
MAGMA 
KIT OBRA + KIT HORNO

A nuestro Kit Obra se le puede agregar un Horno Magma con su frente correspondiente siguiendo el diseño de la 
parrilla, de esta manera tendrías la parrilla con su puerta guillotina y al lado el horno Magma a leña con  su puerta 
estructural, igual a la guillotina pero sin puerta elevadiza para q se aprecie el frente del horno.

Ejemplo. Medidas de albañilería en todos los médelos de parrilla con horno

 

Mod 1600 / ancho 2.51 mts x 76 cm de prof x 2.45 mts de altura mínima

Mod 1400 / ancho 2.31 mts x 76 cm de prof x 2.45 mts de altura mínima

Mod 1200 / ancho 2.11 mts x 76 cm de prof x 2.45 mts de altura mínima

Mod 1000 / ancho 1.91 mts x 76 cm de prof x 2.45 mts de altura mínima 

El kit se compone por Parrilla Magma, puerta guillotina con puertas bajo parrilla, conducto metálico 2 mts en un tramo 
más sombrerete americano, horno Magma a leña de 62 cm de ancho, kit de conductos para el horno 2 mts más 
sombrerete y puerta estructural para el horno con puerta bajo horno incluida.

Los diámetros de los conductos de las parrillas varían según el modelo de las mismas

Descripción técnica de los productos

Las parrillas Magma están fabricadas en una sola pieza en chapa de 3 y 6 mm de espesor, su interior esta completo, 
leñero suspendido de 7 mm de espesor, herraje construido en hierro enlozado con módulos desmontables y sistema de 
elevación frontal desmontable.

Esta caja funcional tiene campana propia . 

Los planos de albañilería serán enviados por Magma al cliente cuando se los requiera.

www.hogaresmagma.com.ar

I N D U S T R I A  A R G E N T I N A

Avenida Garmendia 4735 
Ciudad de Buenos Aires 
Teléfono: (+54 11) 4554-1333/34
ventas@hogaresmagma.com

CALIDAD Y SEGURIDAD EN CADA UNO 
DE SUS COMPONENTES

EN TODO EL  PA ÍS  Y  EN  EL  EXTER IO R
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