Catálogo de Productos
Barbacoas Cerámicas y Accesorios

Hecho en Estados Unidos

Dirigida al amante de la barbacoa que ve la cocina al
aire libre como una experiencia única y satisfactoria.
Quien considera su patio trasero como su dominio,
un lugar para relajarse y escapar del trajín diario y el
ritmo rápido que exige la vida. Al cocinero al aire libre
que encuentra su instinto en la cocina sobre fuego
de leña. Para el aficionado que considera cocinar
y compartir una deliciosa comida con la familia
y amigos como el tiempo mejor empleado. A los
que admiran el ingenio americano, la artesanía y el
espíritu independiente. Para el que trabaja duro y se
ha ganado el derecho de recompensarse a sí mismo.
Lo entendemos perfectamente

La Historia de Primo
Cuando George Samaras completó su servicio
como farmacéutico en el ejército griego
en 1986, necesitaba encontrar una Carrera
profesional, así que se enfocó en su amor al
mar. Empezó a correr con veleros y capitaneó
un yate para excursiones turísticas por las islas
griegas.
En 1988, conoció a su futura esposa Kelley,
una estadounidense que estaba de vacaciones
con su familia y había alquilado el barco de
Samaras. George se quedó prendado de
Kelley y se mantuvieron en contacto
después de que ella volvió a casa.
Ella finalmente se trasladó a Grecia
y más tarde los dos se casaron.
Siete años más tarde,
la pareja decidió
mudarse a los
Estados Unidos.
El suegro de George
tenía una cocina de Kamado y el
Día de Acción de Gracias, George
asó un pavo por primera vez. Se
sorprendió de la jugosidad y
el delicioso sabor del ave que
se cocinaba en el kamado. El
resultado no tenía punto de
comparación con cualquier
barbacoa que hubiera utilizado
anteriormente.
Compró un kamado para él y cocinó
regularmente. Se lo contó a sus
amigos y familiares y comenzó a enviarlos a
Grecia para que lo usaran. Finalmente George
tuvo más de 80 personas en su tierra natal
que querían un kamado, así que le preguntó
al fabricante si podía iniciar la distribución en
Grecia, pero se negaron.
Sin desanimarse, George vio una oportunidad
en el mercado y decidió que haría sus propias
cocinas de kamado. Muchas personas, incluidos
los ingenieros de cerámica, le dijeron que no
se podía hacer, pero siguió adelante y pasó los
siguientes años desarrollando y probando su
propia fórmula para el material refractario para
obtener la combinación correcta.

En 1996, estaba listo para vender sus barbacoas
cerámicas. Samaras eligió el nombre, “Primo”
que significa “el mejor” en italiano. Su primera
planta de fabricación fue una nave alquilada
de 77 metros cuadrados. Debido al limitado
espacio, sólo podía hacer dos barbacoas a
la vez y además tenia que cruzar la ciudad
conduciendo hasta un horno para que se las
cocieran.
A Samaras le encanta mejorar sus barbacoas
de cerámica y realizar productos innovadores
así, en el año 2000 presentó la Primo
2000, una combinación de gas y
parrilla de cerámica. Su idea era
utilizar las características de mayor
calor superior retención
de los jugos de una
parrilla de cerámica
y la facilidad del gas
como fuente de calor
que tantos amantes de la cocina al
aire libre prefieren.
Se trata de un producto sin igual
nunca antes visto en la industria y
se vendieron más de 700 unidades.
La producción se interrumpió
unos años más tarde debido a los
requisitos de envío y montaje.
George también estaba mirando
más allá de la forma redonda del
kamado tradicional y descubrió que
una forma ovalada ofrecía una versatilidad y
eficiencia de cocción mucho más altas. Cambió
para siempre el rumbo de Primo.
La introducción de la parrilla ovalada patentada
en 2002 situó Primo como un fabricante
de referencia en el mercado de barbacoas
cerámicas.
Hoy en día, Primo tiene su sede central en una
instalación de 10.200 metros cuadrados en
Tucker, Georgia (Estados Unidos) donde se
producen sus barbacoas cerámicas. Primo está
disponible en más de 27 países alrededor del
mundo.

La Ventaja Primo

Hecha con orgullo en Estados Unidos

4 de cada 5 estadounidenses prefieren
productos hechos en los Estados Unidos*.
Primo es la única barbacoa cerámica hecha
en Estados Unidos. Utilizamos materias
primas nacionales, y la cocción y el montaje
tienen lugar en nuestra sede en Tucker,
Georgia. Estamos muy orgullosos del ingenio
Americano, la calidad y de la artesanía de
cada una de nuestras barbacoas cerámicas.
Sorprendentemente, casi todas las principales
compañías de barbacoas cerámicas tienen sus
procesos de fabricación externalizados con
empresas en el extranjero. Con lo que tienen
poco o ningún control de calidad propio en el
proceso de fabricación.

Diseño Oval patentado
La exclusiva forma ovalada patentada ofrece
mayor flexibilidad de cocción y eficiencia que
cualquier otra barbacoa cerámica. Puede tener
dos zonas reales de cocina simultáneamente,
una directa y otra indirecta. Una a cada lado
de la barbacoa. Carnes de la parrilla en el
lado directo y las verduras asadas en el lado
indirecto.
La forma oval también crea un área de cocina
extremadamente eficiente con un acceso
más fácil a sus alimentos. Se colocan más
alimentos como carnes, salchichas, asados
grandes, costillas y pollos enteros. Grill,
hornear, asar o ahumar más alimentos a la vez.

Mejor en su Categoría de garantía limitada de por vida, el respaldo de una garantía
de Primo de 20 años. Es la única compañía de barbacoas cerámicas que ofrece una “garantía
limitada de por vida” respaldado por una garantía de 20 años. Sorprendentemente, una “garantía
de por vida” se define por cada estado, no por la empresa que lo ofrece. Algunos estados
determinan que una garantía de por vida puede ser tan poco como unos pocos años. Nuestra
garantía limitada de por vida es una garantía de 20 años, lo que le asegura que su nueva barbacoa
está cubierta por muchos años de uso y disfrute.
* Revista Consumer Reports febrero de 2013

La Ventaja Primo
Sabor asombroso
La combinación de nuestra cerámica de primera calidad y el carbón vegetal natural Primo, crea
comidas increíblemente jugosas con verdadero sabor a carbón de leña. La cubierta de cerámica
ayuda a los alimentos a conservar su humedad natural, a diferencia de las parrillas metálicas que
extraen la humedad. Nuestro carbon vegetal se hace de maderas duras americanas e infunde a los
alimentos un sabor ahumado y suave característico.

Control Excepcional de la Temperatura

Bajo mantenimiento y auto limpieza

Cocine a 65ºC para ahumar un salmón o a más
de 450ºC para los entrecot chisporroteantes o
cocina “baja y lenta” durante varias horas para
disfrutar de una suculenta pierna de cordero o
cerdo asado en tiras (Pulled Pork).

Las barbacoas cerámicas Primo Grill
prácticamente se cuidan solas. El
mantenimiento periódico asegura que su
parrilla funcione y se vea bien durante años.
Nuestras parrillas también funcionan como un
horno autolimpiante (pirólisis).

Se enciende fácil y se calienta rápidamente
Listo para cocinar en tan sólo 15 minutos: el
mismo tiempo que se necesita para precalentar
una parrilla de gas. Otra gran característica de
nuestro carbon vegetal natural es que puede
ser reutilizado para múltiples veces.

Resistente al clima
Las barbacoas cerámicas Primo Grill están
hechas para vivir al aire libre. Nuestras
cerámicas, esmaltes y herrajes de primera
calidad están hechos para soportar climas
extremos. Las Barbacoas cerámicas Primo le
acompañarán allá donde usted quiera vivir.

Cerámicas de Grado máximo
Las barbacoas cerámicas Primo están hechas por una mezcla patentada de materiales naturales
cerámicos que le permiten conseguir la más alta temperatura y retención de jugos de los
alimentos. En combinación con procesos de calidad de producción controlados y una temperatura
de cocción inigualable, nuestras cerámicas son significativamente más eficientes que otras
barbacoas cerámicas. Utiliza menos combustible, alcanza la temperatura deseada más rápido y
reduce su tiempo de cocción con Primo.

Versatilidad Primo

Primo Diseño Oval Patentado

El primero. El único. Realmente Oval.
Primo Oval ofrece una verdadera cocina simultánea
directa e indirecta de dos zonas. Es una manera
elegante de decir que se obtienen dos zonas de
cocción muy distintas. Casi como usar una parrilla
y un horno al mismo tiempo. Carnes a la parrilla en
el lado directo y mariscos asados o verduras en el
lado indirecto. Ninguna parrilla redonda ofrece tanta
versatilidad de cocción.
La rejilla de cocción reversible, las placas de deflector
de calor, las rejillas de extensión y otros accesorios
le permiten crear más de 69 configuraciones de
cocción diferentes. Ninguna otra parrilla ofrece tanta
versatilidad. Asar, hornear, grill o ahumar cualquier
alimento con Primo.

Configuraciones populares de cocina
Realice filetes super jugosos,
hornear auténtica pizza de leña,
ase un pollo o un pavo, o ahume
una falda de ternera a la perfección.
Cualquier alimento y receta se
puede cocinar en una barbacoa
cerámica Primo.

El aire fresco es aspirado por el respiradero inferior,
luego se calienta por el carbón. El aire caliente
convecciona alrededor de la comida antes de salir
por la ventilación superior. La cubierta de cerámica
retiene más calor que las barbacoas de metal y
ayuda a que los alimentos retengan más su humedad
que con las barbacoas tradicionales.

Las posibilidades son infinitas.
Primo Grill le permite a la parrilla,
hornear, asar, ahumar, saltear,
barbacoa, caramelizar, flambear,
plancha, cocina en cacerola, hervir,
escalfar, cocinar a fuego lento, freír,
y más.
A la parrilla y sellado

Horneado y asado

Asado y ahumado

A la parrilla y asado

A la parrilla y Asado al horno

Modelos Primo Oval Todo en Uno

Oval LG 300 Todo en Uno
Oval XL 400 Todo en Uno

Oval JR 200 Todo en Uno

Los modelos Primo Oval Todo en Uno son la primera oferta de nuestras barbacoas ovaladas.
Disfrute de la versatilidad de cocción excepcional del Diseño Oval patentado sin la necesidad de una
mesa de barbacoa o un carro. Cada Todo en Uno incluye una barbacoa totalmente montada, una
cuna, estantes laterales abatibles, herramienta de ceniza y pinza para coger la parrilla.

Especificaciones
Rango de temperatura…………… 150°—850°F+……… 66°C—454°C+

Oval JR 200 Todo en Uno

Oval XL 400 Todo en Uno

Peso de la barbacoa………………… 167 lbs.………………… 75.75kg

Peso de la barbacoa………………… 327 lbs.………………… 148.33kg
Área de cocina………………………… 400 sq in.…………… 2,580cm

2

Sistema de parrilla opcional………… 280 sq in.…………… 1,806cm

2

Área de cocina………………………… 210 sq in.……………… 1,355cm2
Sistema de parrilla opcional………… 150 sq in.……………… 968cm2

Área de cocción total……………… 680 sq in.…………… 4,386cm2

Área de cocción total……………… 360 sq in.…………… 2,323cm2

Superficie de cocina………………… 18.5” x 25”…………… 47cm x 64cm

Superficie de cocina………………… 13.5” x 18.5”………… 34cm x 47cm

Oval LG 300 Todo en Uno

Características
< Forma Oval patentada

Peso de la barbacoa……………… 185 lbs.………………… 83.91kg
Área de cocina………………………… 300 sq in.…………… 1,935cm

2

< Cerámica de calidad superior

Sistema de parrilla opcional………… 195 sq in.……………… 1,258cm2

< Rejillas de cocina reversibles

Área de cocción total……………… 495 sq in.…………… 3,193cm

< Sistema de rejillas opcional y accesorios

2

Superficie de cocina………………… 15” x 22”……………… 38cm x 56cm

Primo Oval G 420

Listo para cocinar al grill
en menos de 3 minutos

La Primo Oval G 420 trasciende las parrillas de gas estándar mediante la integración de una
cubierta de cerámica de primera calidad. A diferencia de las barbacoas de gas de metal que
irradian grandes cantidades de calor y sacan la humedad de los alimentos, la cubierta de cerámica
del Primo Oval G 420 actúa como aislante para retener más calor y preservar la humedad y los
jugos naturales de los alimentos.
Con dos quemadores bajos y dos quemadores de alta tiene la flexibilidad de ahumar a 104 ºC o
sellar a 400 °C de hecho, usted puede alcanzar 343 °C en menos de tres minutos.
Disponible como “Barbacoa suelta” o montada en un carro de Primo (ver fotografía).

Especificaciones

Características

Peso de la barbacoa………………… 172 lbs.……………… 78.01kg

< Forma Oval patentada

Peso de la barbacoa y del carro…… 291 lbs.……………… 131.99kg

< Cerámica de calidad superior

Área de cocina………………………… 420 sq in.………… 2,710cm2

< 304 Componentes de acero inoxidable

Sistema de parrilla opcional………… 195 sq in.…………… 1,258cm

< Sistema de rejillas opcional y accesorios

2

Área de cocción total……………… 615 sq in.…………… 3,968cm2

< Viene Completamente Ensamblado

Superficie de cocina………………… 19.5" x 28"………… 47cm x 64cm

< Barbacoa por separado para encastrar

Rango de temperatura…………… 150°—750°F+…… 66°C—399°C+

< (2) Quemadores de tubo Temperatura alta.

BTU por hora de entrada

< (2) Quemadores de tubo Temperatura baja.

(principal) (4) Quemadores)………………………………… 21,000

< (2) Cajones de almacenamiento corredizos
< Caja específica para ahumar

Edición Jack Daniel’s Primo Oval XL 400
Especificaciones
Peso de la barbacoa……… 250 lbs.………………… 113.40kg
Área de cocina………………… 400 sq in.…………… 2,580cm2
Sistema de parrilla opcional…280 sq in.…………… 1,806cm2
Área de cocción total……… 680 sq in.…………… 4,386cm2
Superficie de cocina……… 18.5" x 25"…………… 47cm x 64cm
Rango de temperatura…… 150°—850°F+……… 66°C—454°C+

Características
< Forma Oval patentada
< Cerámica de calidad superior
< Rejillas de cocina reversibles
< Mesa de Jack Daniel’s Opcional
< Sistema de rejillas opcional y accesorios

La Edición Jack Daniel’s Oval XL 400 es nuestra exclusiva barbacoa
cerámica que celebra el ingenio americano, la artesanía de
calidad y el espíritu independiente de los amantes de los
asados y apasionados de la barbacoa que comparten nuestra
pasión por la buena comida y el whisky extraordinario.
Disponible como “sólo barbacoa” o con la mesa especial de una
sola pieza Jack Daniel’s Edition o la variante de dos piezas de la mesa
personalizada Jack Daniel’s Edition (mostrado) o cualquiera de nuestras
mesas y carros disponibles para tamaño XL 400.

Primo Oval XL 400
Especificaciones
Peso de la barbacoa……… 250 lbs.………………… 113.40kg
Área de cocina………………… 400 sq in.…………… 2,580cm2
Sistema de parrilla opcional…280 sq in.…………… 1,806cm2
Área de cocción total……… 680 sq in.…………… 4,386cm2
Superficie de cocina……… 18.5" x 25"…………… 47cm x 64cm
Rango de temperatura…… 150°—850°F+……… 66°C—454°C+

Características
< Forma Oval patentada
< Cerámica de calidad superior
< Rejillas de cocina reversibles
< Sistema de rejillas opcional y accesorios

La Primo Oval XL 400 es una de nuestras barbacoas cerámicas más
populares, y no es de extrañar. Ofrece el área de cocción más
grande y la forma ovalada patentada crea una eficiencia de cocción
extremadamente alta y accesibilidad. A la parrilla, hornear, asar o
ahumar cualquier alimento. Hecho para parrilleros y amantes de la
barbacoa que comparten nuestra pasión por la comida.
Disponible como “sólo barbacoa” y nuestros carros opcionales Primo con
cesta y mesa de una sola pieza con dos posavasos (ver foto a la derecha) o
cualquiera de nuestros otros modelos y carros de mesa de la barbacoa Oval XL.

Primo Oval LG 300
Especificaciones
Peso de la barbacoa……… 152 lbs.………………… 68.95kg
Área de cocina………………… 300 sq in.…………… 1,935cm2
Sistema de parrilla opcional…195 sq in.……………… 1,258cm2
Área de cocción total……… 495 sq in.…………… 3,193cm2
Superficie de cocina……… 15" x 22"……………… 38cm x 56cm
Rango de temperatura…… 150°—850°F+……… 66°C—454°C+

Características
< Forma Oval patentada
< Cerámica de calidad superior
< Rejillas de cocina reversibles
< Sistema de rejillas opcional y accesorios

La Primo Oval LG 300 es perfecta para cocinar “grandes”
cantidades de alimentos. Parrilla, hornear, asar o ahumar
cualquier alimento y aumentar su área de cocinar con
nuestro sistema de extensor de parrilla. Las características
incluyen un orificio de ventilación superior de hierro
fundido, termómetro de fácil lectura, parrillas reversibles, y
una puerta de acero inoxidable.
Disponible como “sólo parrilla” y nuestro carro opcional Primo con
cesta y mesa de una sola pieza con dos posavasos (según foto) o
cualquiera de nuestros carros o mesas disponibles para modelo LG.

Primo Oval JR 200
Especificaciones
Peso de la barbacoa……… 100 lbs.………………… 45.36kg
Área de cocina………………… 210 sq in.……………… 1,355cm2
Sistema de parrilla opcional…150 sq in.……………… 968cm2
Área de cocción total……… 360 sq in.…………… 2,323cm2
Superficie de cocina……… 13.5" x 18.5"………… 34cm x 47cm
Rango de temperatura…… 150°—850°F+……… 66°C—454°C+

Características
< Forma Oval patentada
< Cerámica de calidad superior
< Rejillas de cocina reversibles
< Sistema de rejillas opcional y accesorios

La Primo Oval JR 200 sorprende en su tamaño cuando se profundiza
en su capacidad de cocinar. De hecho puede cocinar
simultáneamente dos pavos de 6,5 kilos. Es perfecta como
barbacoa primaria o para complementar su barbacoa de gas
actual. Las características incluyen un orificio de ventilación
superior de hierro fundido, termómetro de fácil lectura, parrillas
reversibles, y una puerta de acero inoxidable.
Está disponible como barbacoa suelta o con nuestro carro con cesta y
mesa de 2 piezas (ver foto), con nuestra mesa de ciprés o con el carro
de metal con bandejas de acero inoxidable.

Primo Go para la Primo Oval JR 200

Cuna Primo GO

La Primo Oval JR 200 acoplada

Base Primo GO

La Cuna y Base Primo GO con la JR 200 Oval supera todas las demás parrillas de cerámica
portátiles del Mercado con 1.354 cm cuadrados de área de cocción. Agregue el sistema de estante
opcional y el área de cocción se eleva a 2.323 cm cuadrados. Eso es más del doble del área de
cocción de la segunda mayor barbacoa de cerámica portátil. Parrilla, hornear, asado o ahumar para
10 o más personas donde quiera ir. La Cuna Primo GO y la Base GO y la barbacoa Oval JR 200 se
venden por separado.

Especificaciones
Peso de la cuna GO…………………… 5.89kg

GO en cualquier lugar o cocina en casa
sin necesidad de carro o mesa.

Peso base GO……………………………… 10.88 kg
Peso de la parrilla……………………… 45.36kg
Peso total……………………………………… 62.13kg
Área de cocina…………………………… 1,355cm2
Sistema de parrilla opcional…………… 968cm2
Área de cocción total………………… 2,323cm2
Superficie de cocina…………………… 34cm x 47cm
Rango de temperatura……………… 66°C—454°C+

Características
< Forma Oval patentada
< Cerámica de calidad superior
< Rejillas de cocina reversibles
< Sistema de rejillas opcional y accesorios

Primo GO contra la competencia
Modelo de Barbacoa

Superficie de cocina

Primo Oval JR 200 with GO+Rack System………… 2.323 cm2
Primo Oval JR 200 with GO………………………………… 1.355 cm2
KamadoJoe JR………………………………………………………………… 961 cm2
Big Green Egg Small……………………………………………………… 858 cm2
Big Green Egg MiniMaxEGG™……………………………………… 858 cm2
Grill Dome with Kamagater………………………………………… 794 cm2
Louisiana Grills K13………………………………………………………… 612 cm2
Vision P Series………………………………………………………………… 561 cm2
Big Green Egg Mini………………………………………………………… 510 cm2

Primo Kamado Todo en Uno
Especificaciones
Peso de la barbacoa……… 240 lbs.………………… 108.86kg
Área de cocina………………… 280 sq in.…………… 1,739cm2
Superficie de cocina……… 18.5” dia.……………… 47cm
Rango de temperatura…… 150°—850°F+……… 66°C—454°C+

Características
< Paquete Todo en Uno
< Cerámica de calidad superior
< Sistema de rejillas opcional y accesorios

El Todo en Uno Incluye: Parrilla, Soporte de Cuna, Mesas
Laterales abatibles, Herramienta de Cenizas y pinza para
quitar la parrilla. Disponible como “sólo barbacoa”.

El Primo Kamado Todo en Uno es nuestra
barbacoa cerámica tradicional de estilo
kamado redonda de 47 cm de diámetro.
Cuenta con una nueva empuñadura
ergonómica, soporte de cuna, mesas
laterales abatibles de seguridad alimentaria
aprobadas por la FDA, herramienta para
recoger cenizas y pinza para quitar la parrilla.
Las características incluyen un orificio de
ventilación superior de hierro fundido,
termómetro de fácil lectura, rejilla de cocina
revestida de porcelana y una puerta inferior
de acero inoxidable.

Accesorios Primo
Carro metálico con
cesta & bandejas de
acero inoxidable

Nuestra mesa para
barbacoa más fuerte
y más duradera. La
base sirve como carro
universal para nuestras
tapas mostrador bien de
una sola pieza o de dos
piezas disponibles para XL
400, LG 300, JR 200
(Se muestra la XL 400).

Encimeras personalizadas

Mesa Mostrador de Ciprés

Diseñada para tener espacio de trabajo
adicional y un área de almacenamiento
práctico.Terminación sin barnizar.
Disponible para XL 400, LG 300, JR 200
(se muestra JR 200).

Construido con los más altos materiales de grado marino e
Inhibidores de UV para lo último en resistencia a la intemperie.
Aprobado por la FDA para manipulación de alimentos.
Resistente al moho, manchas y hongos.

Tapa mostrador de una
sola pieza Jack Daniel’s
Edition con dos portavasos.

También disponible
version de dos piezas de
la edición de Jack Daniel’s

Compatible con XL 400.

Compatible con XL 400.

Parte superior de una pieza

Parte superior mostrador
de dos piezas

Dos portavasos. Compatible
con XL 400, LG 300.

Mesa hecha a mano de Cypress
para barbacoa

duradera y con un diseño bonito. Viene
sin barnizar. Disponible para XL 400,
JR 200, Kamado (XL 400 en la foto).

Compatible con XL 400, LG
300, JR 200.

Primo GO & la base GO
La Primo GO es una
cuna y una base de dos
piezas para el JR 200
Oval, convirtiéndolo en
la parrilla de cerámica
portátil más grande
disponible en el mercado.
También es ideal para
el uso en el hogar en
su terraza o patio sin la
necesidad de una mesa o
un carrito.

Mesa de Ciprés compacta

Diseñado para el espacio limitado en una
pergola o un patio pero manteniendo la
belleza de una mesa de madera. Viene
sin barnizar. Compatible con XL 400.

Opciones adicionales de mesa
• Mesa de Ciprés para todo tipo de evento

Tiene dos huecos: uno para XL 400 y
otro para JR 200. Viene sin barnizar.

• Mesa de preparación de Ciprés
Perfecta si necesita más espacio de
trabajo. Viene sin barnizar.

* Las mesas de madera
incluyen cuatro piés de
cerámica para el flujo de aire
bajo la base de la barbacoa.

Accesorios Primo

Placas deflectoras de calor

Soportes de deflector de calor
/ bandeja de goteo

Deflector de calor (Kamado)

Carbón 100% vegetal

Hornear / Piedras para Pizza

Rejilla de extensión

Quick Lights Fire Starters

Rejilla en V

Rejilla porta costillas
(5 huecos* / 9 huecos**)

Convierte su parrilla en un
horno, para asar y ahumar.
Se necesitan las Rejillas porta
Deflector. Viene en modelos
específicos para XL 400, LG
300, JR 200.

Hecho de maderas duras
americanas para verdadero sabor
a leña de carbón vegetal. consigue
más calor y más duración que otras
marcas de carbón o briquetas.
Disponible en bolsas de 9 kg.

Encienda nuestro carbon
vegetal 100% natural de rápida
y fácilmente con nuestros
iniciadores de fuego con punta
de fósforo. Golpearlos como un
fósforo e insertar en el carbón
vegetal.

Sostiene las placas de deflector
de calor para la cocción indirecta
y puede utilizarse para sujetar
una bandeja de goteo. Viene en
modelos específicos para XL
400, LG 300, JR 200.

Hornee pan, aperitivos calientes
y verdadera pizza de leña.
Disponible en esmaltado y no
esmaltado. Disponible en dos
tamaños: 40 cm para XL 400, LG
300, Kamado. 33 cm para JR 200.

Asar o ahumar grandes trozos
de carne al mismo tiempo.
Invertirlo para sostener múltiples
costillares. Compatible con XL
400, LG 300, Kamado.

Convierte su parrilla de Kamado
en un horno, un asador y un
ahumador. Incluye una placa
de cerámica y marco por caja.
El marco también se vende por
separado. Sólo para Kamado.

Dos rejillas de extensión casi
duplicarán su capacidad de
cocción en cualquier parrilla.
Un estante por caja. Viene en
modelos específicos para XL
400, LG 300, JR 200.

Revestimiento de porcelana para
una fácil limpieza. Un estante por
caja. *Compatible con XL 400, LG
300, JR 200, Kamado.
**Compatible con XL 400. Ambos
bastidores se pueden apilar en el
XL 400 para cocinar 14 costillas.

Accesorios Primo

Cubiertas para parrillas

Termómetro de lectura
instantánea

Asiento para pollo / Pavo

Rejilla de hierro fundido Plancha de hierro
Nuestra rejilla de media
fundido

Divisor de carbon

Salsa y condimentos y secos

luna es perfecta para las
carnes a la plancha y el
bloqueo en los jugos a altas
temperaturas. Viene en
modelos específicos para
XL 400, LG 300, JR 200.

Nuestra plancha reversible
con un lado liso y otro
acanalado le permite freír,
sellar y saltear. Viene en
modelos específicos para
XL 400, LG 300, JR 200.

Herramienta de ceniza

Levantador de rejillas

Barra de limpieza de
rejillas

Fieltro de junta

Proteja su parrilla de los
elementos con nuestra
cubierta duradera para la
barbacoa. Personalizado
para cada configuración
de la barbacoa, ya sea en
una mesa, carro o cuna.

Un obligatorio, la
herramienta para limpiar
fácilmente hacia fuera la
ceniza de su parrilla, o
para revolver el carbón de
leña natural cuando está
encendido.

Termómetro Remoto

Mide las temperaturas
de la parrilla y de los
alimentos. La alarma
suena cuando se alcanza
su temperatura objetivo o
si la parrilla cae fuera del
rango programado.

Retire fácilmente la rejilla
de cocción o cualquiera
de nuestros estantes de
la parrilla. Acero cromado
para años de uso.

El termómetro tipo
bolígrafo mide con
precisión la temperatura
interna de los alimentos.
Gran facilidad-Para leer la
pantalla con lecturas en 2
segundos.

El divisor es de hierro
fundido y crea
simultáneamente
Cocción directa e indirecta
y ayuda a conservar
carbón. Disponible para
XL 400, LG 300, JR 200.

La horquilla de limpieza
elimina fácilmente los
restos de alimentos de
las varillas de la rejilla
de cocción y no dañará
las rejillas revestidas de
porcelana.

Agregue sabor y humedad
a las aves enteras. Agregue
las hierbas y las especias
al agua o haga el “pollo en
lata de cerveza”. El asiento
de pollo es compatible con
todas las parrillas.

Especialmente desarrollado
para su uso como un
condimento para mejorar el
sabor de la carne de res, cerdo,
aves de corral, pescado y
marisco. Genial en verduras y
ensaladas.

Estos kits de reemplazo
resistentes al calor son
diseñados para durar por
años. Disponible para
todos los modelos de
barbacoa Primo.

Hecho en los EEUU. Disfrutado en todo el mundo.
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