
MONOLITH ES

LIBERTAD

LA BARBACOA DE CARBÓN DE CERÁMICA 



Una barbacoa de cerámica multifunción que te da libertad para 
cocinar a la parrilla y ahumar, para hacer barbacoas, para sellar 
y dorar, para utilizarla como un horno de leña, como asador y, 
por último, como una plancha o un fry-top. Un sistema ideal 
tanto para divertirse en casa como para los profesionales de la 
restauración.

MONOLITH SIGNIFICA LIBERTAD 

UNA TRADICIÓN QUE VIENE DE LEJOS

La barbacoa Kamado Monolith cuenta la historia de un sistema de 
cocina de cerámica refractaria usado por japoneses y chinos desde 
hace más de 3.000 años. En los últimos años la moderna parrilla 
de cerámica ha llamado la atención de los fans de la barbacoa y 
del grill, obteniendo un enorme éxito tanto en el ámbito doméstico 
como en el profesional.

PARRILLA, 
BARBACOA, 
AHUMADOR, 
HORNO, 
HORNO PARA 
PIZZA Y PAN, 
ASADOR, 
PLANCHA

Decora y adorna cualquier ambiente: en la terraza, en el jardín 
y también como parte de una cocina exterior. Monolith es un 
objeto de diseño alemán que, como ya es tradición, no deja de 
ser práctico, funcional y eficiente. 

MONOLITH ES UN OBJETO DE DISEÑO



Nuevo sistema de manejo de las barbacoas 
de cocción con dos recipientes integrados 
para la recogida de la grasa y la protección 
del deflector incluye una estructura de 
metal, anillo y manija, 2 piedras deflectoras, 
2 recipientes recoge grasas y 2 parrillas de 
cocción.

PRO-SERIES 1.0 
SMART GRID SYSTEM

Brasero multicomponente con un exclu-
sivo sistema de extracción de la ceniza: 
una estructura de metal y una paleta.

PRO-SERIES 1.0 
FIREBOX

MONOLITH 
PRO-SERIES 1.0
La nueva línea de los Monolith Pro es la evolución de los ya exito-
sos modelos precedentes Classic y LeChef, con muchas innovacio-
nes para hacer el cocinado cada vez más perfecto.
Hemos logrado un nuevo sistema de barbacoa de cocción dividi-
da en dos medialunas y hemos insertado dos medias bandejas 
para la recogida de las grasas, que cuelan y que sirven también 
para proteger el deflector de cerámica, el cual está dividido, a su 
vez, en dos partes.Si fuera necesario, en este sistema la barbacoa 
Monolith se puede utilizar simultáneamente tanto para cocción 
directa como indirecta. 
El nuevo brasero, que es donde se quema el carbón, posee un 
nuevo sistema de recogida de las cenizas que permite retirar 
fácilmente los residuos del carbón con ayuda de la pala incluida. 
Además, las paredes de cerámica están divididas en 5 partes 
para una mejor limpieza de la cámara de cocinado y para poder 
retirarlas con mayor facilidad.
Por último, se incluye de serie un cómodo utensilio (spider hand-
le) que permite levantar y retirar completamente el deflector, los 
recipientes para la recogida de grasa, el sistema que lo sostiene y 
las parrillas de cocción, incluso en caliente.



MONOLITH 
LeCHEF
PRO-SERIES 1.0

ALTURA 
85cm
ALTURA CON CARRO 
129cm

PARALILLA DE COCCIÒN 
Ø 55cm

ALTURA 
57cm
ALTURA CON CARRO
120cm

PARALILLA DE COCCIÒN 
Ø 33cm

MONOLITH 
JUNIOR

ALTURA
85cm
ALTURA CON CARRO  
120cm

PARALILLA DE COCCIÒN 
Ø 55cm

MONOLITH 
CLASSIC
PRO-SERIES 1.0

ALTURA
50cm

PARRILLA DE COCCIÓN  
Ø 33cm

MONOLITH 
ICON

Las barbacoas de cerámica Monolith Kamado. Cuatro medidas distin-
tas para satisfacer cualquier exigencia: tanto para el uso profesional 
como doméstico. Las Monolith Kamado Grill van acompañadas de 
una amplia gama de accesorios como, por ejemplo, mesas de jardín o 
mesas modulares de anclaje rápido (para el sector profesional) con las 
que podrás componer una cocina móvil.

LOS MODELOS



UNA CELEBRACIÓN DE LA TRADICIÓN DE LA TÍPICA BARBACOA ESPAÑOLA

MANEJAR EL FUEGO NUNCA HA SIDO TAN SENCILLO

LA BARBACOA KAMADO DE CERÁMICA MÁS AVANZADA DEL MUNDO

CERÁMICA Y ACERO PARA PRESTACIONES Y DURACIÓN

Aparte de un compuesto cerámico único que ofrece prestaciones excepcionales y del 
control de la temperatura a través de ventilación manual, Monolith cuenta con un 
accesorio digital para regular tanto del calor interno del grill como las temperaturas 
de cocción (fabricado en Estados Unidos por BBQ Guru).

Monolith es un instrumento para cocinar sencillo y al alcance de todos, no solo de 
los profesionales. Se enciende y alcanza la temperatura de cocción rápidamente; es 
fácil de manejar y controlar gracias al sistema de ventilación y se apaga en menos de 
20 minutos a través del cierre de los conductos de ventilación. Por último, es fácil de 
limpiar mediante un sencillísimo sistema de recogida de cenizas.

Cuando se trata de cocinar, los españoles son exigentes. Con Monolith, si dejas abi-
erta la cubierta podrás cocinar directamente sobre las brasas, confiriendo a cualqui-
er alimento los sabores y los aromas que ningún otro sistema de cocción consigue.

Monolith no es solo una barbacoa, sino un instrumento que puede ser utilizado para 
más tipologías de cocción. Podrás cocinar en parrilla, hacer barbacoas, ahumar y ar-
omatizar, sellar y dorar, usarla como horno a altas temperaturas para pizza y pan o 
para cocinar asados. Además, con su amplia gama de accesorios, puede convertirse 
en un asador, un fry-top, una Plancha o un wok. Por último, una vez apagada puede 
utilizarse para mantener los alimentos calientes.

UNA BARBACOA MULTIFUNCIÓN VERSÁTIL 

Que una barbacoa sea de cerámica no es suficiente: Kamado Monolith está hecha 
de una particular mezcla de cerámica con unas prestaciones térmicas inigualables. 
Además, está ensamblada con componentes de acero inoxidable de alta calidad que 
preservan su belleza y su solidez en el tiempo, sin oxidarse ni deteriorar su estructura.

Gracias a su excepcional eficiencia térmica, la barbacoa no necesita mucha en-
ergía para mantener la temperatura deseada. Con solo 3 kg de carbón se puede 
cocinar lentamente en modo indirecto hasta 24 horas.

BAJOS CONSUMOS

Gracias a su versatilidad y a su multifuncionalidad, con Monolith y las mesas o 
carros accesorios tienes la oportunidad de crear una cocina de exterior completa 
sin necesidad de utilizar otros sistemas de cocción.

UNA COMPLETA COCINA DE EXTERIOR

Monolith es un ejemplo de la excelencia del diseño y la ingeniería alemana, fiel a un concep-
to muy simple: “lo bello es lo que funciona”. Ha sido realizada para unir muchas caracterís-
ticas únicas en un solo sistema: diseño y calidad, innovación tecnológica y funcionalidad, 
sencillez y unas prestaciones que no tienen comparación con las de otros sistemas.

DISEÑO Y TECNOLOGÍA “MADE IN GERMANY”

Todas las condiciones relativas a la garantía de los productos Monolith se pueden 
consultar en la página web www.monolithkamadogrill.it

GARANTÌA



LOS TRES MÉTODOS 
DE COCCIÓN
Gracias a su extrema sencillez de uso y flexibilidad, la barbacoa 
Kamado Monolith se puede utilizar para distintos tipos de cocción, 
recuperando todos los gustos y sabores de la tradición y descu-
briendo nuevos que solo se obtienen con leña y carbón.

Utiliza Kamado Monolith como una típica 
parrilla italiana. Cocina directamente sobre 
las brasas utilizando las parrillas de acero 
inoxidable o las de fundición.

1. COCCIÓN DIRECTA  
USO COMO PARRILLA

Utilizar Kamado Monolith para la cocción 
indirecta te hará entender inmediatamente 
la diferencia con cualquier otro instrumento 
de cocción. Al colocar la piedra del deflector 
sobre los carbones ardientes se apagan las 
llamas, consiguiendo que la comida se cocine 
solamente con el calor creando de esta ma-
nera un horno, pero alimentado con brasas. 
De esta forma se pueden obtener asados, 
estofados, verduras y cocciones lentas de 
pescado, utilizando también cacerolas para 
cocinar todo aquello que se quiera, con un 
solo sistema también para ahumar.

COCCIÓN INDIRECTA – USO COMO 
HORNO DE CARBÓN, BARBACOA Y 
AHUMADOR

3. HORNO PARA PAN Y PIZZA

Con la piedra refractaria opcional podrás 
evitar invertir en otro horno para pizza. 
Monolith puede cocinar auténticas pizzas con 
el mismo sabor que la cocción en un horno 
de leña. Con Monolith se alcanzan fácilmente 
temperaturas hasta 350 / 400 °C. De esta 
forma, puedes cocinar la pizza perfecta en un 
máximo de 3 minutos, o bajar la temperatura 
para hornear pan.



EL CARRO
”BUGGY”
La Monolith Kamado puede utilizarse con su carro “Buggy” de 
madera y acero inoxidable, útil para moverla y transportarla ágil-
mente. La barbacoa se apoya sobre un soporte de acero amor-
tiguado y está protegida por un bloqueo especial que garantiza 
la seguridad durante el uso y los desplazamientos. Las ruedas 
neumáticas de 26 cm de diámetro permiten desplazar del carro 
con fluidez, consiguiendo que se convierta en un instrumento 
ideal no solo para el jardín de casa, sino también en el ámbito 
profesional, para servicios de catering, restaurantes, 
street food o equipos de barbacoas. Como alternativa 
al carro “Buggy”, también está disponible una 
mesa de jardín que puedes encontrar en nuestra 
página web.

SO
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AR
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S MODELOS CLASSIC Y LECHEF

Barra de acero 
inoxidable

Repisa de madera de 
teca (certificado FSC)

Estructura carro 
de acero inoxidable

Mesita plegable opcional
con bisagras bloqueables

Ruedas neumáticas
(Ø 20 cm) fijas y giratorias

Base de apoyo del grill 
con amortiguadores 

de goma



Déjate inspirar, síguenos en nuestras redes sociales

#monolithkamadogrillespaña

MONOLITH Grill GmbH  |  Frida-Schröer-Straße 56
49076 Osnabrück  |  info@monolithkamadogrill.it 

 

WWW.MONOLITHKAMADOGRILL.IT

Monolith Kamado Grill es un producto 
tanto para uso profesional 

como doméstico
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