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BRIQUETAS
AHUMADO
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DESCRIPCIÓN:
Son elaboradas a partir de biomasas de cáscara de nuez y arroz,
totalmente naturales en su proceso de producción generando un
AHUMADO ideal en parrillas, Kamado, cilindro, horno de barro y
otras formas de cocción al aire libre, patio o terraza.
No generamos tala de árboles, de esta manera contribuimos con
la conservación de bosques y sostenibilidad.

PRESENTACIÓN:
Caja x 3Kg (cáscara de nuez)
Caja x 3Kg (cáscara de arroz)
Caja x 3Kg (mixta)

VENTAJAS DEL PRODUCTO
No genera chispas
Poder calorífico
Bajo % de ceniza

Son elaboradas a partir de biomasas de
cáscara de nuez y arroz, totalmente
naturales en su proceso de producción.

RECOMENDACIONES
Usar al aire libre.

BBQ SMOKED

BRIQUETAS
TIPO LEÑA
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de CÁSCARA de NUEZ
DESCRIPCIÓN:

Briquetas tipo leña de cáscara de nuez. Ideal para ser usadas en
parrilla, ahumadores, Kamado, cilindro, caja china, hornos de barro,
fogatas … y donde se necesite alto poder calorífico. Este producto
genera alto poder calorífico, reduce los espacios de
almacenamiento y otorga un ahumado 100% natural.
No generamos tala de árboles, de esta manera contribuimos con la
conservación de bosques y sostenibilidad.

PRESENTACIÓN:
Saco x 20kg
Paquete x 5kg

Briquetas tipo leña de cáscara de nuez. Ideal
para ser usadas en parrilla, ahumadores,
Kamado, cilindro, caja china, hornos de barro,
fogatas.

SMOKED

CARBÓN
VEGETAL
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DESCRIPCIÓN:
Es producido con recortes de madera dura proveniente de bosques
sostenibles certificados, lo cual nos permite tener una trazabilidad
del manejo del carbón, conservación de bosques, sostenibilidad,
reducción del impacto ambiental y a su vez poder entregarles un
producto de calidad.

LO QUE NOS DIFERENCIA
Rápido encendido
Mínima emisión de Humo
Bajo en chispas
Temperatura constante y prolongada
Alto poder calorífico

PRESENTACIÓN

Es producido con recortes de madera dura
proveniente de bosques sostenibles
certiﬁcados.

Bolsa x 3Kg (Incluye Mechero y Chips de leños hot smoked)
Bolsa x 3Kg + KIT parrillero (ahumador + guantes + mechero)
Bolsa x 5Kg (Incluye Mechero y Chips de leños hot smoked)
Bolsa x 5Kg + KIT parrillero (ahumador + guantes + mechero)

BBQ
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BRIQUETAS de

Carbón Vegetal
DESCRIPCIÓN:
Es producido 100% a base de carbón vegetal proveniente de
madera dura, su forma ovalada y proceso de producción permite
conservar la temperatura por mayor tiempo. Este producto nos
permite ayudar a la conservación de bosques, sostenibilidad,
reducción del impacto ambiental y a su vez poder entregarles un
producto de calidad.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
NO humo cuando la brasa este lista.
NO chispas.
Temperatura uniforme y prolongada.
Puede ser reutilizado si no llegaran a ser carbonizado en su
totalidad.
Mayor poder calorífico.
No considerar el humo generado al encender la briqueta.

PRESENTACIÓN

Es producido 100% a base de carbón vegetal
proveniente de madera dura.

Bolsa x 3Kg
Bolsa x 5Kg
Bolsa x 10kg

BBQ

AHUMADOR
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DESCRIPCIÓN:
Ahumador / Smoked (mezcla de briquetas cáscara de nuez, cáscara
de arroz, romero, tomillo y orégano). Este producto es ideal para
ahumar diferentes tipos de carne de una manera natural, dando un
ligero aroma y sabor.
Puede ser usado en parrillas a carbón, a gas, Kamado, cilindros,
cajas chinas, hornos y en todo tipo de preparaciones donde se
necesite un ahumado, permitiendo un agradable aroma, sabor y
color.

PRESENTACIÓN
Bolsa Doypack x 80 gr
Caja máster x 24 unidades
Bolsa Doypack x 260 gr
Caja máster x 12 unidades

Ahumador / Smoked (mezcla de briquetas
cáscara de nuez, cáscara de arroz, romero,
tomillo y orégano).

BBQ SMOKED
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MEZCLA ENTERA
de ROMERO,
TOMILLO y
ORÉGANO
DESCRIPCIÓN:

Son elaboradas a partir de biomasas de cáscara de nuez y arroz,
totalmente naturales en su proceso de producción generando un
AHUMADO ideal en parrillas, Kamado, cilindro, horno de barro y
otras formas de cocción al aire libre, patio o terraza.
No generamos tala de árboles, de esta manera contribuimos con
la conservación de bosques y sostenibilidad.

PRESENTACIÓN:
Bolsa doypack x 20 gr
Caja máster x 24 unidades

Son elaboradas a partir de biomasas de cáscara
de nuez y arroz, totalmente naturales en su
proceso de producción.

BBQ

MECHERO
INICIADOR
de FUEGO
DESCRIPCIÓN:
Mechero a base del reciclaje de virutas y ceras naturales.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
Rápido encendido
Fuego efectivo entre 10 y 15 minutos
Sin olores desagradables
Alto poder calorífico

PRESENTACIÓN
Bolsa Doypack x 6 unidades
Caja máster x 12 unidades

Mechero a base del reciclaje de virutas y ceras
naturales.

BBQ
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CHIPS DE LEÑOS

HOT SMOKED
DESCRIPCIÓN:

CHIPS DE LEÑOS HOT SMOKED de olivo, lúcumo, manzano,
eucalipto rojo y durazno. Ideal para ser usadas en la preparación de
todo tipo de alimentos donde se necesite ahumado. Este producto
genera ahumado natural, poder calorífico y 100% natural. También
puede ser usado en parrillas a gas.

PRESENTACIÓN:
Bandeja Ahumadora x 120gr Chips Olivo
Bandeja Ahumadora x 120gr Chips Lúcumo
Bandeja Ahumadora x 120gr Chips Eucalipto
Bandeja Ahumadora x 120gr MIX Chips (olivo, lúcumo y eucalipto)
Bolsa Ahumadora x 1Kg (olivo, lúcumo y eucalipto)

CHIPS DE LEÑOS HOT SMOKED de olivo, lúcumo,
manzano, eucalipto rojo y durazno.

SMOKED

LEÑA
HOT SMOKED
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DESCRIPCIÓN:
LEÑA seleccionada de olivo, lúcumo, manzano, eucalipto rojo y
durazno. Ideal para ser usadas en la preparación de todo tipo de
alimentos donde se necesite ahumado. Este producto genera
ahumado natural, poder calorífico y 100% natural. También puede
ser usado en chimeneas, hornos de barro y donde se necesite
alto poder calorífico.

PRESENTACIÓN:
Bolsa x 5Kg (lúcumo o eucalipto rojo)
Bolsa x 5Kg (olivo, manzano o durazno)
Saco leña x 25Kg (lúcumo o eucalipto rojo)
Saco leña x 25 (olivo o Manzano)

LEÑA seleccionada de olivo, lúcumo, manzano,
eucalipto rojo y durazno.

SMOKED
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CAJA AHUMADORA

SMOKED
DESCRIPCIÓN:

Nuestra CAJA HUMADORA de acero inoxidable satinado de
alta calidad incluye doble sistema de ahumado en la base,
para todo tipo de elementos de ahumado, como virutas de
madera, briquetas de cáscara de nuez, arroz y todo tipo de
cortezas que desee ahumar.
Ideal para ser usado en parrillas a gas, carbón vegetal,
Kamado, cilindro, cajas chinas, hornos etc. Por su
practicidad puede ser llevado a cualquier lugar.

PRESENTACIÓN
Caja Ahumadora Smoked
Caja máster x 06 unidades

Nuestra CAJA HUMADORA de acero inoxidable
satinado de alta calidad incluye doble
sistema de ahumado en la base.

BBQ SMOKED
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