
BARBACOAS Y HORNOS



En Chimeneas Fugar
apostamos por las
costumbres y la cultura
gastronómica de nuestro
país. Por ello dispone-
mos de la gama más
completa de soluciones
para bodegas y jardi-
nes: barbacoas, hornos
y conjuntos de bodegas,
elementos principales
de la tradición culinaria
y de ocio.
La chimenea-hogar de antaño se utilizaba
para proporcionar calor y como elemento
doméstico de cocina. Ahora, nuestro
clima cálido y las arraigadas costum-
bres de reunión alrededor del placer 
de cocinar y de comer, convierten a la
barbacoa en la máxima protagonista 
del jardín.

En este catálogo podrán disfrutar de
unos diseños totalmente integrados 
en el paisaje y la arquitectura, que 
enriquecen el conjunto visual e invitan 
a relajarse y disfrutar de la gastronomía.

Desde 1964 en Chimeneas Fugar ofrecemos el máximo servicio, personalización
y profesionalidad en el diseño, fabricación y distribución de chimeneas, barbacoas 
y hornos. El fuego es nuestra pasión, nuestro oficio y vocación.



BARBACOAS > TIBAU
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Una amplísima gama de barbacoas que
se convierten en punto de reunión 
en cualquier jardín y espacio de ocio. 
De gran funcionalidad, su construcción
modular permite un fácil montaje y
requieren de un mínimo mantenimiento.
Fieles a la personalización y funcionali-
dad del diseño, hacemos gala de una
amplia variedad de modelos y soluciones
para cualquier espacio y jardín.

TIBAU
(PÁGINA ANTERIOR)

Barbacoa central en pie-
dra Nicorella y campana

de acero inoxidable 
acabado en Negro que
representa el concepto

de multifuncionalidad de
Chimeneas Fugar.

Dispone de 4 caras 
para 4 usos: barbacoa, 

repisa, fregadero con
grifo y leñera. Un diseño 

exclusivo para una 
barbacoa ejemplar.

Medidas (cm)
Largo: 367 | Ancho: 140
Alto: 289 | Boca: 95x68

BARBACOAS

BAHÍA

Modelo para rincón 
al más puro estilo medi-

terráneo que responde 
a nuestra apuesta por lo
práctico sin renunciar al
buen gusto. Dispone de
un fregadero con grifo,

hueco para leña, 
estantes y un armario

de madera tratada 
al autoclave. 

Medidas (cm)
Largo: 250 | Ancho: 152
Alto: 256 | Boca: 70x58
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TAÜLL

Esta barbacoa nos
transporta hacia la
belleza de lo rústico 
y los paisajes de alta
montaña por su 
tejadillo imitación a
Pizarra. Incorpora una
banqueta, estante y un
armario con puertas de
madera tratada. Toda su
base y pared frontal se
presenta en Gres Marrón.

Medidas (cm)
Largo: 175 | Ancho: 80
Alto: 209 | Boca: 70x75

FOSCA

Fosca es la versión del
modelo Taüll sin 
banquetas. Ideal para 
espacios más limitados,
mantiene toda la belleza
de la estética de alta
montaña y de lo rústico.
Incorpora el armario 
con puertas de madera
tratada.

Medidas (cm)
Largo: 137 | Ancho: 80
Alto: 209 | Boca: 70x75

ALCUDIA

Alcudia es una nueva 
versión del modelo Taüll,
siguiendo la filosofía de
Fugar para conseguir la
máxima versatilidad en
nuestros diseños. 
Este modelo incorpora 
la banqueta lateral y 
el armario con puertas 
de madera tratada.

Medidas (cm)
Largo: 175 | Ancho: 80
Alto: 209 | Boca: 70x75

HERALDO

Como ejemplo de nuestro
saber hacer y la perso-
nalización de nuestra
oferta, combinamos en
esta barbacoa tres
materiales con gran
armonía: el ladrillo
refractario para el 
interior, el prefabricado
pintado en Blanco para 
la campana y la hermosa
piedra Nicorella para 
los pies.

Medidas (cm)
Largo: 177 | Ancho: 75
Alto: 255 | Boca:74x58



8 9

M-23

Modelo en prefabricado
Blanco de gran persona-
lidad y originalidad que
destaca por el acabado
redondeado del ladrillo 
y el Gres en su base.
Hogar, base y dintel 
de ladrillo refractario.

Medidas (cm)
Largo: 169 | Ancho: 68
Alto: 255 | Boca: 70x58

ALTEA

Simple y práctica. 
La barbacoa Altea 
se compone de pies,
estantes y campana 
de prefabricado Blanco;
bases, hogar y dintel 
de ladrillo refractario; 
y una banqueta lateral
con base en Gres que
incorpora un fregadero.

Medidas (cm)
Largo: 190 | Ancho: 66
Alto: 253 | Boca: 70x57

M-35

Barbacoa de prefabricado
Blanco y modelo emble-
mático de Fugar, conjuga
una estética muy cuidada
con una gran funcionali-
dad. En su práctica base
destaca la elegancia 
del Gres. El hogar y el
dintel son de ladrillo
refractario.

Medidas (cm)
Largo: 175 | Ancho: 72
Alto: 235 | Boca: 70x58

M-36

Barbacoa de prefabricado
Blanco con un diseño de
proporciones muy equili-
bradas y detalles que
realzan su calidad, como
el Gres y las molduras
de sus bases. El hogar 
y el dintel son de ladrillo
refractario.

Medidas (cm)
Largo: 158 | Ancho: 84
Alto: 235 | Boca: 70x55

M-37

Barbacoa de similar 
diseño al modelo M-19,
pero adaptable a espa-
cios más reducidos o
para viviendas adosadas.
El hogar y la parte 
inferior están realizados
en piedra de Gard, la
campana y sombrero 
en prefabricado Blanco,
y la base y fondo en
ladrillo refractario.

Medidas (cm)
Largo: 135 | Ancho: 67
Alto: 232 | Boca: 70x58
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M-19

Sobriedad y elegancia. 
El hogar, la banqueta 
adosada y la parte 
inferior del modelo M-19
está realizado en piedra
de Gard. La campana 
y el sombrero son de 
prefabricado Blanco, 
y la base y el fondo 
de ladrillo refractario.

Medidas (cm)
Largo: 170 | Ancho: 67
Alto: 245 | Boca: 70x58

F-104

Espléndida barbacoa 
de prefabricado Blanco
que destaca por su sólido 
diseño, la calidad de 
materiales como el Gres
en la base o los detalles
de acabado, como las 
molduras. Los pilares, 
el dintel y el hogar son 
de ladrillo refractario.

Medidas (cm)
Largo: 153 | Ancho: 84
Alto: 238 | Boca: 70x55

M-24

Barbacoa en piedra de
Gard con base, dintel,
fondo y estante de ladrillo
refractario. Campana y
sombrero prefabricado
Blanco. Su amplia boca
nos permite cocinar 
grandes paellas, sin
importar el número 
de comensales.
Opcionalmente dispone
de banqueta lateral 
adosada.

Medidas (cm)
Largo: 169 | Ancho: 78
Alto: 254 | Boca: 85x55

GREGAL

La barbacoa Gregal es
pequeña y muy práctica,
ideal para cualquier 
rincón del jardín. 
Está realizada en prefa-
bricado Blanco y Marrón.
El hogar de ladrillo
refractario incorpora
guías y parrilla de asar.

Medidas (cm)
Largo: 114 | Ancho: 58
Alto: 119 | Boca: 64x42

MARINADA

Barbacoa con base y
módulo realizados en 
prefabricado Blanco y
Marrón. Marinada es 
de estilo mediterráneo 
y se adapta a todo tipo 
de jardines. El hogar 
de ladrillo refractario 
incorpora guías 
y parrilla de asar. 

Medidas (cm)
Largo: 114 | Ancho: 58
Alto: 216 | Boca: 64x42

NAVA

El modelo Nava tiene 
las dimensiones ideales
para espacios reducidos.
Está realizado en prefa-
bricado pintado Blanco
con base de Gres. 
El hogar y el dintel son
de ladrillo refractario, 
e incorpora guías y
parrilla de asar.

Medidas (cm)
Largo: 150 | Ancho: 66
Alto: 253 | Boca: 70x57

BARBACOAS
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M-30

Original conjunto  
de barbacoa y horno de 
prefabricado cepillado
que adopta la típica
forma de chalet con 
su tejado de Pizarra
simulado. El hogar, 
el arco del horno y la
repisa superior son 
de ladrillo refractario.
Incorpora un horno
doméstico de 80cm. 
de diámetro. 

Medidas (cm)
Largo: 280 | Ancho: 130
Alto: 212 | Boca: 70x55

BARBACOAS

M-25

Barbacoa de cuidada 
presencia que incorpora
una superficie muy útil 
de trabajo para cocinar, 
con fregadero y grifo
incluidos. La base pro-
longada y la banqueta
lateral son de piedra de
Gard, la campana y el
sombrero de prefabrica-
do Blanco y la base,
fondo y dintel de ladrillo
refractario.

Medidas (cm)
Largo: 237 | Ancho: 146
Alto: 241 | Boca: 70x55

DENIA

El rincón más apetitoso
del jardín. La completa 
y moderna barbacoa
Denia incluye dos ban-
quetas opcionales, una
de ellas con fregadero
incorporado. El hogar y
el dintel son de ladrillo
refractario, la base de
Gres y la parte inferior
de prefabricado Blanco.

Medidas (cm)
Largo: 97 | Ancho: 104
Alto: 246 | Boca: 60x57
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PAELLERO LEVANTE

Barbacoa paellero de 
prefabricado Blanco,

ideal para familias
numerosas y comidas en

grupo. Su amplia boca
permite cocinar ‘a lo

grande’ los más exquisi-
tos arroces, paellas,

fideuás, fritadas, etc. 
La base y el hogar son

de ladrillo refractario 
y dispone de banquetas

opcionales.

Medidas (cm)
Largo: 126-74,5

(doble banqueta: 275) 
Ancho: 94 | Alto: 274

Boca: 88x70

GOURMET 80

Barbacoa metálica para
interior modelo Gourmet
80 para bodega e inte-
rior de chapa de acero
acabado en Negro, con
reja y cajón recogeceni-
zas acoplado a la base.

Medidas (cm)
Largo: 82 | Ancho: 50 
Alto: 193 | Boca: 78x45

GOURMET 60 INOX

Barbacoa metálica 
para exterior modelo
Gourmet 60 en acero
inoxidable acabado en
Negro. Dispone opcio-
nalmente de una base
de ladrillo refractario y
un módulo inferior de
piedra de Gard con
hueco para leñera.

Medidas (cm)
Largo: 63 | Ancho: 50
Alto: 193 | Boca: 59x45

PAELLERO TURIA

Paellero de grandes
dimensiones preparado
para interior y exterior.

Está realizado en prefa-
bricado de color Crema. 
Las bases, el dintel y el

hogar son de ladrillo
refractario, que aporta

decoración y estilo 
a este modelo.

Medidas (cm)
Largo: 190 | Ancho: 87

Alto: 265 | Boca: 100x60

PAELLEROS BARBACOAS CARBÓN VEGETALSEGOVIA

Barbacoa para carbón
vegetal en prefabricado 
de hormigón. El hogar
incorpora guías y parrilla
de asar y dispone de un
estante en la parte infe-
rior (se suministra sin
pintar y sin pintura).

Medidas (cm)
Largo: 114 | Ancho: 58 
Alto: 210 | Boca: 64x44,5

TURÍN

Barbacoa para carbón
vegetal en prefabricado
de hormigón. 
Guías y parrilla de asar 
acopladas al hogar 
(se suministra sin pintar
y sin pintura).

Medidas (cm)
Largo: 88 | Ancho: 58
Alto: 198 | Boca: 64x52

BORNEO

Barbacoa para carbón
vegetal en prefabricado 
de hormigón con una 
distribución de estantes
muy útil en la parte 
inferior. Guías y parrilla 
de asar acopladas al
hogar (se suministra 
sin pintar y sin pintura).

Medidas (cm)
Largo: 118 | Ancho: 70 
Alto: 210 | Boca: 64x44,5

M-61

Barbacoa de formas
redondeadas para 

carbón vegetal en prefa-
bricado Blanco y

Marrón. El hogar incor-
pora guías y parrilla 

de asar (se suministra
sin pintar y sin pintura).

Medidas (cm)
Largo: 118 | Ancho: 73 
Alto: 208 | Boca: 64x52

NULES

Módulo idóneo para
interior con medidas
perfectas para paella.
Tiene una capota metáli-
ca para la correcta 
evacuación de humos. 
El interior es de ladrillo
refractario.

Medidas (cm)
Largo: 104 | Ancho: 92 
Alto: 145 | Boca: 80x60

PAELLERO M-34

Barbacoa paellero
modelo M-34 para 
exterior de fácil y rápido
montaje. El hogar es
metálico y acabado en
Negro. La base y el 
interior es de ladrillo
refractario. 

Medidas (cm)
Largo: 120 | Ancho: 90
Alto: 133 | Boca: 98x67,5

BARBACOAS METÁLICAS

 



HORNOS DE LEÑA
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HORNOS GAMA PROFESIONAL

Gama de excepcional valor añadido que
fusiona los valores más auténticos de
nuestra tradición culinaria con las pres-
taciones de una producción moderna.
Bellos, prácticos y 100% eficaces, los
hornos tradicionales vuelven hoy de la
mano de Fugar, como vuelve el gusto
por lo natural y lo saludable, el cocinar
con placer y sin prisas, recuerdo de un
pasado no tan lejano. Y lo hacemos
recuperando su antiguo diseño de
bóveda y con los materiales tradiciona-
les: barro cocido refractario, basado en
el tradicional horno de barro. 

HORNOS DE LEÑA

Líder por prestaciones, calidad y productividad. Sus innovadores materiales consiguen una alta refractariedad y permiten una mayor
acumulación de temperatura, lo que genera un mayor número de cocciones. Éste es un factor básico e imprescindible para una rentable
productividad. Sus características diferenciadoras son una total ausencia de olores y sabores extraños, así como una perfecta y uniforme 
cocción de asados, pizzas... incluso en los periodos de labor más intensa, gracias a su excepcional capacidad de almacenar temperatura.
Bóveda: realizada en perfecta curvatura de hormigón con alúmina, 
recupera fielmente su característica forma que favorece la distribución
uniforme del calor generado, en una constante y homogénea cocción, 
con un considerable ahorro de leña (mantiene por más tiempo 
la temperatura).

Superficie de cocción: en barro cocido refractario con alto contenido 
de alúmina y perfectamente pulido.

HORNO 
PROFESIONAL
VESUVIO GR A LEÑA

El horno profesional
líder en prestaciones
para hostelería y 
restauración. Está for-
mado por una superficie, 
bóveda y cámara de 
cocción fabricado de
barro pulido cocido 
a 1300º con alúmina
refractaria.  Dispone 
de arco, empalme 
y tapa protectora.
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Un mismo formato para varias versiones
en medidas que facilitan su adaptación 
a cualquier rincón del hogar.

HORNOS GAMA DOMÉSTICA

HORNO
DOMÉSTICO FVR

Este horno doméstico a
leña está compuesto por
losas de barro cocido
que crean una superficie
de cocción. Los arcos de 
conglomerado forman 
una cámara de cocción 
y una losa de barro 
cocido forma el alféizar
del horno.

FVR-80 FVR-100 FVR-110 FVR-120 FVR-160

 



CONJUNTOS BODEGA PARA INTERIOR > RIBERA
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TOSCA

Conjunto de barbacoa-
horno que ofrece 

la belleza y naturalidad
de la piedra de monte. 
La viga de madera de

Pino en acabado rústico
es el complemento

ideal, junto con el hogar
de ladrillo manual.
Incorpora un horno

doméstico de ø110cm. 
y un hogar con guías y

parrilla de asar.

Medidas (cm)
Largo: 325 | Ancho: 203
Alto: 260 | Boca: 95x68

Una espléndida réplica de las cocinas 
a fuego de antaño. Los conjuntos bode-
ga, decorados y equipados hasta el
menor detalle, permiten elaborar sucu-
lentos asados y braseados con el sabor
excepcional de la cocción a leña. Los
particulares en sus viviendas o los pro-
fesionales en sus asadores, “txocos” y
braserías, pueden así disfrutar de todo
el prestigio y la calidad de un 
producto de vanguardia para decoración
de interiores.

CONJUNTOS BODEGA PARA INTERIOR RIBERA
(PÁGINA ANTERIOR)

Conjunto bodega de
generosa medida y

amplitud. Está realizada
en ladrillo manual con

bases de Pizarra irregu-
lar. Los complementos
son de hierro picado a

martelé y madera Iroko.
Incorpora un horno de
ø110cm. y un interior

metálico.

Medidas (cm)
Largo: 420 | Ancho: 245 
Alto: 260 | Boca: 120x65
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SAIOL

Conjunto de bodega-
horno para interior 
realizado en piedra 
de Serol, dirigido a los
que gustan de espacios
amplios y diáfanos.
Barbacoa de hogar
refractario con campana
metálica y un horno
doméstico de ø80cm.
Complementos de
Granito Negro intenso,
Gres y madera tratada.

Medidas (cm)
Largo: 410 | Ancho: 160 
Alto: 260 | Boca: 90x60

COTO

Moderno y acogedor 
conjunto bodega realiza-
do en losete Blanco 
y Rojo con bases de 
piedra San Vicente. 
Los marcos, estantes,
puertas y repisa son 
de madera tratada.
Incorpora un horno 
de ø80cm. y un hogar 
metálico.

Medidas (cm)
Largo: 350 | Ancho: 143 
Alto: 174 | Boca: 75x58

QUINTA

Modelo rústico en piedra
Nicorella irregular, 

con frontis y visera en
chapa metálica oxidada 

y base de Granito. 
La repisa y las puertas

son de madera Iroko.
Incorpora un horno

doméstico de ø80cm. y
el hogar metálico 071

abierto a un lateral. 

Medidas (cm)
Largo: 205 | Ancho: 115
Alto: 169 | Boca: 67x54

PEÑA

Conjunto barbacoa 
sencillo y refinado 

realizado en piedra
Arenisca abujardada y

bases de Granito.  
La visera es de acero

inoxidable mate y 
el dintel de ladrillo

refractario. Incorpora un
horno de ø80cm. 

y un hogar metálico. 

Medidas (cm)
Largo: 225 | Ancho: 120
Alto: 170 | Boca: 67x54

CONJUNTOS BODEGA PARA INTERIORCONJUNTOS BODEGA PARA INTERIOR

TXOCO

Hogar de ladrillo 
refractario de 5cm. 
para conjuntos bodega.
Dispone de tres niveles
de guía y una base de
apoyo frontal.

Medidas (cm)
Largo: 74 | Ancho: 73 
Alto: 100 | Boca: 74x53
Boca útil: 64x43



ÍNDICE

En las páginas de las tarifas podrán
encontrar toda la información sobre las
características técnicas de cada modelo
y su precio.

Para cualquier otra información,
pueden consultar nuestra web
www.fugar.com o bien llamarnos 
a nuestras oficinas, donde 
estaremos encantados de atenderle.
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