
DONDE LA POTENCIA 
SE FUSIONA CON LA PORTABILIDAD. 
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RESULTADOS 
PROFESIONALES  
DONDE SEA QUE VAYA.

     Las marcas perfectas de la parrilla son una insignia de honor. 
     El corte fino en el filete para ver la cocción justa es un sacrilegio.
     Usted sabe cuándo y para qué elige condimentos, marinada o salsa. 

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.



Sistema de cocción 
avanzado

Tapa alta para cortes 
de carne más grandes

Gran superficie para 
asar
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SERIE TRAVELQ™

TQ285X y TQ285

 » Tapa superior alta de aluminio fundido ideal  
para cocinar cortes de carne grandes

 » Termómetro ACCU-PROBE™

 » Quemadores dobles de acero inoxidable y accesorios

 » Diseño superior a prueba de viento que mantiene el 
calor en el interior

 » Se arma en 10 segundos 

 » Innovador diseño de carro de tijera con ruedas grandes 
para transportarla fácilmente, y se pliega en posición 
vertical para guardarla de manera práctica o para 
colgarla en la pared (TQ285X)

 » Se traba de manera segura en posición vertical para 
brindar estabilidad superior (TQ285X) 

 » Tapa con traba y patas que se pliegan en posición 
vertical (TQ285)

 » Diseño ultracompacto, fácil de armar y usar

10 YEAR
LIMITED

WARRANTY

TQ285X
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TRAVELQ™ 285X 
TQ285X-BL-1
Quemadores dobles de acero inoxidable de  
12 000 BTU 
 Superficie de cocción: 285 in² (1840 cm²)

Tamaño ensamblado: 44 ¼" de ancho x 20 ¼" de profundidad x 38 ¾" de alto  
(112 cm de ancho x 51 cm de profundidad x 98 cm de alto) 
Tamaño plegado: 42 ¾" de ancho x 20 ¼" de profundidad x 14 " de alto 
(108 cm de ancho x 51 cm de profundidad x 36 cm de alto) 

TRAVELQ™ 285 
TQ285-BL-1

Quemadores dobles de acero inoxidable de  
12 000 BTU 

 Superficie de cocción: 285 in² (1840 cm²)

Tamaño ensamblado: 24" de ancho x 19 ¼" de profundidad x 15 ½" de alto  
(61 cm de ancho x 49 cm de profundidad x 39 cm de alto) 

Tamaño plegado: 24" de ancho x 19 ¼" de profundidad x 12 ¼" de alto  
(61 cm de ancho x 49 cm de profundidad x 31 cm de alto)

Estantes laterales 
espaciosos con soportes 
integrados para toallas y 
utensilios
TQ285X 

Encendido inmediato 
JETFIRE™

Emblemáticas rejillas para 
cocinar WAVE™ de hierro 
fundido porcelánico

Quemadores dobles de 
acero inoxidable para 
cocción directa o indirecta

Termómetro ACCU-PROBE™

Perillas de control 
ergonómicas

MÁXIMA PORTABILIDAD
Se pliega y se traba 

de manera segura en 
posición vertical para 

brindar estabilidad 
superior 
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SERIE TRAVELQ™

TQ285X y TQ285

 » Tapa superior alta de aluminio fundido ideal  
para cocinar cortes de carne grandes

 » Termómetro ACCU-PROBE™

 » Quemadores dobles de acero inoxidable y accesorios

 » Diseño superior a prueba de viento que mantiene el 
calor en el interior

 » Se arma en 10 segundos 

 » Innovador diseño de carro de tijera con ruedas grandes 
para transportarla fácilmente, y se pliega en posición 
vertical para guardarla de manera práctica o para 
colgarla en la pared (TQ285X)

 » Se traba de manera segura en posición vertical para 
brindar estabilidad superior (TQ285X) 

 » Tapa con traba y patas que se pliegan en posición 
vertical (TQ285)

 » Diseño ultracompacto, fácil de armar y usar

10 YEAR
LIMITED

WARRANTY

TQ285X
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Estantes laterales 
espaciosos con soportes 
integrados para toallas y 
utensilios
TQ285X 

Encendido inmediato 
JETFIRE™

Emblemáticas rejillas para 
cocinar WAVE™ de hierro 
fundido porcelánico

Quemadores dobles de 
acero inoxidable para 
cocción directa o indirecta

Termómetro ACCU-PROBE™

Perillas de control 
ergonómicas

MÁXIMA PORTABILIDAD
Se pliega y se traba 

de manera segura en 
posición vertical para 

brindar estabilidad 
superior 

56080
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TRAVELQ™ 285X 
TQ285X-RD-1-A
Quemadores dobles de acero inoxidable de  
12 000 BTU 
Superficie de cocción: 285 in² (1840 cm²)

Tamaño ensamblado: 44 ¼" de ancho x 20 ¼" de profundidad x 38 ¾" de alto  
(112 cm de ancho x 51 cm de profundidad x 98 cm de alto) 
Tamaño plegado: 42 ¾" de ancho x 20 ¼" de profundidad x 14 " de alto  
(108 cm de ancho x 51 cm de profundidad x 36 cm de alto)

TRAVELQ™ 285 
TQ285-RD-1-A

Quemadores dobles de acero inoxidable de  
12 000 BTU 

 Superficie de cocción: 285 in² (1840 cm²)

Tamaño ensamblado: 24" de ancho x 19 ¼" de profundidad x 15 ½" de alto  
(61 cm de ancho x 49 cm de profundidad x 39 cm de alto) 

Tamaño plegado: 24" de ancho x 19 ¼" de profundidad x 12 ¼" de alto  
(61 cm de ancho x 49 cm de profundidad x 31 cm de alto)

56080
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SERIE TRAVELQ™ PRO
PRO285X y PRO285

 » Tapa superior alta WeatherGuard™ de aluminio fundido duradera para 
cocinar cortes de carne grandes

 » Termómetro ACCU-PROBE™ 

 » Quemadores dobles de acero inoxidable y accesorios 

 » Diseño superior a prueba de viento que mantiene el calor en el 
interior 

 » Perillas de control ergonómicas resistentes con agarre cómodo

 » Se arma en 10 segundos 

 » Innovador diseño de carro de tijera con ruedas grandes para 
transportarla fácilmente, y se pliega en posición vertical para 
guardarla de manera práctica o para colgarla en la pared (PRO285X) 

 » Se traba de manera segura en posición vertical para brindar 
estabilidad superior (PRO285X) 

 » Diseño ultracompacto, fácil de armar y usar 

 » Bandeja de acero inoxidable para condimentos con abridor de 
botellas integrado 
(PRO285-STAND opcional)

 » Pinzas laterales para guardar estantes laterales cuando no se usan  
(PRO285-STAND opcional)

 » Ruedas dobles, grandes, impermeables con patas de acero 
resistente con recubrimiento de polvo de color plata  
(PRO285-STAND opcional)

PRO285

Tamaño ensamblado con parrilla PRO285: 48 ½" de ancho x 20 ¾" de  
profundidad x 42 ½" de alto (123 cm x 53 cm x 108 cm, respectivamente) 

Tamaño ensamblado para juego de carro solo con estantes:  
30 ½ de ancho x 20 ½" de profundidad x 29" de alto  
(77,5 cm de ancho x 52 cm de profundidad x 74 cm de alto)

10 YEAR
LIMITED

WARRANTY

PRO285-STAND
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Encendido inmediato 
JETFIRE™

Quemadores dobles de 
acero inoxidable para 
cocción directa o indirecta

Opcional: plancha 
reversible de hierro 
fundido con esmaltado 
 porcelánico
56080

TRAVELQ™ PRO 285 
DISPONIBLE EN GAS PROPANO (PRO285-BK) 

Y GAS NATURAL (PRO285N-BK)

Quemadores duales de acero inoxidable de 
 

 12 000 BTU 
 

Superficie de cocción:285 in² (1840 cm²)

Tamaño ensamblado: 29" de ancho x 18 ½" de profundidad x 14 ¾" de alto 
(74 cm de ancho x 47 cm de profundidad x 38 cm de alto) 

Termómetro ACCU-PROBE™

Perillas de control 
ergonómicas

Tamaño ensamblado con parrilla PRO285: 48 ½" de ancho x 20 ¾" 
de profundidad x 42 ½" de alto  
(123 cm de ancho x 53 cm de profundidad x 108 cm de alto) 

La fachada elegante esconde el tanque de propano e incluye soportes integrados para almacenar parrillas de cocción o 
plancha cuando no se usan. Bandeja de acero inoxidable para condimentos con destapador integrado. Pinzas laterales 
para almacenar estantes laterales cuando no se usen. Ruedas dobles, grandes, impermeables con patas de acero 
resistente con recubrimiento de polvo de color plata

TRAVELQ™ PRO 285X
PRO285X-BK
Quemadores duales de acero inoxidable de 
 
12 000 BTU 
 
Superficie de cocción:285 in² (1840 cm²) 

Tamaño ensamblado: 45" de ancho x 20" de profundidad x 39 ¾" de alto  
(112 cm de ancho x 51 cm de profundidad x 101 cm de alto) 
Tamaño plegado: 45" de ancho x 20" de profundidad x 18 ½" de alto  
(112 cm de ancho x 51 cm de profundidad x 47 cm de alto)  

MÁXIMA PORTABILIDAD
Se pliega y se traba 

de manera segura en 
posición vertical para 

brindar estabilidad 
superior 

Tamaño ensamblado para juego de carro solo con estantes: 30 ½" de ancho x 20 ½"  
de profundidad x 29" de alto (77,5 cm de ancho x 52 cm de profundidad x 74 cm de alto) 

Estante del calentador 
71286 (Para modelos PRO285 
y TQ285-1, pero no para los 
modelos originales TQ285 que 
no son -1)

Soporte para TRAVEL Q PRO 285
PRO285-STAND

Para PRO285 y PRO285E
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 » Tapa superior alta de aluminio fundido que permite la máxima retención del calor

 » Termómetro ACCU-PROBE™

 » Resistencia para quemador de 1500 vatios

 » Control de calor fácil de ajustar 

 » El termostato y los quemadores se quitan fácilmente para limpiar de manera rápida y eficiente 
la bandeja recogegotas de porcelana

 » Emblemáticas rejillas para cocinar WAVE™ de hierro fundido porcelánico

 » Manijas laterales para facilitar el traslado

 » Diseño superior a prueba de viento que mantiene el calor en el interior

 » Diseño ultracompacto, fácil de armar y usar

 » Base sólida de aluminio fundido y accesorios de acero inoxidable

 » Carro y estantes laterales opcionales con soportes integrados para condimentos y utensilios 

 » Área de cocción extra grande de 13,5" de largo x 20,5" de ancho  
(34 cm de largo x 52 cm de ancho)

Tapa superior alta de 
aluminio fundido

Manijas laterales para  
facilitar el traslado

Control de calor fácil 
de ajustar

Resistencia de 1500 
vatios

Termómetro ACCU-PROBE™  

Opcional: plancha 
reversible de hierro 
fundido con esmaltado 
porcelánico
56080

10 YEAR
LIMITED

WARRANTY

CARRO OPCIONAL
PRO285 - STAND

TRAVELQ™ PRO 285E 
PRO285E-BK
Accesorio para quemador de 1500 vatios 
Superficie de cocción: 285 in² (1840 cm²) 

Tamaño ensamblado: 29" de ancho x 18 ½" de profundidad x 14 ¾" de alto  
(74 cm de ancho x 47 cm de profundidad x 38 cm de alto) 

ELECTR IC
Gr ill
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ADQUIERA LOS ÚLTIMOS ACCESORIOS PARA PARRILLA

HEMOS REINVENTADO LA PARRILLA PORTÁTIL
La TravelQ™ es otro ejemplo del compromiso de Napoleon con los clientes. Ofrece innovaciones líderes en la industria 
y diseño para rendimiento, funcionalidad y eficacia superior para que pueda cocinar en la parrilla gourmet donde sea.

RASPADOR DE REJILLA DE CEDRO
62051

CEPILLO PARA UNTAR DE SILICONA
55005

CEPILLO PARA PARRILLA DE TRES FILAS  
CON CERDAS DE LATÓN
62058

CONJUNTO DE 3 PIEZAS TRAVELQ™

70051

ESTUCHE PARA TRASLADO PARA TQ285
61285 

CEPILLO PARA PARRILLA DE LATÓN DE 
TRES LADOS
62012 

TERMÓMETRO DE LECTURA RÁPIDA
70048

PLANCHA REVERSIBLE DE HIERRO FUNDIDO
56080 (sirve para todas las parrillas de la serie TravelQ 285)

REJILLA PARA MANTENER EL CALOR 
71286 (para TravelQ™ PRO285/TQ285-1)

CUBIERTA PARA PARRILLA PRO285X Y 
TQ285X
61288

CUBIERTA PARA PARRILLA TQ285 Y PRO285
61286

CUBIERTA DEL SOPORTE PARA TRAVELQ 
PRO285
61287
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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 
Group Inc. Las imágenes y los colores pueden no ser exactamente como se muestran.

Distribuidor autorizado

Impreso en Canadá
ADBRTQ - 10/2021

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

TELÉFONO: 1-888-721-8324

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


