MONOLITH ES

LIBERTAD

LA BARBACOA CERÁMICA DE CARBÓN

ASAR,
HORNEAR,
HACER
BARBACOA,
RUSTIR,
AHUMAR

MONOLITH ES
TRADICIÓN
Un legado de 3000 años. La herencia
japonesa del mushikamado combina una
calidad avanzada y un diseño atemporal.

MONOLITH ES
DISEÑO
Funcionalidad y estética, capacidad y estilo:
para Monolith, estos conceptos no son
opuestos. Experimente esta novedosa
simbiosis en una única barbacoa. Como
siempre, los viejos dichos no mienten:
comemos con los ojos.

MONOLITH ES
AMISTAD
Monolith es como una hoguera bajo el
cielo estrellado: fascina y calienta, pero la
compañía es lo más importante. Disfrute de
veladas memorables con su familia y amigos.
Porque nada es más importante que eso.

SERIE
PRO
CASI PERFECTA.
PERO NO NOS CONFORMAMOS CON EL «CASI»
… así que hemos desarrollado nuestras barbacoas
cerámicas aún más y ahora presentamos con
orgullo la nueva serie Monolith Pro 2.0.
Todas las Monolith están equipadas con una junta de acero
inoxidable y fibra de vidrio con bandas metálicas de alta
calidad. Nuestra Monolith Junior cuenta con la apreciada
bisagra Icon y, por tanto, se puede colocar la plancha
perfectamente.
El sistema pivotante de la tapa Classic se ha actualizado para
que la apertura sea aún más fácil. Además, ahora todos los
modelos disponen de nuevas válvulas de escape de hierro
fundido, con un novedoso sistema deslizante que aporta
mayor estabilidad. Y para garantizar que todas las Monolith
sean compatibles con Guru, todos nuestros kamados tienen
un adaptador para el soplador Guru. Esperamos
ansiosos la nueva era de la barbacoa: la era de la serie
Monolith Pro 2.0.

LOS MODELOS
Barbacoas kamado de cerámica Monolith. Cuatro medidas distintas
para satisfacer cualquier exigencia: tanto para el uso profesional como
doméstico. Las barbacoas kamado Monolith 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 lasque
podrás componer una cocina móvil.

MONOLITH
ICON
SERIE PRO 2.0
PARRILLA DE COCCIÓN
Ø 33cm

MONOLITH
JUNIOR
SERIE PRO 2.0
PARRILLA DE COCCIÓN
Ø 33cm

MONOLITH
CLASSIC
SERIE PRO 2.0
PARRILLA DE COCCIÓN
Ø 44cm

TODOTERRENO
La barbacoa Monolith no es solo una barbacoa, sino también un horno de
piedra, un ahumador y una plancha teppanyaki. Tanto si quiere sellar un filete
rápidamente, hornear una pizza crujiente en solo 3 minutos o preparar unas
costillas a cocción lenta durante 10 horas, con una temperatura de 70 ºC a
400 ºC, su Monolith siempre le ofrecerá el completo placer de la barbacoa.
EFECTIVA
¿Quiere asar rápidamente un par de filetes? Sin problema. Gracias al efecto
chimenea, el carbón se calienta rápido y la Monolith está lista para asar. Debido
a su excelente aislamiento, las brasas se apagan rápidamente al cerrar las rejillas
de ventilación y se podrán reutilizar de nuevo.
AHORRO DE ENERGÍA
La serie Monolith Pro es más eficiente que nunca. Debido a su inteligente
sistema de ventilación, podrá trabajar a baja temperatura hasta 24 horas con
solo 2,5 - 3 kg de carbón (Monolith Classic). Como las Monolith necesitan muy
poco oxígeno, mantienen el movimiento del aire al mínimo y, por ese motivo,
la carne se cocina quedando tierna y jugosa.
AHUMADOR
Cree sabores con el conducto ahumador. Aporte a su comida los más delicados
sabores añadiendo virutas o madera de ahumado, sin levantar la tapa.
ROBUSTA
Nuestras Monolith están fabricadas con cerámica y acero inoxidable,
preparadas para soportar el calor y el clima. La base está fabricada con
acero esmaltado al polvo y las mesas laterales son de bambú macizo.
Impresionantes, rústicas y absolutamente robustas.
ESTABLE
El sencillo ajuste de la entrada de aire y el preciso sellado de la dura cerámica
evitan fluctuaciones de temperatura. El resultado es estabilidad y cerca de un
25-50 % menos de consumo de carbón. Las temperaturas por debajo de cero
tampoco presentan ningún inconveniente.
POCO MANTENIMIENTO

MONOLITH
LeCHEF
SERIE PRO 2.0
PARRILLA DE COCCIÓN
Ø 52cm

Pirólisis para la barbacoa, una forma sencilla de limpiar los restos. Retire el carbón
quemado a través del conducto inferior de la Monolith, y el fuego hará el resto de
la limpieza por usted.
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
Las Monolith son compañeras de por vida. Puede encontrar las condiciones
de la garantía en www.monolith-grill.eu/es
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La Monolith está montada en el carrito «todoterreno» sobre
un robusto estante de acero inoxidable; además, un pestillo
ubicado en la bisagra la protege de movimientos indeseados.
El estante plegable de madera de teca proporciona un
espacio de trabajo adicional. Las ruedas de PU de
20 cm posibilitan un desplazamiento suave que
hace que el carrito sea perfecto para terrenos
irregulares, grupos de varias barbacoas,
puestos de comida ambulante,
restaurantes y empresas
de catering.
Mesita plegable opcional
con bisagras bloqueables

Barra de acero
inoxidable

Repisa de madera de
teca (certificado FSC)

Base de apoyo de la barbacoa
con amortiguadores
de goma

Estructura carro
de acero inoxidable

Ruedas neumáticas
(Ø 20 cm) fijas y giratorias

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
descubriendo nuevos que solo se obtienen con leña y carbón.

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

2. COCCIÓN INDIRECTA
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 manera 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.

3. HORNEADO
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.

COCCIÓN
DIRECTA

COCCIÓN
INDIRECTA

HORNEADO
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