
 

Catalogo Productos 2021  



 

Olla Hierro Fundido Gril & Co. 

La Olla Campamento Hierro Fundido 7,57 litros es ideal para cocinar en 

fogatas y poner carbones sobre la tapa. 

 

- Apto también para cocina a gas, vitroceránica, parrilla, fogata, horno 

- Perfecta para complementar con un trípode para colgarla sobre el fuego 

- Logra una muy buena retención de calor y lo distribuye uniformemente 

- No es necesario el tratamiento de curado al hierro fundido, ya que viene con el 

- Para todo tipo de cocina: eléctrica, inducción, vitrocerámica, gas, horno 

- Se puede meter al refrigerador. 
Características Técnicas:  

Material: Hierro Fundido 

Medida: 31,5cm 

Altura: 10cm 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Wok Hierro Fundido Grill & Co. 

 

Disco Wok de Hierro Fundido 4,7 litros con tapa de madera, es ideal para 

cocinar fogatas, fuego directo o quemadores de la cocina. Permitiendo un 

salteado perfecto. 

 

- Apto también para cocina a gas, vitroceránica, parrilla, fogata, horno 

- Logra una muy buena retención de calor y lo distribuye uniformemente 

- No es necesario el tratamiento de curado al hierro fundido, ya que viene con el 

- Para todo tipo de cocina: eléctrica, inducción, vitrocerámica, gas, horno 

- Se puede meter al refrigerador. 

 
 
Características Técnicas 

Material: Hierro Fundido 

Medida: 35,5cm 

Altura: 10cm 

 
  



 
 
Horno Holandés Grill & Co. 
 
Horno Holandés de Hierro Fundido de 3,2 Litros. Sistema de cocina puede ser usado 
como sartén, horno holandés y sartén convertible / tapa de la plancha precalentados. 
 
 
- Apto también para cocina a gas, vitroceránica, parrilla, fogata, horno 

- Logra una muy buena retención de calor y lo distribuye uniformemente 

- No es necesario el tratamiento de curado al hierro fundido, ya que viene con el 

- Para todo tipo de cocina: eléctrica, inducción, vitrocerámica, gas, horno 

- Se puede meter al refrigerador. 
 
 
Características Técnicas: 

Material: Hierro Fundido 

Tapa Superior: 21 x 3,5 cm. 

Olla Inferior: 22 x 10 cm. 

 
  



Paila Grill & Co. 
 
Las ollas y sartenes de hierro fundido Grill & Co, combinan los beneficios de su 

materialidad con todo el estilo y el diseño que necesitas a la hora de cocinar. 

Ideales para saltear, hervir o freír, este producto posee una inigualable 

retención de calor. Además puedes usarlos para marinar, refrigerar, cocinar y 

servir directamente en tu mesa. 

 
Características Técnicas: 

Material: Hierro Fundido 

Medida: 16,21 cm 

Para todo tipo de cocina: eléctrica, inducción, vitrocerámica, gas, horno. Logra 

una muy buena retención de calor y lo distribuye uniformemente. 

Se puede meter al refrigerador. 
 

  



Plancha Hierro Fundido Reversible Grill & Co 
 
La plancha de Hierro Fundido Grill & Co reversible ofrece la versatilidad de poder 
utilizarla como grill o plancha.  
 
- Apto también para cocina a gas, vitroceránica, parrilla, fogata, horno 

- Logra una muy buena retención de calor y lo distribuye uniformemente 

- No es necesario el tratamiento de curado al hierro fundido, ya que viene con el 

- Para todo tipo de cocina: eléctrica, inducción, vitrocerámica, gas, horno 

- Ideal para servir directamente. 

- Se puede meter al refrigerador. 
 
Características Técnicas: 

Material: Hierro Fundido 

Medida: 50,8 cm x 26,51 cm 
 
 

 
  



Sarten Hierro Fundido Grill & Co. 
 
Sarten de Hierro fundido Grill & Co. Ideal para cocina directamente en el 

fuego, cocina, horno y parrilla. Este producto posee una inigualable retención 

de calor. Además puedes usarlos para marinar, refrigerar, cocinar y servir 

directamente en tu mesa. 
Características Técnicas: 

Material: Hierro Fundido 

Medida: 30,48 cm Para todo tipo de cocina: eléctrica, inducción, vitrocerámica, 

gas, horno. Logra una muy buena retención de calor y lo distribuye 

uniformemente. 
 
 
 


