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¿Por qué un horno multifunción de Fontana?
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¿Por qué un horno multifunción de Fontana?

El horno de leña a combustión 
indirecta, inventado hace 30 años 
por Giovanni Fontana, proporciona 

una solución de cocina que no sólo 
evita muchos de los inconvenientes 

asociados a los tradicionales hornos 
a leña, sino que además no requiere 

instalación. Cocinar con fuego de leña 
hace inmejorable tanto el sabor como 

el aroma. La comida se cuece a la 
perfección y el alto poder calorífico 
generado maximiza la reducción de 

grasas. Versátil y lo suficientemente 
grande como para no solo cocinar 
pizzas. Disfrute de muchas horas 

ininterrumpidas cocinando a fuego de 
leña.

Cocina 4 platos diferentes a la vez, 
aperitivos, entrantes, principal y 

postre, con solo 4 kg de madera. 
Su rendimiento equivalente al de los 
hornos refractarios tradicionales que 

consumen 5 veces más leña. Los 
hornos a gas y / o eléctricos aún 

consumirían 10 veces más de energía.
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¿Por qué un horno de pizza metálico?

El novedoso diseño de horno 
premontado hace que no sea requerida 
instalación alguna. No se requiere ni 
instalación ni montaje. Es fácilmente 
transportable y de fácil manejar. Su 
cuidada estética permite que pueda 
ser colocado en cualquier lugar, en el 
jardín, terraza u otro emplazamiento. El 
acero inoxidable alcanza temperatura 
de forma muy rápida a diferencia de 
los hornos que requieren largo tiempo 
de precalentamiento antes de poder 
ser utilizados. El revestimiento aislante 
de lana de roca natural y refractario 
(homologado para uso en alimentación) 
hacen que se alcance la temperatura 
de cocción muy rápidamente y se 
mantenga el calor con un mínimo 
consumo de combustible.
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tipo de combustible
leña

dimensiones externas
80x54 • P 118 x l 105 x H 165 cm

dimensiones cÁmara de cocciÓn
80x54 • P 80 x l 54 x H 45 cm

consumo por hora
80x54 • 3,6 kg

rendimiento nominal
80x54 • 8,3 kw

temperatura del humo
80x54 • 190°

diÁmetro de chimenea
80x54 • 140 mm

peso
80x54 • 420 kg

Gusto 80x54
hOrNO pArA ExTEriOr 

horno en acero inox y acero 
antracita. Cámara de cocción 
en 3 niveles de acero 
inox y placas refractarias, 
con doble ventilación e 
iluminación. Suministrado 
con equipo completo 
de parrillas, sartenes, 
chimenea en acero inox, 
apoyos laterales frontales y 
avivador de brasas. Dotado 
de termómetro y minutero.
El horno está instalado sobre 
ruedas para su transporte.
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tipo de combustible
leña

dimensiones externas
P 140 x l 95,5 x H 163 cm

dimensiones cÁmara de cocciÓn
P 100 x l 45 x H 40 cm

consumo por hora
3,8 kg

rendimiento nominal
9 kw

temperatura del humo
190°

diÁmetro de chimenea
140 mm

peso
290 kg

Fornolegna
hOrNO pArA ExTEriOr 

Acero electro-galvanizado 
y pintado. resistente a la 
alta temperatura, al agua. 
inoxidable.
Cámara de cocción de acero 
inoxidable y refractario con 3 
niveles. Ventilador de doble 
ventilación, luz, termómetro y 
temporizador. Se suministra 
con 3 parrillas cromadas, 
2 sartenes de cocción, 
chimenea de acero inoxidable 
y un útil para el fuego. 
Montado en un carro para 
fácil traslado con 2 ruedas en 
la parte trasera.
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tipo de combustible
leña

dimensiones externas
P 90 x l 88 x H 192 cm

dimensiones cÁmara de cocciÓn
P 57 x l 45 x H 38 cm

consumo por hora
2 kg

rendimiento nominal
6 kw

temperatura del humo
190°

diÁmetro de chimenea
140 mm

peso
148 kg

Forno Italia
hOrNO pArA ExTEriOr 

horno en acero inox y acero 
antracita. Cámara de cocción 
en 3 niveles de acero 
inox y placas refractarias, 
con doble ventilación e 
iluminación. Suministrado 
con equipo completo 
de parrillas, sartenes, 
chimenea en acero inox, 
apoyos laterales frontales y 
avivador de brasas. Dotado 
de termómetro y minutero.
El horno está instalado sobre 
ruedas para su transporte.
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tipo de combustible
leña

dimensiones externas
P 98,5 x l 75 x H 93 cm

dimensiones cÁmara de cocciÓn
P 80 x l 45 x H 40 cm

consumo por hora
3,4 kg

rendimiento nominal
8 kw

temperatura del humo
190°

diÁmetro de chimenea
140 mm

peso
200 kg

Fornolegna Incasso
hOrNO pArA ENCASTrAr

Su diseño lineal permite utilizarlo 
para empotrar. Construido en acero 
electro-galvanizado y con pintura 
antracita. resistente a las altas 
temperaturas y al agua. inoxidable. 
Cámara de cocción en refractario 
y acero inoxidable con 3 niveles 
y doble ventilación, ventilador, 
luz, termómetro y temporizador. 
Se suministra con 3 parrillas 
cromadas, 2 sartenes de cocción, 
1 útil para el fuego y chimeneas de 
acero inoxidable.
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tipo de combustible
leña

dimensiones externas
P 71 x l 74 x H 88,5 cm

dimensiones cÁmara de cocciÓn
P 57 x l 45 x H 42 cm

consumo por hora
2 kg

rendimiento nominal
6 kw

temperatura del humo
190°

diÁmetro de chimenea
140 mm

peso
230 kg

Incasso 57 QV
hOrNO pArA ENCASTrAr

El horno empotrado de la 
línea SV se caracteriza por 
la puerta arqueada y los 
instrumentos suministrados 
en un kit separado, para 
conseguir un recubrimiento 
del horno más amplio.
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tipo de combustible
leña

dimensiones externas
P 85,5 x l 78 x H 196 cm

dimensiones cÁmara de cocciÓn
P 60 x l 60

diÁmetro de cHimenea
140 mm

peso
105 kg

capacidad de piZZas
2

Margherita
hOrNO pArA ExTEriOr 

horno con cámara de cocción de 
60x60 cm. Dotado de un práctico 
carrito de acero inoxidable con 
plano de apoyo, ruedas y gancho 
porta útiles y bandeja leñera, 
utensilio para avivar el fuego, 
chimenea y sombrerete, puerta 
de cierre de la boca del horno. 
La base del fuego está realizada 
con cerámica de alta calidad 
certificada para uso alimentario. 
La estructura interna es de acero 
inoxidable mientras que la externa 
es electrocincada y tratada con 
pinturas a alta temperatura para 
máxima resistencia al calor, 
intemperie y óxido. El aislamiento 
del horno está realizado con lana 
de roca natural y permite mantener 
la temperatura de forma más eficaz 
y evita que la estructura alcance 
temperaturas demasiado altas.
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tipo de combustible
leña

dimensiones externas
P 85,5 x l 98 x H 196 cm

dimensiones cÁmara de cocciÓn
P 60 x l 80

diÁmetro de cHimenea
140 mm

peso
133 kg

capacidad de piZZas
4

Mangiafuoco
hOrNO pArA ExTEriOr 

horno con cámara de cocción de 
60x80 cm. Dotado de práctico 
carrito en acero inox con plano 
de apoyo, ruedas y gancho 
porta útiles, con plancha leñera, 
utensilio para reavivar el fuego, 
chimenea y sombrerete, puerta 
para cerrar la boca del hogar. La 
base del fuego está realizada en 
cerámica refractaria de alta calidad 
homologada para uso alimentario. 
La estructura interior es de acero 
inoxidable mientras que la exterior 
es de acero electrocincado tratado 
con pinturas a alta temperatura 
para máxima resistencia del 
calor, a la intemperie y al óxido. 
El aislamiento del horno está 
realizado en lana de roca natural 
que permite conservar el calor 
de forma más eficaz evitando así 
que la estructura exterior alcance 
temperaturas demasiado altas.
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tipo de combustible
leña • carbón de leÑa

dimensiones externas
P 59,7 x L 118 x H 118,8 cm

dimensiones cÁmara de cocciÓn
P 45 x L 110 cm

peso
130 kg

Pizza&Cucina Doppio
hOrNO pArA ExTEriOr 

horno-barbacoa en acero 
electrocincado barnizado antracita 
y acero inoxidable. La superficie 
de cocción es de 45x110 cm ideal 
para 15 cubiertos. El carro lleva dos 
ruedas y todos los accesorios de 
serie. El encendido es muy sencillo 
gracias a la cámara de combustión 
creada para facilitar esta operación y 
para asegurar una estable y uniforme 
distribución del calor con cada uno de 
los accesorios.
pizza&Cucina está equipada con un 
dispositivo que regula la intensidad 
de la llama, con un práctico sistema 
para la recuperación y descarga de 
las cenizas.
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tipo de combustible
leña • carbón de leÑa

dimensiones externas
P 59,7 x L 62 x H 118,8 cm

dimensiones cÁmara de cocciÓn
P 45 x L 55 cm

peso
100 kg

Pizza&Cucina Singolo
hOrNO pArA ExTEriOr 

horno-barbacoa en acero 
electrocincado barnizado antracita 
y acero inoxidable. La superficie de 
cocción es de 45x55 cm ideal para 8 
cubiertos. El carro lleva dos ruedas 
y todos los accesorios de serie. El 
encendido es muy sencillo gracias 
a la cámara de combustión creada 
para facilitar esta operación y para 
asegurar una estable y uniforme 
distribución del calor con cada uno de 
los accesorios.
pizza&Cucina está equipada con un 
dispositivo que regula la intensidad 
de la llama, con un práctico sistema 
para la recuperación y descarga de 
las cenizas.
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Rebel 4
BArBACOA A GAS / GAS METANO

Barbacoa 4 fuegos con 
potencia máxima de 12 kw. 
Cuatro parrillas en hierro 
fundido con esmalte especial, 
con superficie total de 64x49 
cm. Amplia parrilla superior 
para calentar los alimentos, 
indicada también para cocción 
delicada de baja temperatura.
Fuego lateral de 2,70 Kw.

tipo de combustible
GAS • GAS METANO

dimensiones externas
P 65 x L 143 x H 128 cm

dimensiones cÁmara de cocciÓn
P 45 x L 66 cm

rendimiento nominal
12 kw + 2,70

peso
68 kg 16



Rebel 5
BArBACOA A GAS / GAS METANO

Barbacoa 5 fuegos con 
potencia máxima de 15 kw. 
Cinco parrillas en hierro 
fundido con esmalte especial, 
con superficie total de 80x49 
cm. Amplia parrilla superior 
para calentar los alimentos, 
indicada también para cocción 
delicada de baja temperatura. 
Fuego lateral de 2,70 Kw y 
quemador posterior (parrilla 
giratoria incluida) de 5 Kw.

tipo de combustible
GAS • GAS METANO

dimensiones externas
P 65 x L 160 x H 128 cm

dimensiones cÁmara de cocciÓn
P 45 x L 83 cm

rendimiento nominal
15 kw + 2,70 kw + 5 kw

peso
100 kg 17



KIT BARBACOA HORNO

Set de parrilla para 
barbacoa y bandeja 

para horno a leña

Accesorios

FFA9002 - 43 x 78,5 cm (Fornolegna)
FFA9005 - 40 x 55 cm (Forno Italia)

FFA9006 - 78,5 x 40 cm (Gusto 80x54)

PLANCHA REFRACTARIA

FFA9090

PALA PARA PIZZA

FFA8034 - 51 x 40 cm (Forno Italia)
FFA8035 - 73 x 40 cm (Gusto 80x54)

FFA8038 - 43 x 73 cm (Fornolegna)

PARRILLA CÓNCAVA

FFA6067

CEPILLO PARA LIMPIEZA HORNO

FFA9089

PALA REDONDA PARA PIZZA

11242

plancha esmaltada 
de hierro fundido 
para la barbacoa 

huntington



50568 - (Rebel5)
50561 - (Rebel4)

Bolsa de pRotección

FFA0003

Bolsa de protección 
en un resistente 
pvc para hornos 
diMensiones 57, 80 
y 80x54

FFFA 9110
50x36 cm (modelo Forno Italia)

FFFA 9096
72x36 cm (modelo Fornolegna)

FFFA 9111
72x45 cm (modelo Gusto 80x54) 

BANDEJA VENTILADA
PARA COCCIÓN DE PAN

FFFA 6066

PIEDRA PARRILLA CON 
SOPORTES 41X26 CM; PARA 

COCINAR EN EL HORNO Y 
TERMINAR LA COCCIÓN EN 
LA PLANCHA DE ESTEATITA 
CALENTADA EN EL MISMO 

HORNO (300 GRADOS DURANTE 
UN PAR DE HORAS), O PUEDE 

SER UTILIZADA PARA CALENTAR 
ALIMENTOS EN LA MESA PARA 

CARNE O PESCADO

50508

ASADOR CON MOTOR ELÉCTRICO PARA BARBACOA 
A GAS. LA PARRILLA GIRATORIA PERMITE COCINAR 

COMIDAS ENTERAS COMO POLLOS, PAVOS, ETC. 
LA COMIDA SE CUECE LENTAMENTE DE MANERA 
UNIFORME EN TODAS SUS PARTES. LA FALTA DE 
CONTACTO DIRECTO CON LA FUENTE DE CALOR 
EVITA QUEMADURAS SUPERFICIALES Y PERMITE 

UNA PERFECTA COCCIÓN INTERNA. LAS COMIDAS 
MANTIENEN SUS TEXTURAS ORIGINALES CON EL 

CLÁSICO GUSTO A BARBACOA. LA COCCIÓN SE HACE 
A TAPA CERRADA, SIN HUMO Y SIN LLAMA.

FFA6065

guías para la 
extracción
de los alimentos

KIT METANO

kit de conversión 
a gas natural para 
BarBacoa

REBEL 3
REBEL 4
REBEL 5
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Bosch Marín, S.L.

Avda. Barcelona Nave 10
pol. ind. La Masía

08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Tel. +34 93 897 08 88
Fax +34 93 899 20 49
info@boschmarin.com

www.boschmarin.com


