
BARBACOAS Y CHIMENEAS



Nuestros valores

La responsabilidad es nuestro leit 
motiv. La responsabilidad consiste en 
ser disciplinado asumiendo una actitud 
profesional, ser meticuloso, atento al 
detalle, puntual, dedicado y motivado por 
las tareas.

Productos

Todos nuestros modelos pasan por 
rigurosas pruebas y exámenes técnicos 
realizados por expertos industriales e 
ingenieros, para comprobar y validar la 
seguridad de su uso, en otras palabras, un 
producto de alta calidad.



ACCESORIOS

Una barbacoa no es única si no tienes opciones para personalizarla 
al gusto o según las necesidades de cada familia. 
En EREBUS sabemos le damos la importancia que merecen los 
detalles. Añade los accesorios que necesites para hacer que tus 
eventos sociales o las comidas con los tuyos sepan aún mejor.

Cada detalle cuenta



· Fregaderos 80

· Vitrocerámica 82

· Lavavajillas 84

· Cajones 86

· Sistema automático para la parrilla 88

· Sistema de pollos 90

· Tapa automática (Querola) 92

· Brasero 94

· Kit de utensilios 96

· Mármol Neolith 98

· Placas personalizadas 100

· Regleta de 3 enchufes 102

· Lámpara 104

· Pinchos 106

· Grifo abatible 81

· Gas 83

· Nevera 85

· Estanterías 87

· Serpentín para paellero 89

· Encendedor brasa 91

· Fregadero inoxidable (Querola) 93

· Cervecero 95

· Aspirador 97

· Sistema IP67 99

· Parrillas personalizada 101

· Rejilla salvachispas 103

· Alfombra 105

· Banco de jardín 107
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Fregaderos de granito.
Medidas (cm): 40 x 50 y 75,5 x 45.
Disponible en color: Negro, blanco, gris y beige. 

ACCESORIOSÍNDICE EREBUS
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Grifos plegables fabricados en acero inoxidable.
Medidas (cm): 41,5 x 25,5 x 6,5.
Disponble en color: Negro e inoxidable.

ÍNDICE EREBUS
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Vitrocerámica TEKA con tres fuegos Touch control de 3000W, incluye tapa con asa para 
proteger del exterior.
Medidas (cm): 30 x 55. 

ACCESORIOSÍNDICE EREBUS
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Placa Modular TEKA de 30 cm con dos quemadores de gas. Dispone de dos mandos 
frontales metalizados.
Medidas (cm): 30 x 50 x 5,5.

ACCESORIOSÍNDICE EREBUS
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Lavavajillas TEKA A++ con capacidad para 12 cubiertos.
Medidas (cm): 85 x 60 x 60.
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Nevera integrable, 90L, estático, OptiSpace.
Medidas (cm): 82 x 60.

ACCESORIOSÍNDICE EREBUS
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Cajones de fabricación propia de acero ST-37. 
Disponibles en cualquier color de la carta RAL K7 y óxido.
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Estanterías de fabricación propia de acero ST-37.
Disponibles en cualquier color de la carta RAL K7 y óxido.

ÍNDICE EREBUS
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Sistema automático para graduar la altura de la parrilla, alimentado con 
servomotor.
Se ajusta con los botones de la parte inferior.
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Serpentín para paellero de 60 cm con conexión de gas y con rosca izquierda de 1/4.
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Asador giratorio de pollos eléctrico de acero inoxidable con altura ajustable.

ACCESORIOSÍNDICE EREBUS



91
EN

CE
N

DE
DO

R 
BR

A
SA

ACCESORIOS

Encendedor de carbón de acero con asa de madera.
Color: negro.
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Sistema exclusivo de la barbacoa Querola para una apertura y cierre de la tapa 
automático.
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Fregadero empotrado de cocina de acero inoxidable. 
Dimensiones: 55 x 45cm.
No disponible en otros colores.

ACCESORIOSÍNDICE EREBUS
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Brasero de tipo uruguayo con varilla de 6 mm de diámetro fabricado en acero laminado.

ACCESORIOSÍNDICE EREBUS
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Disponemos de un amplio catálogo de grifos y tiradores de 
cerveza de alta calildad a elección del cliente.
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Juego de utensilios para barbacoas de acero inoxidable.
Incluye: Espátula, tenedor, tenazas, pincel, cuchillo, pinchos (5 uds) y soportes 
de maíz (8 uds).

ACCESORIOSÍNDICE EREBUS
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Aspirador de cenizas con capacidad del depósito de 15 litros. Tiene 
una función de soplador. Además, incorpora filtro HEPA ignífugo para 
una mayor protección, boquilla metálica y asa de transporte.

ÍNDICE EREBUS
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Mármol Neolith para la personalización de la barbacoa.
Disponible en todos los colores de la carta Neolith.

ACCESORIOSÍNDICE EREBUS
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Armario de acero con un sistema de protección IP67, ideal para exteriores que no 
estén a cubierto. Este sistema impide que entre el agua.

ÍNDICE EREBUS
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Personaliza tu barbacoa con una placa con tu logo, nombre o un mensaje para 
sorprender a los comensales.
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Personalización de la parrilla al gusto. Se puede añadir nombres o incluso dar forma 
a la parrilla.

ÍNDICE EREBUS
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Regleta multienchufe retráctil con 3 enchufes Schuko EU y 2 
puertos USB de color gris y negro. Se puede empotrar a cualquier 
superfície de forma que ocupe menos espacio.

ACCESORIOSÍNDICE EREBUS
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Rejilla salvachispas para la chimenea de la barbacoa para prevención de 
incendios.
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Lámpara de fabricación propia adaptables a medida con soportes para la pared.
Dispone de luz led con mando.
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Alfombra ignifuga EREBUS.
Medidas personalizables según el espacio del cliente.

ÍNDICE EREBUS
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Pinchos para barbacoa planas grandes de acero inoxidable con mango de madera.
Medidas (cm): 55 x 3,5 x 2.
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Estructura metálica para sillas y bancos de jardín con asiento y 
respaldo de madera.

ÍNDICE EREBUS



SERVICIOS

Sólo lo mejor es lo suficiente para nuestros clientes, por eso, en 
barbacoas EREBUS tu tranquilidad es nuestro objetivo.
Pensamos en ti y en tu negocio. Lo tenemos todo dispuesto para 
entrar en acción si necesitas ayuda.

Trabajamos para ti



· Renting HORECA 110

· Chef en casa 112

· Reestrena 114
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La temporada baja puede afectar bastante 
la frecuencia de visitas y la rentabilidad 
de un restaurante. La única solución 
para sacar el máximo rendimiento a tu 
negocio todo el año es utilizar elementos 
que lo distingan de la competencia y 
lo conviertan en un espacio cómodo y 
atractivo para el cliente.

Potenciar tu terraza con SHOW COOKING 
es una gran técnica para estar presente 
con tu consumidor y mantener una 
relación cercana y de confianza.

Tener una barbacoa EREBUS de diseño 
y robusta, que se adapte a la capacidad 
de tu restaurante y donde el cocinero se 
sienta cómodo para poder servir a tus 
comensales de forma rápida, logrará una 
experiencia sensorial para tus clientes: 
verá trabajar al cocinero y disfrutará de los 
aromas de la brasa.
Otra opción para la terraza de tu 
restaurante es el modelo EREBUS Chill 
Out. Su polivalencia te permite prolongar 
la temporada al aire libre en terrazas y 
jardines.

EREBUS CON HORECA
En EREBUS queremos ayudarte, por 
eso hemos lanzado el nuevo servicio 
RENTING HORECA. Para que con 
nuestros productos te diferencies de 
tus competidores y saques el máximo 
rendimiento a tu negocio.

Puedes alquilar productos EREBUS por 
una o varias temporadas y después del 
período de alquiler, puedes optar por 
extender el alquiler, comprar o devolver el 
equipo. 

Estaremos encantados de asesorarte para 
darte el mejor servicio y producto que se 
adapte a tus necesidades. 
Llámanos sin compromiso.

Tu éxito es nuestra motivación.

ÍNDICE EREBUS
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CHEF EN CASA
En EREBUS queremos que disfrutes al 
máximo de tu barbacoa o cocina exterior 
y que la compartas con tus familiares y 
amigos, por eso te ofrecemos en servicio 
de un Chef a domicilio para que se ocupe 
de dar un servicio de cocina en directo para 
el cliente y el resto de los comensales.

El Chef se ocupará de:

· Diseñar el menú
· Seleccionar y comprar los productos
· Encender la brasa, cocinar, presentar los

platos y servirlos.

Pide tu chef a domicilio y celebra tus 
eventos en el confort de tu casa con las 
comodidades de estar en un restaurante.

Disfruta de tus eventos como uno más.

ÍNDICE EREBUS
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REESTRENA
Una barbacoa es más que un espacio 
donde cocinar al aire libre, es un punto 
de encuentro donde compartes tu tiempo 
con aquellos que eliges y disfrutas 
de su compañía. Por ese motivo, una 
barbacoa debe estar actualizada y en las 
mejores condiciones posibles para su 
uso. EREBUS te ayuda a mantener dicho 
espacio en condiciones óptimas para que 
todo funcione a la perfección.

Revive esa emoción que se siente al 
estrenar tu barbacoa o cocina exterior 
con un servicio excelente de renovación 
y mantenimiento: cámbiale el color, 
añádele accesorios que antes no tenías 
como almacenaje, electrodomésticos, 
pérgola… para cubrir necesidades que van 
surgiendo con el paso del tiempo y el uso.

Si tienes una barbacoa, aunque no 
sea EREBUS, podemos venir a hacer el 
mantenimiento que tu barbacoa necesite, 
sea cual sea.

La emoción no sólo se vive una vez.

ÍNDICE EREBUS







EREBUS ES 

Los jardines nos enamoran por sus detalles, accesorios y 
complementos. Una barbacoa de diseño, llena el espacio, pero te 
ofrecemos más recursos para que disfrutes de tu jardín o terraza 
y saques el máximo rendimiento de las zonas exteriores de tu 
vivienda.

Si buscas darle una nueva imagen a tu jardín que rompa con lo 
establecido, aquí encontrarás todo lo que necesitas para añadir un 
toque original a tu espacio al aire libre. 

Todos los artículos que diseñamos y fabricamos son adaptables a 
las necesidades de cada cliente, pudiendo modificar las medidas 
colores y las orientaciones.

Para quien busca la perfección



· Fuegos de jardín 120

· Pérgolas 121

· Leñero 122

· Muebles de almacenaje 123

· Jardineras 124

· Muebles de jardín 125

· Renovación de muebles metálicos antiguos 126
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FUEGOS DE JARDÍN
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PÉRGOLAS
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LEÑERO
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MUEBLES DE ALMACENAJE
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JARDINERAS
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MUEBLES DE JARDÍN
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RENOVACIÓN DE MUEBLES 
METÁLICOS ANTIGUOS

EREBUS ES ÍNDICE EREBUS



INFORMACIÓN 
GENERAL
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Estudiamos cada caso al detalle.
Cada barbacoa cubre unas necesidades distintas para cada 
persona. Disponemos un equipo de profesionales con una amplia 
experiencia en diseñar, adaptar y fabricar barbacoas, chimeneas 
y cocinas de jardín en general.
De modo que el equipo de EREBUS se adapta a cada espacio 
donde debe hacerse una instalación para obtener el mejor 
resultado y dar tranquilidad al cliente.

ÍNDICE EREBUS
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Seguridad y Garantía.
Todos nuestros modelos han pasado rigurosas pruebas y 
exámenes técnicos realizados por expertos industriales e 
ingenieros para comprobar y validar la seguridad de su uso.
Además la calidad de los productos utilizados nos permite dar al 
cliente una garantía de 2 años.*

*Nota: para disfrutar de la garantía es imprescindible que la
instalación in situ sea realizada o bien por un equipo designado
por Metalic Solutions 3000 o cumpliendo con la normativa
vigente del país donde se realice.

ÍNDICE EREBUS
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Contacta con nosotros.
Contacta con nosotros para resolver cualquier duda que puedas 
tener, puedes hacerlo llamándonos por teléfono, por WhatsApp, 
por correo electrónico o incluso puedes venir a visitarnos a 
nuestras oficinas.

BARBACOAS EREBUS

C/ Vallès, 4
08130, Stanta Perpètua de la Mogoda (Barcelona).
937 472 225 

Contacta con nuestro representante en Andorra:
+376 699 240

+34 628 309 757
info@barbacoaserebus.com
www.barbacoaserebus.com
@barbacoaserebus

También nos puedes encontrar en:

ÍNDICE EREBUS

https://www.instagram.com/barbacoaserebus/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCWQFgyviKfhYXu2wiUZonUg/videos
https://barbacoaserebus.com/
https://es.linkedin.com/showcase/erebus-barbacoas
https://www.pinterest.es/barbacoaserebus/
https://es-es.facebook.com/barbacoaerebus/
https://www.google.es/maps/place/Carrer+Vall%C3%A8s,+4,+08130+Santa+Perp%C3%A8tua+de+Mogoda,+Barcelona/@41.5476784,2.1759867,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bfaee7861fb7:0x14f7ff7cca7d4b36!8m2!3d41.5476784!4d2.1781754?hl=es&authuser=0&ucbcb=1




www.barbacoaserebus.com


