y rejilla de protección

Ruedas Sí

Termostato Si
Peso 13 kg

Dimensiones 
(AnxLxAl) 45 x 35 x 78 cm

Qt. Caja principal 1

Disponible en Gris y Burdeos

Disponible en Gris y Burdeos



Cabinet Heaters

Funda universal 
para estufas

Referencia 2000020203
Código EAN 3138522080372

Material PEVA

Tipo de cierre Cordón con cierre en la base de la funda

Grosor 0,12 mm

Peso 350 g

Dimensiones  48 x 45 x 75 cm

Protege el quemador  
y el calentador  
de la suciedad  
y el polvo durante  
el almacenamiento

Funda universal para estufas
2000020203

Regulador 30 gr  
con válvula de seguridad

2000031701

EAN: 3138522099763

Para conexión a botellas butano/propano domésticas  
grandes (6 -13 kg). Contiene:

- Regulador 30 gr/cm2 con válvula de seguridad

Accesorios recomendados  
para su estufa Campingaz®
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Colchones 
Inflables
Un lugar bello es aún 
mejor después de una 
buena noche de sueño.

Nuestros colchones inflables son ligeros 
pero resistentes y vienen en una gama 
de tamaños que se adapta a todas las 
situaciones. Nuestro sistema Airtight® 
implica no sólo que son cómodas, sino 
también que están libres de fugas, así  
que no le fallará durante la noche.
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Colchón con almohada
Smart QuickbedTM Double 

2000025188

Almohada para mayor 
comodidad

Fácil acceso al espacio  
de almacenamiento debajo 
de la almohada

PVC flocado en la parte 
superior

La estructura de espiral 
maximiza la comodidad

El Sistema Airtight® 
previene la deflación  
no deseada

El fuerte PVC hace el 
colchón más resistente 
contra los pinchazos

Colchón con almohada
Smart QuickbedTM Single 

2000025187

Colchones inflables Smart Quickbed™
Nuestros colchones hinchables Smart Quickbed™ incluyen algunas características útiles cuando se encuentra 
en un camping ocupado o en el recinto de un festival. Los colchones hinchables no sólo incluyen una cómoda 
almohada hinchable, sino también un compartimento secreto en la parte inferior. Esto significa que puede 
literalmente, dormir sobre sus pertenencias valiosas mientras acampa.

Sistema Airtight® Estructura interna
en espiral

TAMBIÉN DISPONIBLE

Colchón QuickbedTM

Compact Single
2000025185



PVC flocado en la parte 
superior

La estructura de espiral 
maximiza la comodidad

El Sistema Airtight® 
previene la deflación  
no deseada

El fuerte PVC hace el 
colchón más resistente 
contra los pinchazos

Snap ’N’ Stay™  
para unirlos

Colchón Convertible Quickbed™ 
2000025191

También para utilizar  
como dos colchonetas sencillas

Dobla la colchoneta  
y únala como colchón sencillo de doble altura

Únalas para hacer una cama doble

Cama de aire convertible 4 en 1. Ofrece 4 configuraciones 
diferentes para dormir: 2 colchones de aire individuales que 

fácilmente se unen para convertirse bien en 1 cama de aire doble 
o en 1 cama de aire simple elevada.

Referencia Código EAN Peso
Dimensiones

L x l
Kit reparación

Colchón Smart Quickbed™ Doble 2000025188 3138522088118 3,6 kg 188 x 137 x 19cm Incluido

Colchón Smart Quickbed™ Individual 2000025187 3138522088101 2,1 kg 188 x 74 cm Incluido

Colchón Convertible Quickbed™ 2000025191 3138522088149 3,4 kg 2 x 188 x 74 x 19 cm Incluido

 Colchón Quickbed™ Compact Single 2000025185 3138522088088 1,2 kg 189 x 60 cm Incluido
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Infladores
Con los infladores de Campingaz® inflar su colchón de aire ya no va a ser un trabajo tedioso. Usted puede 
convenientemente y sin esfuerzo inflar y desinflar todos los artículos inflables en muy poco tiempo. Con 
adaptadores de boquillas incluido, las bombas de aire funcionan en todos los artículos inflables. También 
incluye bolsa de transporte que permite el transporte y almacenamiento de estos infladores sin complicaciones.

Inflador manual doble acción QuickPump™

Ref: 204473  EAN: 3138522044732
Este inteligente diseño crea una corriente de aire tanto en el movimiento 
ascendente del inflador como en el descendiente-válido para una amplia 
gama de productos inflables, desde camas hasta barcos.
• Manguera flexible incluida

• También incluye multiples adaptadores

• Peso: 1,05 kg

Ref: 2000019878  EAN: 3138522079734
Dos funciones separadas: hincha y deshincha la cama de aire muy 
rápidamente. Bomba de diseño ergonómico Coleman.
• 230 V e 12V DC AC carregadores incluído

• Manguera y bolsa de transporte incluido

•  Adicional Double Lock™ válvula e adaptadores de válvula incluídos

• Duración: 20 minutos

• Caudal de aire: 679 litros por minuto

• Presión de cabeza: 39 mBar

• Peso: 1,33 kg

• Cable de alimentación: 180 cm

Recargable QuickPump™



Inodoros 
Químicos
Cuando la naturaleza llama, tenemos 
una selección de higiénicas y prácticas 
soluciones para hacer su estancia al 
aire libre más cómoda.
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ANTIMICROBIAL
SEAT AND BOWL
PROTECTION 
LIMITED TO PRODUCT

TM

Inodoro Portátil Campingaz 20L
El nuevo inodoro portátil Campingaz® 20L tiene un asiento más alto ideal para acampar, viajar, navegar 
o renovaciones en el hogar, y también es adecuado para el cuidado de personas mayores o personas con 
discapacidades. La mayor altura combinada con la generosa anchura proporciona comodidad al asiento 
mientras que el tanque de desecho grande de 20L lo convierte en la opción perfecta para la familia. El asiento 
y la taza están tratados con una barrera antimicrobiana contra los olores y el moho y el inodoro está equipado 
con un nuevo sistema de bloqueo extra fuerte para mayor tranquilidad al transportarlo.

Tratamiento antimicrobiano en asiento  
y cuenco

Capacidad máxima de peso: 130 kg

Aumento de la altura del asiento: 41 cm

Aumento de la anchura del asiento  
para mayor comodidad

Sistema de conexión Lock & Spring  
entre el tanque superior y el inferior

Inodoro Portátil Campingaz 20L

Referencia 2000030582
Código EAN 3138522095604

Cap. tanque agua fresca 16 L

Cap. tanque agua residual 20 L

Materiales Polipropileno, polietileno,  
ABS y acero inoxidable

Peso 5,2 kg

Dimensiones (L x An x Al) 56 x 39 x 41 cm
Cant. Caja principal 

(unidades) 1

Inodoro Portátil Campingaz 20L 
2000030582

The Outdoor Cooking Expert® since 1949.



Líquidos para WC Portátil
Campingaz® cuenta con una amplia gama de accesorios cómodos, higiénicos y fáciles de usar para garantizar 
las condiciones sanitarias al usar un inodoro portátil al aire libre.

Instablue® 2.5L Standard

Ref: 2000027999 EAN: 3138522090173
Desarrollado para el uso en el tanque de agua 
residual. Previene la formación de malos olores 
y descompone los excrementos. 
•   Contenido: tensioactivos no iónicos, tensioactivos 

catiónicos, coloración agentes, sustancia olorosa

•  Fórmula diluida

•  Cierre seguridad niños

• Escala de medidas

• Capacidad: 2,5 L
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Instablue® Extra 1L

Ref: 2000028001 EAN: 3138522090197 
El aditivo Instablue® Extra 1 L es una fórmula 
concentrada del aditivo Instablue Estándar. 
Tiene una densidad de 1 g/ml.
•  Las mismas características técnicas que Instablue® 

estándar

• Formula Concentrada

• Cierre seguridad niños

• Escala de medidas

• Capacidad: 1 L




