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HAY MUCHAS RECETAS DISPONIBLES EN NUESTRA PÁGINA DE INICIO: WWW.MONOLITH-GRILL.EU

PARRILLA, HORNO,  
BARBACOA, ASADOR,  
AHUMADOR

La Monolith es libertad. Una parrilla de cerámica que cumple todas las expectativas. 
Se puede utilizar como parrilla, ahumador, horno, plancha, barbacoa o asador. Disfrute 
de todas las opciones, disfrute sorprendiendo a sus invitados, disfrute regalándose el 
paladar. Su jardín se convertirá en un mundo de infinitas opciones.
 
La Monolith es diseño. Combina estética y funcionalidad. Una obra de arte, agradable 
tanto para la vista como para el paladar. 

La Monolith es tradición. El Kamado se viene utilizando tradicionalmente en China y 
Japón desde hace más de 3.000 años. En los años 70 del siglo pasado se empezó a gestar 
la parrilla de cerámica moderna empezó a partir del Mushikamado japonés, adquiriendo 
una enorme popularidad.Copyright © 2020 Monolith Grill GmbH. Todos los derechos 

reservados. Aunque hemos hecho todo lo posible con el fin de 
asegurarnos de que la información contenida en este folleto esté 
actualizada y sea precisa, siempre pueden producirse errores y 
Monolith no asume ninguna responsabilidad por cualquier error 
u omisión que pudiera haber en el contenido de este folleto. La 
información contenida en este folleto se proporciona "tal cual" sin 
garantías en cuanto a su corrección, utilidad u actualidad. Por lo 
tanto, ni Monolith ni sus agentes o empleados serán responsables 
en ningún caso ante usted u otras personas por cualesquiera 
acciones emprendidas o decisiones tomadas basándose en la 
información contenida en este folleto.
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LA MONOLITH COMPLETA CUALQUIER

COCINA EXTERIOR

www.freiluftkueche.com
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EXCELENTE AISLAMIENTO 

EXTERIOR MÁS SEGURO

SISTEMA ÚNICO DE ADICIÓN DE VIRUTAS DE MADERA

MATERIALES DE ALTA CALIDAD 

LA COCINA
EXTERIOR COMPLETA

Gracias a su extraordinaria eficiencia térmica, la parrilla Monolith necesita muy poca energía 
para generar y mantener la temperatura deseada, de tal manera que puede estar cocinando 
alimentos a fuego suave y lento durante 24 horas con tan solo 2,5 - 3 kg de carbón. Además, 
puesto que se requiere muy poco oxígeno para mantener la temperatura y el movimiento de 
aire es mínimo, las carnes se mantienen húmedas y jugosas.

Comparada con otras barbacoas, la Monolith es extremadamente eficiente en cuanto al 
consumo de combustible, proporcionando altas temperaturas con un consumo de carbón 
mínimo, y hace que preparar un par de chuletas sea lo más sencillo del mundo. Simplemente 
abra los respiraderos superior e inferior y el aire entrará rápidamente para calentar el car-
bón. Cuando haya acabado de utilizar la Monolith, solo tiene que cerrar los respiraderos para 
detener el flujo de aire. La parrilla y el área de fuego quedan selladas y en poco tiempo las 
brasas de carbón se apagan, listas para ser reutilizadas la próxima vez.

Nuestro sistema único para la adición de virutas de madera le proporciona a la carne ese típico 
sabor ahumado de barbacoa sin tener que interferir en la cocción de la carne levantando la tapa. 
Las virutas de madera aromatizadas se colocan en un canalón y se empujan directamente al 
fuego a través de la apertura diseñada especialmente.

La Monolith está fabricada con cerámica extremadamente resistente al calor y acero inoxida-
ble de alta calidad. El robusto carro de acero con recubrimiento de polvo está equipado con 
dos prácticas mesas laterales de bambú macizo y ruedas con sistema de bloqueo para mayor 
seguridad.

Puesto que gracias al aislamiento de cerámica la temperatura de la superficie exterior de la 
Monolith es mucho más baja que la de una parrilla de acero normal, el peligro de quemaduras 
es mínimo.

El excepcional rendimiento térmico de la cerámica maciza y la inteligente regulación  
del aire permiten controlar la temperatura en la Monolith como en ningún otro tipo  
de parrilla. Además, el consumo de carbón es aproximadamente un 25 - 50% menor  
que el de una parrilla normal. Encienda el carbón y podrá empezar a cocinar en tan  
solo 15 minutos,  consumiéndose una cantidad mucho menor durante la fase  
de precalentamiento.

El excelente rendimiento térmico de la cerámica, combinado con el uso de acero inoxidable de 
alta calidad, hace que la Monolith apenas requiera mantenimiento, pudiéndose incluso utilizar 
en invierno. Solo hay que limpiarla manteniéndola encendida a 200 °C durante  
15 - 20 minutos.

(consulte los términos de la garantía en la página www.monolith-grill.eu)

EFICIENTE

UNA BARBACOA VERSÁTIL MULTIUSOS

Barbacoa, cocción a baja temperatura, horno, ahumador y plancha. Sea cual sea la forma en 
que desee preparar sus platos, la cocina Monolith siempre le permitirá obtener resultados per-
fectos. Temperaturas elevadas para el chuletón perfecto o temperaturas bajas para preparar 
platos ahumados - la Monolith lo ofrece todo.

EFECTIVA

BAJO MANTENIMIENTO 

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Olvídese de todo lo que sabe sobre las parrillas y las barbacoas y venga a  
descubrir la parrilla de cerámica de carbón multifuncional kamado de Monolith.
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La parrilla compacta. Nuestra compacta Monolith Junior tiene un diámetro de la parrilla de 33 cm 
y es, junto con la Icon, el miembro más pequeño de la familia Monolith. A pesar de su tamaño, la 
Monolith Junior le ofrece toda la funcionalidad de nuestros modelos más grandes, pudiendo utilizar-
se como parrilla, ahumador, horno, cocina, barbacoa o asador. Su tamaño compacto hace que sea 
perfecta para balcones, pequeñas terrazas, pícnics y acampadas. También es muy popular entre los 
restaurantes. Con un peso de tan solo 43 kg, la Monolith Junior es fácil de transportar.
La Monolith Junior también tiene un deflector de calor y una parrilla suplementaria.  
Nuestro sistema exclusivo de alimentación de virutas, pellets o trozos de madera le permite añadir 
las virutas de ahumado directamente sobre el carbón caliente, ¡sin tener que levantar la tapa!. 
 Complementada con una serie de prácticos accesorios, como por ejemplo la parrilla de hierro 
 fundido o la piedra para pizza, la Monolith Junior no deja nada que desear. La Monolith Junior, 
 disponible en color negro o rojo y con carro o con patas de cerámica, es perfecta tanto para las 
cocinas profesionales como para las cocinas exteriores de diseño en viviendas particulares. En este 
catálogo podrá encontrar una amplia gama de accesorios y herramientas complementarias

MONOLITH JUNIOR

INCL. EL CARROEXCL. EL CARRO

EURO 649,90

FUNDA JUNIOR

EURO 49,90 Nº DE ARTÍCULO 201028 

Nº DE ARTÍCULO 201021-NEGRO
Nº DE ARTÍCULO 201021-ROJO

Nº DE ARTÍCULO 201022-NEGRO
Nº DE ARTÍCULO 201022-ROJO
EURO 549,90

PESO 
desde 38kg

ALTURA CON CARRO 
95cm

PARRILLA 
Ø 33cm
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El modelo clásico La Monolith Classic es nuestro modelo más popular. Con un diámetro de 
la parrilla de 46 cm, es la elección perfecta para todas sus necesidades de cocina, pudiendo 
utilizarse como barbacoa, ahumador, horno, plancha o asador Con nuestro Sistema Inteligente 
de Parrillas, con cuatro ajustes de altura, podrá cocinar diferentes platos a la vez con el máximo 
grado de control. Nuestro sistema exclusivo de alimentación de virutas, pellets o trozos de ma-
dera le permite añadir las virutas de ahumado directamente sobre el carbón caliente, ¡sin tener 
que levantar la tapa!. A todo lo anterior hay que añadir nuestra amplia gama de accesorios 
opcionales, como por ejemplo la parrilla de hierro fundido, la piedra para pizza, la plancha, el 
wok y el soporte de wok, que convierten a la Monolith Classic en la cocina exterior perfecta. La 
Monolith Classic, disponible en color negro o rojo y con carro y mesas laterales de bambú o con 
patas de cerámica, es perfecta para el carrito, para la mesa de madera de teca o para su propia 
cocina exterior de diseño. En este catálogo podrá encontrar una amplia gama de accesorios y 
herramientas complementarias .

CLASSIC PRO-SERIE 1.0

INCL. CARRITO „BUGGY“ INCL. MESA DE TECA FUNDA CLASSIC

Nº DE ARTÍCULO 201010  
EURO 49,90

Nº DE ARTÍCULO 101001-NEGRO
Nº DE ARTÍCULO 101001-ROJO

INCL. CARRO + MESAS LATERALESEXCL. EL CAR-
Nº DE ARTÍCULO 101002-NEGRO
Nº DE ARTÍCULO 101002-ROJO

EURO 1.399,90EURO 1.259,90

PARRILLA 
Ø 46cm

PESO 
desde 85kg

ALTURA CON CARRO 
95cm

EXCL. EL CARRO
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El peso pesado. La Monolith Le Chef es la parrilla más grande de la familia Monolith. Sus impre-
sionantes 140 kg de peso y el diámetro de la parrilla de 55 cm lo dicen todo. La Monolith Le Chef 
es la parrilla perfecta para cocinar grandes cantidades de carne o para cocinar muchos platos 
diferentes al mismo tiempo. Asar a la parrilla, ahumar, hornear, cocer o asar - todo es posible 
- a una escala sin precedentes. Nuestro Sistema Inteligente de Parrillas, con cuatro ajustes de 
altura, proporciona la máxima flexibilidad y hace que la Monolith Le Chef sea perfecta para fies-
tas, barbacoas, puestos de comida ambulantes, restaurantes y empresas de catering. Nuestro 
sistema exclusivo de alimentación de virutas, pellets o trozos de madera le permite añadir las 
virutas de ahumado directamente sobre el carbón caliente, ¡sin tener que levantar la tapa!. Com-
plementada con una amplia gama de accesorios, como por ejemplo la parrilla de hierro fundido, 
la piedra para pizza, el wok y el soporte de wok, la LeChef es la máxima expresión en cuanto a 
las cocinas exteriores. La Monolith LeChef, disponible en color negro o rojo y con carro y mesas 
laterales de bambú o con patas de cerámica, es perfecta para el carrito o para su propia cocina 
exterior de diseño.

LECHEF PRO-SERIES 1.0
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Nº DE ARTÍCULO 101031-NEGRO
Nº DE ARTÍCULO 101031-ROJO
EURO 2.199,90 Nº DE ARTÍCULO. 201037  

EURO € 69,90

PARRILLA 
Ø 55cm
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desde 140kg
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Nº DE ARTÍCULO 101030-NEGRO
Nº DE ARTÍCULO 101030-ROJO
EURO 2.349,90

INCL. CARRO + MESAS LATERALESEXCL. EL CARRO

INCL. CARRITO „BUGGY“ INCL. MESA DE TECA FUNDA LECHEF

ALTURA CON CARRO 
129cm
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Contrôleur non inclus dans la livraison

CLASSIC LE CHEF

EURO € 1.549,90
Nº DE ARTÍCULO 109001-NEGRO Nº DE ARTÍCULO 109030-NEGRO

EURO € 2.499,90

Digi DX3 Controller Set BBQ Guru Ed. 
Juego: BBQ Guru DigiQ DX3, caja de control de me-
tal con unidad de alimentación (120/240V), sondas 
para el control de la temperatura de cocción y la 
temperatura de los alimentos, cable espiral, bolsa 
de almacenamiento y manual del usuario. 
Nº DE ARTÍCULO 209091 EURO 219,90

Cyber Cloud Control BBQ Guru Ed. 
Juego: BBQ Guru CyberQ Cloud, caja de control 
de con unidad de alimentación (120/240V), son-
das grandes para la temperatura de cocción y la 
temperatura de los alimentos, cable espiral, bolsa 
resistente y manual del usuario.
Nº DE ARTÍCULO 209099 | EURO 369,90

CONTROLADOR BBQ GURU EDITION

La innovación.  En colaboración con nuestro socio estadounidense BBQ Guru, hemos creado la 
parrilla Monolith más avanzada. Aprovechando las propiedades extremas de retención de calor 
de la parrilla de cerámica, que la hacen ideal para el control electrónico, hemos desarrollado la 
Monolith con ventilador integrado. No es necesario intentar fijar molestos adaptadores en la 
entrada de aire, ya que la nueva Monolith BBQ Guru Edition viene con el ventilador ya incorpo-
rado. La temperatura del horno se monitoriza mediante un sensor térmico y se transmite a un 
controlador a través de un cable. El controlador estabiliza la temperatura de cocción regulando el 
flujo de aire hacia el fuego mediante el ventilador incorporado. Además, el controlador también 
detecta cuando se abre la tapa y ajusta el suministro de aire en consecuencia. La Monolith BBQ 
Guru Edition con ventilador integrado solo está disponible en negro y en los tamaños Classic y 
LeChef. Elija uno de los dos controladores (Digi-Q y Cyber-Q Cloud) que su distribuidor de Mono-
lith vende por separado.

MONOLITH BBQ-GURU 
PRO-SERIE 1.0

Nº DE ARTÍCULO 109002-NEGRO
EURO 1.399,90

EXCL. EL CARRO
Nº DE ARTÍCULO 109031-NEGRO
EURO 2.349,90

EXCL. EL CARRO

INCL. CARRO + MESAS LATERALESINCL. CARRO



18

Nº DE ARTÍCULO 102000
EURO 699,90

Parrilla cerámica móvil Con la Monolith ICON no solo se pueden hacer parrilladas y bar-
bacoas, sino también ahumar, hornear y cocinar en sentido más general, pudiendo incluso 
utilizarse sobre la marcha en cualquier lugar, o como parrilla de mesa gracias a lo reducido 
de su peso y dimensiones.

Característica especial: la tapa se puede quitar y la ICON se puede utilizar como parrilla de 
mesa o colocarle una plancha de acero encima. También se puede fijar una bandeja a la 
plancha para recoger la grasa y las cenizas. Se puede utilizar como parrilla tipo plancha o 
teppanyaki a diferentes temperaturas. La temperatura es muy alta en las zonas situadas 
directamente sobre la fuente de calor, y un poco más baja en las partes exteriores en las 
que sobresale la plancha. Así se puede sellar o churruscar la carne en el medio y moverla 
después a las partes exteriores para que se acabe de cocinar y se mantenga caliente. Para 
los aficionados a la carne, el pescado, las verduras y la pizza, la Monolith ICON no deja nada 
que desear.

Lo mejor es que los huéspedes hambrientos no tienen que esperar mucho tiempo, ya que 
la parrilla se calienta muy rápido, y además permite mantener temperaturas reducidas (100 
grados) durante hasta 20 horas para poder disfrutar sin ninguna prisa de una agradable 
comida o cena. La barbacoa al máximo nivel.

MONOLITH ICON

La plancha de acero de 6 mm de grosor, con un diáme-
tro de 600 mm, se coloca sobre la Monolith ICON. ¡Se 
recomienda curar la plancha quemando aceite en ella 
antes del primer uso!

PLANCHA ICON
Nº DE ARTÍCULO 102021
EURO 179,90

FUNDA ICON

Nuestra funda de nylon Oxford proporciona una protección 
óptima contra la lluvia, la nieve y la suciedad.

Nº DE ARTÍCULO 102028
EURO 49,90

Nº DE ARTÍCULO 102024
EURO 49,90
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Los deflectores protegen los alimentos del calor directo, 
permitiendo así que los cortes de carne grandes se coci-
nen perfectamente. 

DEFLECTOR ICON INCL.  
ELEVADOR

19



2120

aprox. 120cm

aprox. 115kg

ap
ro

x.
 1

20
cm

ap
ro

x.
 7

1c
mALTURA CON CARRO 
120cm

PARRILLA 
Ø 46cm

INCL. CARRO + MESAS LATERALES
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aprox. 30 kg

Nº DE ARTÍCULO 201000-BASIC
EURO 899,90

La Monolith basic es una versión reducida del modelo Classic, con el mismo diámetro 
de parrilla de 46 cm que todas las Monoliths, y ofrece la versatilidad de poder utilizarse 
como barbacoa, parrilla, horno, plancha y ahumador. La Basic tiene la misma calidad de 
diseño y construcción que la Classic, pero su apariencia es claramente diferente.
Hemos eliminado el sistema de alimentación de virutas y hemos sustituido las bandas 
de acero inoxidable por bandas de acero con recubrimiento de polvo. Adquiera una 
Monolith Basic y podrá crear una parrilla que se adapte totalmente a sus necesidades. 
La parrilla de acero inoxidable se puede ampliar utilizando la parrilla suplementaria y la 
parrilla suplementaria de segundo nivel opcional para disponer así de amplio espacio 
para poder cocinar diversas guarniciones al mismo tiempo que el plato principal.

Elija también entre la amplia gama de accesorios para la Monolith Classic, como por 
ejemplo el asador con espetón, la parrilla de hierro fundido, la piedra para pizza, el 
wok y el soporte de wok o la plancha, y su Monolith Basic se convertirá en una cocina 
exterior totalmente equipada. La Monolith Basic solo está disponible en un formato 
estándar, concretamente color negro con carro y estantes laterales de bambú. En las 
páginas dedicadas a los accesorios podrá encontrar el equipamiento opcional, los 
utensilios para la parrilla y los accesorios.

MONOLITH BASIC
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El innovador brasero está formado por cinco segmentos de 
cerámica que se encajan en una estructura de acero inoxidable 
que incluye un compartimiento integral cóncavo para las cenizas 
y una pala.

FIREBOX PRO-SERIES 1.0

CLASSIC LeCHEF
Nº DE ARTÍCULO 101053-C Nº DE ARTÍCULO 101053-L
EURO 139,90 EURO 159,90

Este ingenioso sistema ofrece una funcionalidad inigualable.  
Con el bastidor de metal y las asas desmontables, se puede levantar 
todo el sistema (incluyendo 2 parrillas,  2 deflectores y 2 bandejas 
recogegrasas) para introducirlo o sacarlo de la Monolith con un solo 
movimiento limpio y sencillo.

CLASSIC LeCHEF
Nº DE ARTÍCULO 101011 Nº DE ARTÍCULO 101033
EURO 159,90 EURO 189,90

SISTEMA INTELIGENTE DE PARRILLAS PRO-SERIES 
1.0

25

La Monolith Pro-Series, que ofrece un gran número de innovaciones, es la evolución natural de las exitosas parrillas 
Monolith Classic y LeChef. El ingenioso Sistema Inteligente de Parrillas proporciona la máxima flexibilidad para crear 
diferentes zonas de cocción. Puede colocar las piedras protectoras en forma de media luna, las parrillas y las bandejas 
recogegrasas en cualquiera de los 4 niveles, dependiendo de cómo desee cocinar la comida.

MONOLITH PRO-SERIES 1.0

CLASSIC
207033
EURO 24,90

LeCHEF
207038
EURO 26,90

ANILLO DE PARRILLA INTELLIGENTE

CLASSIC
207031
EURO 49,90

LeCHEF
207036
EURO 66,90

PLANCHA DE HIERRO FUNDIDO

CLASSIC
207034
EURO 59,90

LeCHEF
207039
EURO 69,90

PARRILLA (JUEGO DE 2 PIEZAS.)

ASADO DIRECTO HORNEADO ASADO INDIRECTO

 
TRES ESTILOS DE  
COCCIÓN VERSÁTILES
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207030
EURO 39,90

LeCHEF
207035
EURO 56,90

PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO
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Para las Monolith Classic y LeChef

FUNDA PARA EL CARRITO MESA DE MADERA DE TECA MESA DE MADERA DE TECA 
MONOLITH CLASSIC MONOLITH LECHEF

Nº DE ARTÍCULO 201019
EURO 129,90

EL CARRITO “BUGGY“

La Monolith se monta en el carrito „todoterreno“, sobre una robusta superficie de madera 
con marco de acero inoxidable, con la protección adicional de un dispositivo de bloqueo para 
impedir el movimiento accidental. El estante de madera de teca plegable proporciona espacio 
de trabajo adicional. Las ruedas neumáticas de 20 cm de diámetro proporcionan un desplaza-
miento suave que hace que el carrito sea perfecto para los amantes de las barbacoas, puestos 
de comida ambulante, restaurantes y proveedores.

Para las Monolith Classic y LeChef

Nº DE ARTÍCULO 201017-L LECHEF
Nº DE ARTÍCULO 201017-C CLASSIC
EURO 1199,90

Nº DE ARTÍCULO 201003-L
EURO 1199,90

MESA DE MADERA DE TEKA

Transforme su Monolith Classic o LeChef en una cocina exterior de verano con nuestra robusta 
mesa de acero inoxidable y madera de teca. La mesa ofrece una amplia superficie de trabajo para 
preparar la comida y guardar los accesorios. Gracias a sus dos ruedas de gran tamaño y al asa 
se puede mover fácilmente. Esta mesa solo está disponible para la Monolith Classic y la Monolith 
LeChef.

Para las Monolith Classic y LeChef 

Nº DE ARTÍCULO 201014
EURO 159,90

FUNDA PARA LA MESA DE TECA

CARRITO INCL. MESA LATERAL

Nº DE ARTÍCULO 201003-C
EURO 1199,90
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Juego de seis pinchos para barbacoa de acero inoxidable 
cepillado. Se pueden utilizar con las Monolith de todos 
los tamaños.

PINCHOS PARA  
BARBACOA CON SOPORTE

Robusto gancho de acero inoxidable pulido y con mango 
de bambú para levantar y sacar la parrilla de forma segu-
ra y fácil. Adecuado para parrillas de acero inoxidable y 
hierro fundido.

GANCHO PARA  
PARRILLAS

PINZAS PARA BARBACOA

Robustas pinzas para barbacoa de acero inoxidable 
pulido con mango ergonómico de bambú. Gracias al me-
canismo de bloqueo ocupan muy poco espacio cuando 
no se utilizan.

Nº DE ARTÍCULO 206001
EURO 29,90

Nº DE ARTÍCULO 206000
EURO 19,90

Nº DE ARTÍCULO 206002
EURO 19,90

La paleta para pizzas de acero inoxidable cepillado es 
ideal para meter o sacar pizzas o panes planos de la 
Monolith. El mango de bambú se pliega para facilitar su
almacenamiento.

PALETA PARA PIZZAS

Solo hay que balancear de lado a lado este cortador para 
cortar rápidamente una pizza. La hoja de acero inoxidable 
y el mango de bambú se limpian fácilmente.

CORTADOR DE PIZZAS

Con la piedra para pizza de cerámica de cordierita, 
las pizzas, quiches, panes y pasteles se hornean a la 
perfección. La superficie de poros abiertos absorbe la 
humedad de la masa y asegura una base crujiente. Los 
mejores resultados se consiguen en combinación con el 
deflector, evitándose así que la base de la piedra para 
pizza se caliente demasiado.

PIEDRA PARA PIZZA

Nº DE ARTÍCULO 206005
EURO 29,90

Nº DE ARTÍCULO 206004
EURO 19,90

Piedra para pizza para la 
Monolith Classic
Nº DE ARTÍCULO 201008
EURO 29,90

Piedra para pizza para la 
Monolith Junior et ICON
Nº DE ARTÍCULO 201025
EURO 24,90

            Piedra para pizza para la 
 Monolith LeChef
                  Nº DE ARTÍCULO 201034
      EURO 39,90
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Robusto cepillo para parrillas de acero inoxidable pulido 
con mango ergonómico de bambú. El mango largo es ideal 
para limpiar parrillas de acero inoxidable calientes.

CEPILLO PARA PARRILLASCEPILLO PARA PARRILLAS 
Nº DE ARTÍCULO 206006
EURO 19,90
 
Cabezal de reemplazo para el 
cepillo para parrillas 
Nº DE ARTÍCULO 206016
EURO 9,90

Esta robusta herramienta le permite levantar y sacar de la 
parrilla, directamente y sin ningún peligro, los deflectores y 
las piedras para pizza calientes.

SOPORTE  
PARA COSTILLAS

Nº DE ARTÍCULO 206008
EURO 32,90

Asador de pollos de acero inoxidable para cocinar jugosas 
aves asadas. La lata de acero inoxidable extraíble se puede 
llenar con cerveza, vino, zumos de fruta o cualquier otro
líquido para aromatizar el asado. La bandeja perforada es 
ideal para asar verduras.

ASADOR DE  
POLLOS Y BANDEJA  
PARA VERDURAS

Cable: 3m 
Nº DE ARTÍCULO M-001
EURO 62,90

MONO-LIGHTER

El Mono Lighter es el encendedor ideal para su parrilla Mono-
lith. Permite disponer de brasas incandescentes en tan solo 60 
segundos. Este encendedor eléctrico funciona exclusivamente 
con aire caliente y sin llama abierta. Así se puede encender 
la Monolith de manera totalmente segura y sin necesidad de 
ningún tipo de arranque.

CESTA DE CARBÓN

La nueva cesta de carbón fabricada en acero inoxidable mejora 
significativamente el flujo de aire en la parrilla. Coloque siempre 
la parrilla de hierro fundido directamente debajo de la cesta para 
carbón, ya que así se reduce el exceso de calor radiante que incide 
en la base de la parrilla. Antes de rellenarla, simplemente levante 
la cesta para carbón por las asas para sacarla de la Monolith y 
sacuda las cenizas. Entonces podrá rellenar la cesta añadiendo 
el carbón que haga falta para llenarla. La cesta de carbón para 
la Monolith Classic y la Monolith LeChef tiene un divisor que se 
puede utilizar para establecer dos zonas de calor diferentes en la 
parrilla. Juntos, los deflectores en forma de media luna y el divisor 
le ofrecen una mayor flexibilidad. Debido a su tamaño, la Monolith 
Junior no tiene divisor.

Cesta de carbón para la 
Monolith Classic
Nº DE ARTÍCULO 201046-C
EURO 79,50

Cesta de carbón para la  
Monolith Junior
Nº DE ARTÍCULO 201046-J
EURO 55,90

Cesta de carbón para la
Monolith LeChef
Nº DE ARTÍCULO 201046-L
EURO 89,90

Nº DE ARTÍCULO 206017
EURO 19,90

Nº DE ARTÍCULO 206007
EURO 19,90

El soporte para costillas de acero con revestimiento antiad-
herente permite asar costillas en posición vertical, ahorrando 
así espacio. Si se le da la vuelta, se convierte en una cesta en 
la que asar cortes de carne grandes, como por ejemplo falda y 
paletilla.

GANCHO PARA PIEDRAS
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Monolith Junior Monolith Classic & LeChef

Utilice el wok de acero para cocinar diversos platos 
asiáticos, verduras salteadas e incluso sopas y salsas. Se 
incluye un manual de usuario detallado. 

WOKNº DE ARTÍCULO 201013
EURO 29,90

SOPORTE DE WOK

Coloque el soporte de wok de acero inoxidable directa-
mente encima del anillo. El diseño del soporte de wok 
dirige el calor concentrado allí donde se necesita, directa-
mente a la base del wok.

Wok Monolith Classic
Nº DE ARTÍCULO 206013-C
EURO 62,90

Wok Monolith LeChef
Nº DE ARTÍCULO 206013-L
EURO € 79,90

Nº DE ARTÍCULO 207013
EURO 79,90

JUEGO DE WOK

El juego de wok incluye: wok, soporte para apoyar el wok, 
cucharón, cucharón escurridor y espátula.

Nº DE ARTÍCULO 201047
EURO 21,90

DEFLECTOR Y ELEVADOR

Los deflectores en forma de media luna, utilizados junto con la 
cesta de carbón, permiten crear diferentes zonas de calor en las 
Monolith Classic y LeChef, permitiendo cocinar con calor directo e 
indirecto al mismo tiempo. El juego está formado por dos deflec-
tores de cerámica en forma de media luna y un elevador de acero 
inoxidable. Si se coloca uno de los dos deflectores sobre el eleva-
dor, se puede cocinar alimentos con calor indirecto en una mitad 
y asarlos con calor directo en la otra. Los deflectores protegen los 
alimentos del calor directo, permitiendo que los cortes de carne 
grandes se cocinen a la perfección. El nuevo diseño del elevador 
para la Monolith Classic le permite colocar la parrilla de segundo 
nivel sobre los deflectores, duplicando así la superficie de parrilla 
disponible. Debido al tamaño de la Monolith Junior, su deflector es 
de solo una pieza.

Deflector (2 piezas) y elevador 
para la Classic

Nº DE ARTÍCULO 201006 | 
EURO 58,90

Deflector (2 piezas) y elevador 
para la LeChef

Nº DE ARTÍCULO 201033 |  
EURO 84,90

Deflector (1 pieza) y elevador 
para la Junior

Nº DE ARTÍCULO 201024 |  
EURO 39,90

ELEVADOR DE PARRILLAS

Con el elevador de parrillas de acero inoxidable se puede elevar la 
parrilla otros 12 cm para que se alinee con el borde superior de la 
unidad de cerámica. Así resulta más fácil y cómodo manipular los 
alimentos que se están cocinando. Esta configuración proporciona 
más espacio entre las brasas calientes y la parrilla, y se puede utili-
zar para asar los alimentos tanto con calor directo como indirecto. 
También permite utilizar una bandeja recogegrasas más grande. 
El elevador de parrillas y la parrilla de segundo nivel no se pueden 
utilizar al mismo tiempo. El elevador de parrillas solo está disponible 
para la Monolith Classic.
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JUEGO DE CAZO Y  
BROCHA PARA MARINADAS

Cazo para la preparación de marinadas fabricado en acero 
inoxidable cepillado, con una brocha de silicona para aplicar la 
marinada. Ideal para preparar y aplicar marinadas, adobos, sal-
sas y glaseados. Al colgar la brocha en el gancho sobre el cazo, 
el exceso de líquido cae de nuevo al cazo. También se puede 
colocar en la parrilla para calentar el contenido y colgarse de-
spués en uno de los ganchos de la mesa lateral.

Parrilla suplementaria para la  
Monolith Classic
Nº DE ARTÍCULO 201005
EURO 43,90

Parrilla suplementaria para la 
Monolith Junior
& Monolith ICON
Nº DE ARTÍCULO 201023
EURO 29,90

Parrilla suplementaria para la 
Monolith LeChef
Nº DE ARTÍCULO 201038 
EURO 55,90

2. Niveau Grill Monolith Classic
Nº DE ARTÍCULO 201016
EURO 69,90

2. Niveau Grill Monolith LeChef
Nº DE ARTÍCULO 201032
EURO 79,90

Amplíe la superficie para cocinar, rápida y fácilmente, con 
la parrilla suplementaria de acero inoxidable. Gracias a 
las patas, cuya forma se ha diseñado especialmente, la 
parrilla se puede colocar de forma segura sobre la parrilla 
normal o la parrilla de segundo nivel (solo en las Monolith 
Classic y LeChef). Ahumar, asar y cocinar en hasta tres 
niveles.

PARRILLA SUPLEMENTARIA

Fonte inoxydable Monolith Classic
Nº DE ARTÍCULO 201011 
EURO 69,90

Fonte inoxydable  
Monolith Junior y Monolith ICON
Nº DE ARTÍCULO 201029  
EURO 49,90

         Fonte inoxydable
 Monolith LeChef
                  Nº DE ARTÍCULO 201036 
       EURO 95,90

PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO

Nº DE ARTÍCULO 201044
EURO 72,90

PLANCHA

La plancha, extremadamente robusta y resistente, le ofrece 
dos superficies de hierro fundido en un solo accesorio. 
El lado estriado es ideal para chuletas y hamburguesas, 
mientras que el lado liso con un reborde circundante es 
perfecto para preparar huevos, panceta y crepes, así como 
deliciosos pescados y verduras. Después de utilizarla, 
cubra la plancha con una ligera capa de aceite.

Capacidad: 950ml
Nº DE ARTÍCULO 206003
EURO 20,90

Con nuestro juego de dos parrillas de acero inoxidable en 
forma de media luna, puede duplicar la superficie de par-
rilla disponible y aprovechar al máximo la versatilidad que
ofrece la Monolith Coloque una o las dos parrillas sobre la 
parrilla normal y, en combinación con el divisor de la cesta 
de carbón y los deflectores de calor, podrá crear diferen-
tes zonas de calor. También se puede colocar la parrilla 
suplementaria encima del segundo nivel, lo que permite 
utilizar la totalidad del espacio del interior de la Monolith. 
La parrilla de segundo nivel solo se puede utilizar en la 
Monolith Classic en combinación con el juego de  
deflector y elevador. No es compatible con el Sistema  
Inteligente de Parrillas.

PARRILLA DE 2º NIVEL  
(JUEGO DE 2 PIEZAS)

La parrilla de hierro fundido es ideal para todos los amantes 
de los chuletones que no se pueden resistir a las marcas 
churruscadas que imprime la parrilla en la carne. El hierro 
fundido es un excelente conductor de calor que proporciona 
una superficie perfecta para sellar carnes, como por ejemplo 
filetes y chuletas. Dele la vuelta a la parrilla para disponer de 
una superficie lisa, perfecta para el pescado o los mariscos. 
Después de utilizarla, cubra la parrilla con una ligera capa de 
aceite. No deje la parrilla de hierro fundido en el interior  
de la Monolith durante el ciclo de limpieza térmica.  
No es compatible con el Sistema Inteligente de Parrillas
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Asador con espetón para la
Classic
Nº DE ARTÍCULO 207000-C
EURO 299,90

Asador con espetón para la  
LeChef
Nº DE ARTÍCULO 207000-L
EURO 399,90

Nº DE ARTÍCULO 206020
EURO 79,90

Juego: accesorio de asador de acero inoxidable, espetón 
giratorio de acero inoxidable con dos horquillas para  
carne, motor a batería.

ASADOR CON ESPETÓN

JUEGO DE BROCHETAS 
PARA ASADOR

Con el juego de brochetas de acero inoxidable opcional 
para el asador, puede convertir la Monolith en un kebab 
o en una parrilla de churrasco. Ase hasta 7 brochetas al 
mismo tiempo (9 brochetas en Le Chef). Perfecto para 
shashliks, brochetas de carne brasileña, verduras o  
kebabs. El motor asegura que todas las brochetas giren 
simultáneamente.

ESPETO PARA PESCADO

El espeto para pescado solo se puede utilizar en la Classic 
y la LeChef. Incluye una tabla de madera de haya y un 
accesorio de acero inoxidable.

La enorme plancha de acero de 8 mm de grosor se puede 
colocar fácilmente colocada sobre la parrilla Monolith 
 Classic o Le Chef abierta

PLANCHA

Plancha para la Classic
Nº DE ARTÍCULO 
207020-C EURO 299,90

Plancha para la LeChef
Nº DE ARTÍCULO 
207020-L EURO 399,90

La corona para wok de acero inoxidable se coloca sobre la plancha. El 
diseño especial hace que el calor se concentre, ya que la cocina en wok 
requiere un calor muy intenso.

CORONA PARA WOK

El utensilio esencial para la plancha fabricado en acero inoxidable. Con-
centra el calor y la humedad, lo que lo hace perfecto para derretir el queso 
sobre una hamburguesa o para cocinar verduras.

CAMPANA

La espátula de acero inoxidable es ideal para voltear y cortar la comi-
da en la plancha, así como para rasparla y limpiarla.

ESPÁTULA
Nº DE ARTÍCULO 207051
EURO 24,90

Compatible con todos los modelos 
Nº DE ARTÍCULO 102022
EURO 19,90

Nº DE ARTÍCULO 207050
EURO 29,90

Juego de brochetas para asador 
para la Classic
Nº DE ARTÍCULO 207001-C 
EURO 54,90
7 Brochetas

Juego de brochetas para asador 
para la LeChef
Nº DE ARTÍCULO 207001-L 
EURO 79,90
9 Brochetas
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El DigiQ DX3 ayuda a resolver los dos problemas más 
comunes de cocinar al aire libre: regula la temperatura 
de la parrilla y controla con precisión la temperatura de 
los alimentos. Simplemente coloque el Pit Viper en la 
Monolith y ajuste las temperaturas requeridas en la caja 
de control. Este dispositivo de alta tecnología le permite 
cocinar con precisión automatizada. Midiendo las fluctua-
ciones de temperatura y regulando el flujo de oxígeno en 
consecuencia para obtener las temperaturas óptimas, el 
DigiQ DX3 es ideal para cocinar cortes de carne de gran 
tamaño o alimentos a fuego lento y suave durante toda 
la noche. Ideal para empresas de catering y concursos de 
barbacoas.

BBQ GURU DIGIQ® DX3 
MONOLITH CERAMIC SET

B901-1015-BK-01  
Classic & LeChef

B901-1015-BK-01-Junior

EURO 299,90

 Juego: BBQ Guru DigiQ DX3, caja de control de 
 metal con unidad de alimentación (120/240 V), 
 sondas para la temperatura de cocción y la tempera-
tura de los alimentos, ventilador Pit Viper, adaptador 
de cerámica compatible, bolsa de almacenamiento y 
manual de usuario.

Thermo-Lith
Nº DE ARTÍCULO 207070
EURO 79,90
(incl. 2 sondas)

Sondas de temperatura  
adicionales (2x)
Nº DE ARTÍCULO 207071
EURO 29,90

BLUETOOTH
THERMOMETER

El nuevo termómetro Bluetooth „Thermo-Lith“ monitoriza la 
temperatura de los alimentos o la temperatura de cocción 
mediante una aplicación e indica cuando está cocinada. Solo 
tiene que descargar la aplicación gratuita (iOS o Android) 
y ya está. Monitoriza hasta seis temperaturas diferentes al 
mismo tiempo.

Juego: Termómetro, dos sondas (roja y naranja), una pinza 
de parrilla para la sonda, dos pilas AA de 1,5 V, manual de 
instrucciones.
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¡Encuentre inspiración!
Síganos y etiquétenos en:

#monolithkamadobbq

Nº DE ARTÍCULO C-001
EURO 79,90

Únase a nuestra comunidad de amantes de las parrilladas 
y barbacoas en Facebook e Instagram

Nuestro nuevo soporte para accesorios de acero inoxi-
dable simplemente se fija al carro de la Monolith, propor-
cionando un amplio espacio de almacenamiento para las 
parrillas, los deflectores y las piedras para pizza, así como 
para la parrilla de hierro fundido o el soporte de wok. Así 
puede quitar de en medio y guardar los accesorios de for-
ma rápida y sencilla, y sigue habiendo suficiente espacio 
para plegar las mesas laterales.

SOPORTE PARA 
 ACCESORIOS

NEVERA PORTÁTIL  
DE 17 LITROS

Esta nevera de doble pared, fabricada en acero pintado 
y aluminio, tiene una capacidad de 17 litros. Con solo 
 añadir hielo, la carne, los demás ingredientes y las bebi-
das se mantienen fríos durante horas. El asa de trans-
porte  bloquea la tapa y permite transportar la nevera 
fácilmente.

Soporte para accesorios para la 
Classic
Nº DE ARTÍCULO 206015-C
EURO 79,90

Soporte para accesorios para la
LeChef
Nº DE ARTÍCULO 206015-L
EURO 89,90
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El carbón Monolith es carbón de primera calidad, un producto 100% natural que 
no contiene sustancias químicas. Obtenido en su totalidad a partir de madera de 
frondosas, como por ejemplo haya, roble, fresno y carpe, con certificación FSC Nues-
tro carbón se produce en una moderna planta ecológica que utiliza un proceso de 
retorta controlado. Este método extrae el alquitrán y el ácido, produciendo un carbón 
vegetal eficiente, de larga combustión y que alcanza altas temperaturas, con un valor 
energético de 31.700 kJ / kg. Los trozos de carbón tienen un tamaño de entre 4 y 12 
cm, lo que permite un flujo de aire óptimo en el brasero/cesta de carbón. Se enciende 
muy rápidamente y alcanza temperaturas de 200 - 250 ° C en 10 - 15 minutos.

Controle la temperatura de la parrilla ajustando los re-
spiraderos y elija los accesorios de la parrilla en función
del método de cocción deseado.

Cierre la tapa y abra el respiradero y la tapa de  
ventilación. 

Debido al efecto chimenea, el carbón se calienta con 
muchísima rapidez. Encienda el carbón desde la parte 
superior.

CARBÓN

Nº DE ARTÍCULO 201091
EURO 7,90

CARBÓN 3 KG

Nº DE ARTÍCULO 201090
EURO 19,90

CARBÓN 8 KG
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VIRUTAS DE AHUMADO

Convierta su parrilla de cerámica Monolith en un ahumador de alta calidad 
con nuestra completa gama de aromas de humo, ¡hay para todos los 
gustos! Estas virutas de ahumado producen, dependiendo del tipo de 
madera, su propio sabor característico. Producidas exclusivamente a partir 
de madera de frondosas (no se utiliza la corteza), son adecuadas para todo 
tipo de parrillas. Las virutas se esparcen directamente sobre el carbón, sin 
necesidad de remojo.

Empuje las virutas/pellets hacia el interior de la  
parrilla directamente sobre el carbón y cierre la  
tapa a continuación.

Coloque virutas/pellets de ahumar en el canalón.Abra la puerta central e inserte la bandeja  
especial en el Monolito.

Fuerte y picante - el típico sabor de las bar-
bacoas de los estados del sur. Ideal para la 
carne de buey, cerdo, aves, pescado y caza.

Ligero sabor ahumado, suave y dulce. Ideal 
para la carne de cerdo, aves y pescado, así 
como para la cocina al horno.

Ligero sabor ahumado, suave y dulce. Ideal 
para la carne de cerdo, aves y pescado, así 
como para la cocina al horno.

Humo suave, dulce, afrutado - confiere a la 
carne un agradable sabor extra. Ideal para
costillas. Ideal para la carne de buey, cer-
do, aves, pescado y caza.

El sabor Clásico de las virutas de ahumado. 
El humo suave es muy versátil y va bien casi 
con todo. También constituye una gran base 
para su propia mezcla de virutas de ahuma-
do. Ideal para la carne de buey, cerdo y aves, 
así como para la cocina al horno.

Humo fuerte con aroma de frutos secos, 
muy versátil. Perfecto para costillas.  
Excelente para la carne de buey, cerdo, 
jamón y caza.

VIRUTAS DE AHUMADO
NOGAL AMERICANO

Nº DE ARTÍCULO 201101

VIRUTAS DE AHUMADO
HAYA

Nº DE ARTÍCULO 201100

VIRUTAS DE AHUMADO
HICKORY

Nº DE ARTÍCULO 201103

VIRUTAS DE AHUMADO
MANZANA

Nº DE ARTÍCULO 201102

VIRUTAS DE AHUMADO
ARCE

Nº DE ARTÍCULO 201104

VIRUTAS DE AHUMADO
MEZQUITE

Nº DE ARTÍCULO 201105

EURO 9,90 EURO 9,90 EURO 9,90 

EURO 9,90 EURO 9,90 EURO 9,90 
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