
BAJO, LENTO O SELLADO. 
EL CARBÓN REINVENTADO.
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ASAR, AHUMAR Y PASARLA BIEN

Es por esto que está preparado para disfrutar de las parrillas Napoleon. Napoleon lleva el arte de asar al 
nivel más alto. Cada función y cada material están diseñados para brindar el máximo rendimiento, para que 
usted pueda crear comidas inolvidables y momentos memorables. Y, al igual que usted, no somos novatos 
en la parrilla. Napoleon es una empresa familiar con más de 20 años de experiencia en fabricación de 
parrillas. Toda comida deliciosa nace de los mejores ingredientes. Elabore su comida con la mejor parrilla 
del mercado, la Napoleon.

     LAS MARCAS PERFECTAS DE LA PARRILLA SON UNA INSIGNIA DE HONOR. 

     SI PIENSA QUE EL CORTAR EL FILETE PARE VER SI EL FILETE ESTA EN LA COCCION JUSTA ES UN SACRILEGIO

     USTED SABE CUÁNDO Y PARA QUÉ ELIGE CONDIMENTOS, MARINADA O SALSA. 
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MEDIDOR DE TEMPERATURA ACCU-PROBE™ 

Lea de manera instantánea y segura la temperatura interna de su parrilla con la tapa cerrada. Este termómetro cuenta con un 
rango de medición de temperatura amplio de 0 °C a 370 °C (0° a 700 °F) e incluye el rango ideal para ahumado y sellado. 

• La tapa LIFT EASE™ de acero inoxidable que ahorra 
espacio incluye el medidor de temperatura 
ACCU-PROBE™

• Ganchos para herramientas integrados

• Dos divisores de carbón

• Ventilaciones que controlan la velocidad de combustión, 
desde calor de gran intensidad, rostizado a fuego lento 
o ahumado

• Manijas de acero cromado

• Estructura sólida de acero inoxidable

• Exclusivo quemador de carbón trasero del rostizador

• Puerta de fácil acceso frontal para cargar carbón 
y limpiar

• Lecho de carbón ajustable para controlar el calor 
en diversos niveles

Control de temperatura 
superior con ventilaciones 
ajustables

Puerta de acceso para 
encender el carbón con 
facilidad

Lecho de carbón  ajustable

Quemador de carbón  
trasero del rostizador

PROFESIONAL DE CARBÓN 
PRO605CSS
 
Superficie total de cocción: 850 in² (5483 cm2)
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SERIE DE CARBÓN PRO 
PR022K-LEG Y MODELOS DE CARRO

• Termómetro ACCU-PROBE™ y ventilación de aire libre de óxido 

• Estante plegable de acero inoxidable que ofrece espacio de preparación flexible

• Rejilla de acero para carbón con medidor reforzada

• Tapa y exterior de porcelana negra con medidor reforzado

• Carro con revestimiento de pintura en polvo

• Rueditas con bloqueo resistentes a la intemperie

• Recolector de cenizas extraíble de acero reforzado y gran capacidad con sistema de 
control de aire superior

• Difusor de calor de acero inoxidable

• Rejillas de hierro fundido con bisagra y tres ajustes de altura

• Tapa inclinada ergonómica con bisagras para el uso seguro sobre toda la superficie de cocción

• Icónicas rejillas para cocinar WAVE™ de hierro fundido porcelánico

OPCIONAL  
gancho de acero inoxidable 
para colgar herramientasr 
(55100)

A la medida y conveniente, 
este gancho para herramientas 
se ajusta a la perfección al 
borde de parrilla de carbón 
de Napoleon. Ahora sus 
accesorios preferidos para 
el asador se encuentran a 
segundos del alcance mientras 
usted cocina y se entretiene.
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PRO DE CARBÓN CON PATAS
PRO22K-LEG-2
 
Superficie total de cocción: 365 in² (2340 cm²) 
Diámetro: 22,5 in (57 cm) 

CARRO DE PARRILLA PRO 
PRO22K-CART-2

Superficie de cocción total: 365 in² (2340 cm²) 
Diámetro: 22,5 in (57 cm) 

Rejillas para cocinar con 
bisagras con 3 ajustes de altura

Difusor de calor  
de acero inoxidable

Termómetro ACCU-PROBE™ 

Tapa ergonómica con bisagras

Recolector de cenizas extraíble 
de acero reforzado con sistema 
de control de aire superior

AÑADA ALGO DE VERSATILIDAD Y ESPACIO DE COCCIÓN 
El estante del calentador de parrilla opcional (71022), está diseñado para todas las parrillas con diámetro de 22,5". La bandeja para mantener el calor es el accesorio 

perfecto de Napoleon que añade 400 cm2 de espacio adicional para cocinar. Úsela para mantener el calor de la comida recién preparada mientras asa otros alimentos 
o caliente rápido el pan o las patatas al horno. También es perfecta para cocinar y hornear sobre la parrilla, para conseguir ese sabor de barbacoa suave y bajo.
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RUEDAS REFORZADAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE
Estas ruedas son resistentes y robustas, y le permiten trasladar fácilmente la parrilla de carbón sobre cualquier superficie.

Termómetro 
ACCU-PROBE™  

Manija fría al tacto

Rejillas para cocinar 
con bisagras

Gancho integrado 
en la tapa

PARRILLA DE CARBÓN 
NK22K-LEG-2

Superficie total de cocción: 365 in² (2340 cm²)
Diámetro: 22.5 in (57 cm)

Difusor de calor  
de acero inoxidable

• Termómetro ACCU-PROBE™ y ventilación de aire libre de óxido

• Tapa y exterior de porcelana negra con medidor reforzado

• Recolector de cenizas extraíble de acero reforzado y gran 
capacidad con sistema de control de aire superior

• Rejillas para cocinar con bisagras

• Difusor de calor de acero inoxidable

• Rejilla de acero para carbón con medidor reforzada

• Ruedas reforzadas resistentes a la intemperie



VENTILACIONES LIBRES DE ÓXIDO
Cuando cocina con carbón, poder controlar el calor mediante el flujo de aire es esencial y fácil de 

lograr con las ventilaciones ajustables en la parte superior e inferior de la parrilla.
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Termómetro 
ACCU-PROBE™  

Recolector de cenizas extraíble 
de acero reforzado

Rejilla para cocinar de 
acero cromado

Ventilaciones 
de acero inoxidable

PARRILLA DE CARBÓN 
NK18K-LEG-1

Superficie total de cocción : 296 in² (1910 cm²)
Diámetro: 17.25 in (44 cm)

Gancho integrado 
en la tapa

• Termómetro ACCU-PROBE™ y ventilación de aire libre de óxido

• Rejillas para cocinar de acero cromado anticorrosivas 

• Rejilla de acero para carbón con medidor reforzada

• Tapa y exterior de porcelana negra con medidor reforzado

• Manija fría al tacto para proteger sus manos del calor

• Gancho integrado en la tapa



Bandeja para cenizas 
de acero cromado

¡NUEVO!PARRILLA DE CARBÓN PORTÁTIL DE 35,5 CM 
NK14K-LEG

Superficie total de cocción: 150 in² (968 cm²) 
Diámetro: 14 in (44 cm)

• Cesta para carbón con dos secciones para asar con fuego 
directo e indirecto

• Las ventilaciones ajustables brindan un control óptimo del aire

• Bandeja para cenizas de acero cromado

• Pestillos de bloqueo y manija de fácil transporte 
 que la hacen más compacta y facilitan su traslado

• Diseño resistente de cuatro patas  que permiten un fácil 
uso y traslado

CESTA PARA CARBÓN CON DOS SECCIONES
Cesta para carbón integrada con dos secciones para asar con fuego directo e indirecto.

Manija fría al tacto

Rejilla para cocinar de 
acero cromado de 35,5 cm

Pestillos de bloqueo que 
la hacen más compacta y 
facilitan su traslado
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Las ventilaciones ajustables 
brindan un control óptimo del aire
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ADQUIERA LOS ÚLTIMOS 
ACCESORIOS PARA PARRILLA

¡NUEVO!

AHUMADO CON AGUA
Cuando se esté preparando para un fin de semana largo para ahumar carne o pescado recuerde que el ahumado con agua es una excelente manera de 

aumentar el calor y obtener vapor para resultados jugosos perfectos. Añada un recipiente de cidra de manzana o jugo de naranja para aumentar el sabor.

GANCHOS PARA COLGAR HERRAMIENTAS 
EN LA PARRILLA DE CARBÓN
55100

CESTAS PARA CARBÓN
67400

CUBIERTA PARA PARRILLA NK22K + 
PRO22K LEG 
(Para NK22K-LEG-2 y PRO22K-LEG-2) 
61910

CUBIERTA PARA PARRILLA PRO22K CART 
(Para PRO22K-CART-2) 
61911

CUBIERTA PARA PARRILLA PRO605 
(Para PRO605CSS) 
61605

ENCENDEDOR DE CHIMENEA JETFIRE™  
67801

CUBIERTA PARA PARRILLA NK18K 
(Para NK18K-LEG 1) 
61912

RASTRILLO Y PINZAS PARA CARBÓN
67740
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TROZOS DE MADERA DE MEZQUITE 
67026

CUCHILLO DE CHEF 
55211

TABLA PARA EMBUTIDOS 
70112

OLLA DE HIERRO FUNDIDO PARA POSTRES 
56054

CUCHILLO PARA PELAR 
55215

CUCHILLO PARA TRINCHAR 
55213

CONJUNTO DE 2 PIEZAS DE ACERO 
INOXIDABLE 
70033

CACEROLA DE HIERRO FUNDIDO CON TAPA 
56051

SARTÉN DE HIERRO FUNDIDO 
56053

CUCHILLO SANTOKU
55212

CONJUNTO DE 3 PLANCHAS
70081

ACCESORIOS PARA PARRILLA CONTINUACIÓN

ESTANTE DEL CALENTADOR PARA  
PARRILLAS DE CARBÓN 
(Para NK22K-LEG-2, PRO22K-LEG-2 y PRO22K-CART-2)

71022
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S = estándar O = opcional *Colores de tapa: ss = acero inoxidable, bk = negro 

ESPECIFICACIONES PRO605CSS PRO22K-CART-2 PRO22K-LEG-2 NK22K-LEG-2 NK18K-LEG-1 NK14K-LEG

*Color de tapa ss bk bk bk bk bk

Medidor de temperatura ACCU-PROBE™ S S S S S -

Exclusivo quemador de carbón trasero extraíble del rostizador S - - - - -

Rejillas cromadas para cocinar - - - S S S

Icónicas rejillas WAVE™ de hierro fundido S S S - - -

Rejilla para mantener el calor S O O O O -
Rueditas con bloqueo EASY ROLL™ 

S S - - - -

Estante lateral plegable - S - - - -

Gancho integrado en la tapa - - - S S S

Tapa ergonómica con bisagras - S S - - -

Manija fría al tacto S S S S S S

Recolector de cenizas extraíble de acero reforzado S S S S S S

Bandeja para cenizas de acero cromado - - - - - S

Difusor de calor de acero inoxidable - S S S S -

Ruedas resistentes a la intemperie - S S S S -

Lecho de carbón ajustable S - - - - -

Altura de parrilla ajustable - S S - - -

Puerta de fácil acceso S - - - - -

Ventilaciones ajustables S S S S S S

15 años de garantía limitada S - - - - -

10 años de garantía limitada - S S S S S

ACCESORIOS PRO605CSS PRO22K-CART-2 PRO22K-LEG-2 NK22K-LEG-2 NK18K-LEG-1 NK14K-LEG

Equipo de rostizador de calidad comercial: 4 tenedores O - - - - -

Guantes resistentes al calor O O O O O O

Bandejas recogegotas O O O O O -

Encendedor de carbón O O O O O O

Gancho de herramientas - - O O O -

Cestas para carbón - S O O O S

Cubierta resistente O O O O O -

DIMENSIONES PRO605CSS PRO22K-CART-2 PRO22K-LEG-2 NK22K-LEG-2 NK18K-LEG-1 NK14K-LEG

Ancho total en  pulgadas (cm) con estante/sin estante 67 ½ (171) 44 ¾ (113) / 31 ¼ (79) 23 (59) 23 (59) 19.25 (49) 14

Profundidad total en pulgadas (cm) 24 ¾ (63) 29 (73) 28 ½ (72) 27 ¾ (70) 19.25 (49) 14 

Altura total en pulgadas (cm) con la tapa abierta/cerrada 49 ¼ (125) /59 ¼ (151) 41 ¾ (106) / 60 (152) 40 (101.6) / 63 ¾ (162) 44.75 (112) 38.75 (98) 18



Aprobado por Intertek Testing Services conforme a las normas de EE. UU. y Canadá: ANSI Z21.58/CSA 1.6 - Aparatos de gas para cocción exterior. 
Todas las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las mejoras continuas de los productos. Consulte el 
manual del propietario para obtener instrucciones completas de instalación y funcionamiento, y verifique todos los códigos y regulaciones de 
fabricación locales y nacionales. No todas las funciones están disponibles en todos los modelos. Napoleon es una marca registrada de Wolf Steel 
Ltd. Las imágenes y los colores pueden no ser exactamente como se muestran.

Distribuidor autorizado

Impreso en Canadá
ADBRCFL -  06/2021

24 Napoleon Rd., Barrie, Ontario, L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
7200 Trans Canada Highway, Montreal, Quebec H4T 1A3

TELÉFONO: 1-888-721-7253 

 NAPOLEON
CELEBRAMOS MÁS DE 40 AÑOS BRINDANDO PRODUCTOS PARA LA COMODIDAD DEL HOGAR


