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• Línea portátil Fácil de trasladar, ideal Para Camping o
Departamentos.

• De Planchas de 0.6 y 0.7 mm de espesor con Rejilla Niquelada y
acabado de pintura al horno.

• Rejillas con acabado en Níquel lo que las hace anti corrosivas
alargando la vida útil del producto.

• Con opción a Tapa, la cual te permite ahumar o concentrar el
calor.

• Acabo de madera para una mayor protección al calor.

• Templador inferior que permite tener mayor estabilidad.

• Diferentes medidas, colores y modelos entre ellos, circular,
rectangular y cilíndrica.

• Con patas movibles y plegables.

• Presentación en maletín o caja.

• Fácil y prácticas de armar.

WWW.MRGRILL.COM.PE

PARRILLAS PORTÁTILES



PREMIUMCAJAS CHINAS

MINI GRILL + COOLERGRILL PELOTACAMPING GRILL RECTANGULAR

LARGO 45 CM

FONDO 25 CM

ALTO 30 CM

DIÁMETRO 27 CM

ALTO 42 CM

DIÁMETRO 41 CM

ALTO 35 CM

WWW.MRGRILL.COM.PE

PARRILLAS PORTÁTILES



PREMIUMCAJAS CHINAS

MINI GRILL + COOLER

MINI GRILL + MALETÍNMINI GRILL

DIÁMETRO 31 CM

ALTO 45 CM

CAMPING GRILL

DIÁMETRO 31 CM

ALTO 35 CM
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PARRILLAS PORTÁTILES



PREMIUMCAJAS CHINAS

CILINDRICA CON TAPA DELUXECILINDRICA CON TAPAGRILL CILINDRICA

LARGO 85 CM

FONDO 40 CM

ALTO 90 CM

LARGO 76 CM

FONDO 30 CM

ALTO 86 CM

LARGO 55 CM

FONDO 30 CM

ALTO 62 CM
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PARRILLAS PORTÁTILES



PREMIUMCAJAS CHINAS

ROUND GRILLHANDY GRILL GRILL CON MADERA

DIÁMETRO 41 CM

ALTO 80 CM

DIÁMETRO 36 CM

ALTO 70 CM

DIÁMETRO 41 CM

ALTO 80 CM

GRILL CON NIVELES

DIÁMETRO 39 CM

ALTO 75 CM

WWW.MRGRILL.COM.PE

PARRILLAS PORTÁTILES



FOOD & FUN

WWW.MRGRILL.COM.PE



• Ideal para casa o departamento.
• Practica y fácil de usar, funciona a pilas y a carbón.
• Incluye maletín para que puedas llevarlo a todas partes.
• Cuenta con parrillera antiadherente de aluminio fundido en

teflón y herramienta para manipular las piezas que tienen
contacto directo con el calor.

• Tiempo de cocción de entre 10 – 15 minutos.

GRILLERETTE DELUXEPARRILLA DE MESA

DIÁMETRO
CM.

ALTO
CM.

34 20

WWW.MRGRILL.COM.PE

DIÁMETRO
CM.

ALTO
CM.

34 24

DIÁMETRO
CM.

ALTO
CM.

34 15

• Horno de mesa eléctrico para mini pizzas.
• Doble resistencia que permite hornear de manera uniforme en el interior y

cocinar o grillar las carnes en la parte superior.
• Capacidad para 6 mini pizzas o 1 una pizza mediana, con opción a preparar

panes y empanadas.
• Parrilla antiadherente de aluminio fundido en teflón.
• Incluye 6 Espátulas de acero inoxidable para mini pizzas, un molde
• cortador de masa y manual.
• Tiempo de cocción de los alimentos 5-10 min.

GRILLERETTE DELUXE
PIZZARETTE CLASSIC PIZZARETTE GRILL

Parrilla portátil o de mesa que no genera humo
Para 6 Mini Pizzas + ParrillaPara 4 Mini Pizzas



• Materiales en fierro, acero Inoxidable y Mixtas con acabado
frontal liso y limpio.

• De planchas de 0.9 a 1 mm espesor con pintura al horno para
mayor resistencia.

• Parrilla de Ángulos en V de ¾ para marcar las carnes con
sistema de canalización de jugos y grasas permitiendo que
drenen directamente al filtro.

• Regulador de altura y marco posterior de seguridad, cenicero y
patas plegables.

• Opción de parrillas con modelo de tapa ahumadora.

• Asas laterales para mejor manipulación que también permiten
colgar utensilios parrilleros.

• Fácil de desarmar y trasladar, su diseño permite separar la base
y la parrilla de forma práctica y sencilla.

• 100% Empotrable.

• Ideal Para jardín, balcón o terraza.

MR. GRILLPARRILLAS ARGENTINAS

WWW.MRGRILL.COM.PE



MASTER GRILL REGULABLE

• De Planchas de 0.9 mm de espesor.
• Con Rejilla de Ángulos en forma de V, para marcar 

las carnes.
• Con Acero Inoxidable 304 en su totalidad.
• Con regulador de altura y marco posterior de 

seguridad
• Ventilación posterior y filtro para las grasas
• Cenicero y patas plegables.
• Ideal Para jardín, balcón o terraza.

Características:

TAMAÑO LARGO
CM. 

FONDO
CM.

ALTO
CM.

CHICA 60 40 90

MEDIANA 70 45 90

GRANDE 80 50 90

PARRILLA ARGENTINA

WWW.MRGRILL.COM.PE



TAPA ACERO MIXTO

• Prepara pollos a la brasa, desde la comodidad de
tu casa.

• Planchas en Acero Galvanizado de 0.6 y 0.7 mm de
espesor.

• Asa de madera para no transmitir el calor al girar.
• Rejilla de seguridad para evitar que los alimentos

caigan directo a las brasas.
• Chimenea superior.
• Carbonera tipo bandeja.
• Cuenta con nivel adicional para gratinados.

Características:

TIPOS LARGO
CM.  

FONDO
CM. 

ALTO
CM. 

SIN PATAS 70 45 90

CON PATAS 70 45 40

PARRILLA ARGENTINA
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TAPA TRAPEZ

• De Planchas de 1 mm de espesor.
• Con Rejilla de Ángulos en forma de V, para marcar

las carnes.
• Con Acero Inoxidable 304 en su totalidad.
• Con Sistema de regulador de altura interno.
• Ventilación frontal y filtro para las grasas
• Tapa en Acero Inoxidable para Ahumar las Carnes
• Con patas fijas y ruedas para mayor estabilidad.
• Ideal Para jardín, balcón o terraza.

Características:

TIPOS LARGO
CM. 

FONDO
CM. 

ALTO
CM. 

SIN PATAS 70 50 40

CON PATAS 70 50 90

PARRILLA ARGENTINA

WWW.MRGRILL.COM.PE



+ CA JA CHINA DELUXE

• Estructura de Planchas 304 1.2 mm.
• Con Rejilla de Ángulos en forma de V, para marcar

las carnes.
• Con regulador de altura y marco posterior de

seguridad.
• De acabado de planchas de Acero Inox. 304 para

mayor elegancia y resistencia a la intemperie.
• Con Rejilla de Carnes, Bandeja de jugos y carbón

reforzada
• Con asas de madera, rebatibles para mejor agarre

y no trasmitir el calor.
• Ideal Para jardín, balcón o terraza.

Características:

TIPOS LARGO
CM. 

FONDO
CM. 

ALTO
CM. 

MIXTA 70 50 40

INOXIDABLE 70 50 90

PARRILLA ARGENTINA

WWW.MRGRILL.COM.PE



• Acero inoxidable con acabado frontal liso y limpio.

• De planchas de 0.9 a 1 mm espesor.

• Equipos de alta durabilidad.

• Perfectas para tu terraza, patio o jardín.

• Parrilla de Ángulos en V de ¾ para marcar las carnes
con sistema de canalización de jugos y grasas
permitiendo que drenen directamente al filtro.

• Regulador de altura y marco posterior de seguridad y
cenicero.

• Opción de parrillas con modelo de tapa ahumadora y
con horno caja china.

MR. GRILLPARRILLAS EMPOTRABLES

WWW.MRGRILL.COM.PE



PREMIUMCAJAS CHINAS

PREMIUM BBQ AMERICAN BBQ

TIPOS
LARGO

CM
ANCHO

CM
ALTO
CM

Chica 75 55 25

TIPOS
LARGO

CM
ANCHO

CM
ALTO
CM

Chica 75 55 25

MR. GRILLPARRILLAS EMPOTRABLES

WWW.MRGRILL.COM.PE



PREMIUMCAJAS CHINAS

PREMIUM BBQ + CA JA CHINA AMERICAN BBQ + CA JA CHINA

TIPOS
LARGO

CM
ANCHO

CM
ALTO
CM

Chica 75 55 40

TIPOS
LARGO

CM
ANCHO

CM
ALTO
CM

Chica 75 55 40

MR. GRILLPARRILLAS EMPOTRABLES

WWW.MRGRILL.COM.PE



• Parrillas Premium Full Acero inoxidables de ángulos en v.

• Línea Prime, diseño único en el mercado con modelos A1.

• Equipos de alta durabilidad.

• Perfectas para tu terraza, patio o jardín.

• Fabricado con tecnología TUNGSTEN INERT GAS mantiene una
mejor protección de la zona de soldado a diferencias de las
demás.

• Fabricados al detalle, piezas realizadas con corte laser, Acero inox
de origen español, prácticas de BPM, proceso de limpieza de
soldaduras con Soldinox, acabados con variedad de tipos de
esponjas para un mejor resultado.

• Planchas de acero inoxidable 304 de 2 mm de espesor.

• Con sistema regulador interno de altura, frontis liso.

DELUXEPARRILLAS EMPOTRABLES

WWW.MRGRILL.COM.PE



PREMIUM BBQPARRILLA EMPOTRABLE

TAMAÑO
LARGO

CM.
ANCHO

CM.
ALTO
CM.

Chica 75 55 20

Mediana 85 55 20

Grande 95 55 20

• Elegante diseño , con sistema para empotrar
• y sistema portátil.
• Base acero INOX 304 1.5mm.
• Bandeja cenizas inferior acero INOX 304 1.5mm.
• 01 grill en angulo acero INOX 304 1"* 1.5mm
• 01 recolector de grasa INOX 304 1.2mm
• Sistema de altura gradual
• Tiene una parrilla en angulo (“V”).
• Manija de acero INOX 304
• Rejilla de Carbón
• Barra LAC 1/2"
• Tapa Plana Acero INOX 304 1mm

Características:

WWW.MRGRILL.COM.PE

No incluyen base.



PREMIUM BBQ + CA JA CHINA

TAMAÑO
LARGO

CM.
ANCHO

CM.
ALTO
CM.

Chica 75 55 40

Mediana 85 55 40

Grande 95 55 40

• Elegante diseño , con sistema para empotrar y
sistema portátil.

• Estructura en plancha de Acero INOX 304 1.2mm.
• Asa en plancha de Acero INOX 304 Tapa

ahumadora de Acero INOX 304 1.5mm.
• Tiene Sistema gradual.
• Parrilla en Angulo (“V”) INOX 3
• Incluye termómetro .

Características:

PARRILLA EMPOTRABLE

No incluyen base.

WWW.MRGRILL.COM.PE



AMERICAN BBQPARRILLA EMPOTRABLE

TAMAÑO
LARGO

CM.
ANCHO

CM.
ALTO
CM.

Chica 75 55 20

Mediana 85 55 20

Grande 95 55 20

• Elegante diseño , con sistema para empotrar y
sistema portátil.

• Estructura en plancha de Acero INOX 304 1.2mm.
• Asa en plancha de Acero INOX 304 Tapa ahumadora

de Acero INOX 304 1.5mm.
• Tiene Sistema gradual.
• Parrilla en Angulo (“V”) INOX 3
• Incluye termómetro .

Características:

WWW.MRGRILL.COM.PE

No incluyen base.



TAMAÑO
LARGO

CM.
ANCHO

CM.
ALTO
CM.

Chica 75 55 40

Mediana 85 55 40

Grande 95 55 40

• Elegante diseño , con sistema para empotrar y
sistema portátil.

• Estructura en plancha de Acero INOX 304 1.2mm.
• Asa en plancha de Acero INOX 304 Tapa

ahumadora de Acero INOX 304 1.5mm.
• Tiene Sistema gradual.
• Parrilla en Angulo (“V”) INOX 3
• Incluye termómetro .

Características:

WWW.MRGRILL.COM.PE

AMERICAN BBQ + CAJA CHINAPARRILLA EMPOTRABLE

No incluyen base.



• Ideal para horneado de panes, gratinado de pizzas, cocción 
de carnes.

• Elaborado de adobe y barro que nos permitirá almacenar y 
mantener la temperatura administrada por las brasas.

• Su base esta elaborada de mezcla de vidrio, sal, arena y 
barro.

• Cúpula elaborada de adobe, barro y azúcar.
• Con temperaturas hasta de 350°.
• Cuenta con puerta y chimenea.
• Horno a leña.
• Cuenta con termostato para medir la temperatura.
• Elaboración personalizada y con acabados a pedidos del 

cliente.
• No incluye base

HORNOS DE BARRO

TAMAÑO
DIÁMETRO

METRO

Chica 1 X 1

Mediana 1.20 X 1.20

Grande 1.40 X 1.40

X Grande 1.50 X 1.50

WWW.MRGRILL.COM.PE



• Horno elaborado con la mejor mezcla de adobe y barro que nos
permitirá almacenar y mantener la temperatura.

• Acabados en rustica natural, pepelma de vidrio o mármol.
• La base o piso del horno está elaborado de la mezcla de vidrio,

sal, arena y barro, que nos permitirá mantener y multiplicar la
temperatura del horno.

• La cúpula del horno elaborada de adobe, barro y azúcar.
• La última capa o bien llamado empaste final es elaborado con

cemento.
• Horno con temperaturas hasta de 350°.
• Acabado de puerta y chimenea en acero.
• Cuenta con termostato para medir la temperatura.

Ideal para horneado de panes, gratinado de pizzas, cocción de
carnes

• Elaboración personalizada y con acabados a pedidos del cliente.

HORNOS DE BARRO

TAMAÑO
DIÁMETRO

CM.

Chica 90 X 105

Mediana 115 X 150

Grande 150 X 200

INCLUYEN PUERTAS Y CHIMENEA DE 1.20 MTR. 
(SI DESEAN EXTENDER LA CHIMENEA SE COBRA ADICIONAL)

WWW.MRGRILL.COM.PE



HORNO BRASERO

• Prepara pollos a la brasa, desde la comodidad de
tu casa.

• Planchas en Acero Galvanizado de 0.6 y 0.7 mm de
espesor.

• Rostícero para pollos con asa de madera para no
transmitir el calor al girar.

• Rejilla de seguridad para evitar que los alimentos
caigan directo a las brasas.

• Chimenea superior.
• Carbonera tipo bandeja.
• Cuenta con nivel adicional para gratinados.

Características:

TAMAÑO
LARGO

CM.
FONDO

CM.
ALTO
CM.

CAPACIDAD

POLLOS
UNIDADES

Chico 48 28 45 01

Mediano 58 38 50 02

WWW.MRGRILL.COM.PE



• Parrilla multifuncional de cerámica de alta resistencia y 
de origen japonés.

• Funciona con leña o carbón.

• Alcanza temperaturas de hasta 300° F en poco tiempo.

• Cuenta con mesas laterales plegables de madera de 
bambú con finos acabados para mayor resistencia a la 
intemperie brindando a su vez espacio adicional para 
ingredientes o utensilios.

• Patas de acero inoxidable con sistema de ruedas 
bloqueables que facilitan su movilidad y estabilidad.

• Fácil y practica de usar, permite cocinar con fuego 
directo o indirecto, con o sin humo, o con calor 
envolvente.

KAMADO 23¨PARRILLA MULTIFUNCIONAL

WWW.MRGRILL.COM.PE



KAMADO MR. GRILL  PARRILLA MULTIFUNCIONAL

De 23”

De 15”

De 18”

WWW.MRGRILL.COM.PE

TAMAÑO PULGADAS DIÁMETRO
CM.

ALTO
CM.

Chico 15” 38 56

Mediano 18” 45 110

Grande 23” 58 120

Divide & Counquer

INCLUYE:
Atizador Tenaza



Plato para Pizza Madera para Pizza V - Racks Base para Pollos

KAMADO MR. GRILLACCESORIOS

Funda Protectora

Divide & Counquer

INCLUYE:

Atizador Tenaza

WWW.MRGRILL.COM.PE



TAMAÑO DIÁMETRO
CM.

ALTO
CM.

ANCHO
CM.

Chico 33 56 35

Mediano 54 120 130

Plato para Pizza Base para Pollos

Soporte Rejilla Expansora

De 13”

De 21”

RostizadorFunda Protectora

WWW.MRGRILL.COM.PE

KAMADO GOURMETPARRILLA MULTIFUNCIONAL

ACCESORIOS

NO INCLUYE ACCESORIOS



• Parrilla de cocción de acero recubierto de alta
resistencia.

• Termómetro integrado en la tapa.

• Tazón y tapa esmaltados.

• Soporte de rejilla inferior.

• Agarradera para tapa con protector térmico.

• Gancho interior en ángulo en la tapa del asador.

• Cenicero de aluminio removible.

• Sistema de limpieza one-touch de acero aluminizado.

• Conjunto de pata con abrazadera flexible/pasador a
presión.

• Con un sistema de limpieza mejorado.

WEBERPARRILLAS MULTIFUNCIONALES

WWW.MRGRILL.COM.PE



PREMIUMCAJAS CHINAS

PERFORMERKETTLE 22¨KETTLE 18¨

DIÁMETRO 47.5 CM

ALTO 91 CM

DIÁMETRO 57 CM

ALTO 99 CM

DIÁMETRO 57 CM

ALTO 110 CM

WWW.MRGRILL.COM.PE

WEBERPARRILLAS MULTIFUNCIONALES

No incluyen Funda.



• Cuenta con múltiples amortiguadores, un medidor de
temperatura y un espacio extra para asar en la cámara de
compensación.

• Una chimenea vertical con amortiguadores ajustables ayuda
a controlar el humo y el calor.

• Puerta fácil para limpiar las cenizas.
• Incluye 3 rejillas donde pondrá azar la carne
• Incluye 2 rejillas pequeñas que van dentro del asador

pequeño.
• Perfecto para barbacoas grandes.

Características:

ANCHO
CM.

ALTO
CM.

152 128

OFFSET SMOKERPARRILLAS

WWW.MRGRILL.COM.PE



• Materiales en acero galvanizado, inoxidable o mixtas, forrada con 
madera pino tratada y con acabado de 5 capas de laca selladora.

• Planchas de acero de 0.6 a 0.8 mm de espesor.

• Es esencialmente un horno gratinador rostizador. una forma de 
cocción sencilla y muy práctica, carnes crocantes y doradas como 
galleta por fuera y suaves y jugosas por dentro.

• Opciones de parrillas con modelos en varillas, platinas y ángulos 
en V regulables, acabados en níquel, galvanizadas, inoxidables o 
mixtas.

• Con el único sistema de asas de madera en forma de gancho en 
la bandeja de carbón cumpliendo doble funcionalidad, fácil 
agarre al momento de manipular y a su vez permite cerrar tapa 
herméticamente.

• Incluye bandeja de carbón, bandeja de carnes, bandeja de jugos ó
grasas.

• Cocinas de forma sana y natural, las carnes en el interior de la 
caja no tienen contacto con las brasas.

• Sistema 2 en 1. Aprovecha el carbón al máximo, cocina en 
simultaneo caja china y parrilla. 

CAJAS CHINAS MR. GRILL

WWW.MRGRILL.COM.PE



PREMIUMCAJAS CHINAS

TAMAÑO
LARGO

CM.
FONDO

CM.
ALTO
CM.

CANTIDAD

POLLOS
UNIDADES

CHANCHO
KILOS

Chica 50 30 40 02 04

Mediana Jr. 60 35 50 04 06

Mediana 70 40 60 06 10

Grande 90 50 60 12 20

X Grande 110 60 65 24 35

PREMIUMCAJA CHINA

Chica
Mediana Jr. Mediana Premium.

Grande

WWW.MRGRILL.COM.PE



TAMAÑO
LARGO

CM.
FONDO

CM.
ALTO
CM.

CANTIDAD

POLLOS
UNIDADES

CHANCHO
KILOS

Mini S 40 28 24 01 02

Mini 48 30 30 02 03

Mediana SR. 60 35 40 04 06

Mediana Jr. 60 35 50 04 06

Mediana Jr. + Termómetro 60 35 50 04 06

BLACK EDITIONCAJA CHINA

Minis

Mediana SR.

Mediana Jr. Mediana Jr. + Termómetro

WWW.MRGRILL.COM.PE



TAMAÑO
LARGO

CM.
FONDO

CM.
ALTO
CM.

CANTIDAD

POLLOS
UNIDADES

CHANCHO
KILOS

Chica 50 30 40 02 04

Mediana 70 40 60 06 10

Mediana + Termómetro 70 40 60 06 10

SMART GLASSCAJA CHINA

Chica

Mediana Mediana + Termómetro

WWW.MRGRILL.COM.PE



CAJAS CHINASACCESORIOS

Varillas

Platinas

Regulable

Ángulos

Rejilla para
Prensar

WWW.MRGRILL.COM.PE



TAMAÑO LARGO
CM.

FONDO
CM.

ALTO
CM.

CANTIDAD

POLLOS
UNIDADES

CHANCHO
KILOS

Pequeña 55 38 42 03 04

Mediana 60 40 65 06 10

Premium 78 48 65 12 15

Grande 90 50 60 14 18
X Grande 100 50 70 18 20

Características:

• Acero quirúrgico en su totalidad con paredes internas de 0.8 
mm de espesor, Ideal para emprender un negocio o una cena 
familiar.

• Con fibra de vidrio interna de extremo a extremo que 
permite aislar el calor.

• Patas de acero inoxidable con sistema de ruedas bloqueables 
que facilitan su movilidad y estabilidad.

• Parrilla de ángulos en V, tapa carbonera de 2 a 3 mm de 
espesor y rejilla interna para carnes.

• Sistema de desfogue de líquidos con llave de paso incluido.

STEEL PROCAJA CHINA

WWW.MRGRILL.COM.PE



Características:

• Acero quirúrgico en su totalidad con paredes internas de 0.8 
mm de espesor, Ideal para emprender restaurantes o ferias.

• Con fibra de vidrio interna de extremo a extremo que 
permite aislar el calor.

• Patas de acero inoxidable con sistema de ruedas bloqueables 
que facilitan su movilidad y estabilidad.

• Rejilla para chancho al palo empotrable, tapa carbonera de 2 
a 3 mm de espesor y rejilla interna para carnes.

• Sistema de desfogue de líquidos con llave de paso incluido.

TAMAÑO LARGO
CM.

FONDO
CM.

ALTO
CM.

CANTIDAD

POLLOS
UNIDADES

CHANCHO
KILOS

Mediana 60 40 100 06 10
Premium 78 48 100 12 20
Grande 100 50 100 15 30

X Grande 120 60 100 20 40

STEEL PRO 2 EN 1CAJA CHINA

WWW.MRGRILL.COM.PE



Características:

• Exterior e Interior de caja china de full acero inoxidable.
• Parrilla Argentina de full acero inoxidable.
• Patas de Full acero inoxidable.
• Rejilla y bandeja interior de full acero inoxidable.
• Sistema aislante con fibra de vidrio.
• Fácil de trasladar.
• Sistema regulable con manivela para la parrilla.
• Armazón de full acero inoxidable.

TAMAÑO LARGO
CM.

FONDO
CM.

ALTO
CM.

CANTIDAD

POLLOS
UNIDADES

CHANCHO
KILOS

Chica 70 45 100 05 10
Mediana 80 50 100 10 20
Grande 90 50 100 15 30

STEEL PRO BROKERCAJA CHINA

WWW.MRGRILL.COM.PE



Características:

STEEL PROPARRILLA CILINDRICA CON TAPA

TAMAÑO LARGO
CM.

FONDO
CM.

ALTO
CM.

Chica 60 40 90

Mediana 80 50 90

WWW.MRGRILL.COM.PE

• Estructura con planchas de acero quirúrgico de 1 mm de 
espesor.

• Cenicero de full acero quirúrgico.
• Carbonera comercial de fierro.
• Parrilla tipo argentina “V” en acero quirúrgico de 2 mm 

drenaje de grasas y aceites hacia el recolector.
• Tapa ahumadora cilíndrica de full acero quirúrgico.
• Recolector de grasas ubicado en la parte exterior y de fácil 

retiro (evita que se inflamen las grasas).
• Sistema de regulación escondido con manivela que permite 

regular la temperatura necesaria para la cocción optima de 
la carne.

• Patas de tubo de acero quirúrgico.
• Ruedas con garrucha para su fácil traslado.



• De planchas de fierro, acero galvanizado o de acero inoxidable
satinado de 0.9 mm de espesor moldeadas de forma cilíndrica,
no transformamos cilindros reciclados.

• Horno ahumador y gratinador a carbón, deja las carnes muy
suaves, jugosas y con un sabor ahumado único.

• Doble compuerta independiente, la compuerta inferior es para
regular el encendido de la brasa y la del centro para cocción de
guarniciones o piqueos como: Chorizos, Salchichas, Anticuchos,
etc.

• Chimenea superior, asas de madera laterales, timón en “X” y
ganchos para colgar las carnes, rejilla para el carbón y rejilla
intermedia de seguridad que también puede usarse como
parrilla.

CILINDROS AHUMADORES
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PREMIUMCAJAS CHINAS

TAMAÑO
DIÁMETRO

CM.
ALTO
CM.

CAPACIDAD

POLLOS
UNIDADES

CHANCHO
KILOS

Mini 40 60 02 03

Chico 40 80 03 04

Mediano 48 90 06 07

Grande 60 100 11 12

Fierro Galvanizado Inoxidable
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CILINDROS AHUMADORES



• Acero quirúrgico de 1.20 mm de espesor.
• Cuenta con Termostato.
• Horno ahumador y gratinador a carbón, deja las carnes muy

suaves, jugosas y con un sabor ahumado único.
• sistema de ruedas bloqueables que facilitan su movilidad y

estabilidad.
• Tapa de 1.20 mm de espesor con chimenea superior.
• timón en “X” y ganchos para colgar las carnes, rejilla para el

carbón comercial gruesa de fierro indeformable y rejilla
intermedia de seguridad que también puede usarse como
parrilla.

• Doble compuerta independiente con asas de madera para
proteger del calor, la compuerta inferior es para regular el
encendido de la brasa y la del centro para cocción de
guarniciones o piqueos como: Chorizos, Salchichas,
Anticuchos, etc.

Características:

STEEL PROCILINDRO AHUMADOR

TAMAÑO
DIÁMETRO

CM.
ALTO
CM.

CAPACIDAD

POLLOS
UNIDADES

CHANCHO
KILOS

Chico 40 74 03 03

Mediano 48 90 06 07

Grande 60 100 11 12

WWW.MRGRILL.COM.PE



Características:

• Prepara las mejores carnes al Palo, desde la comodidad de tu casa.
2 en 1, Rejilla para asar carnes y base para fogatas caseras.

• Regulador giratorio en 360 grados.
• Con asas de madera para no transmitir el calor al girar.
• Bisagras inferiores y pernos regulables con sistema de mariposa.

ASADORES DE CARNE AL PALO

TAMAÑO
LARGO

CM.
ANCHO

CM.
ALTO
CM.

PESO
KG.

Chico 40 30 50 5

Mediano 60 50 60 10

Grande 80 70 70 20

X Grande 110 90 80 40
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• Paelleras de hierro (acero pulido) es la paellera tradicional. La de
toda la vida. La auténtica paella valenciana de asas rojas.

• Perfecta para preparar los mejores arroces, fideos y risottos.

• Importadas, fabricadas en Valencia con material cerámico
resistente a altas temperaturas.

• Martilleado elegante que dota a la paella de resistencia a
deformarse.

• Se pueden utilizar en cualquier tipo de fuego (Gas, paelleros de
gas y leña).

• Quemadores planos de L-20 a L-40 y capacidades para paellas de
26 a 65 cm.

• Con graduación de temperatura para mayor control.

• Trípode rojo, algunos cuentan con ruedas.

• diseñado para fácil uso.

PAELLERAS VALENCIANAS
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PREMIUMCAJAS CHINAS

• Paellera pulida de 38 cm.
• Quemador L-20, soporta 

una paella de 40 cm.
• Trípode rojo.

COMBO 4COMBO 3COMBO 2COMBO 1

• Paellera pulida de 42 cm.
• Quemador L-30, soporta 

una paella de 55 cm.
• Trípode regulable.

• Paellera esmaltada de 42 cm.
• Quemador L-40, soporta una 

paella de 65 cm.
• Trípode rojo con bandeja y 

ruedas.

• Paellera esmaltada de 55 cm.
• Quemador L-40, soporta una 

paella de 65 cm.
• Trípode rojo

DIÁMETRO 49 CM

ALTO 83 CM

DIÁMETRO 56 CM

ALTO 78 CM

DIÁMETRO 71 CM

ALTO 83 CM

DIÁMETRO 55 CM

ALTO 83 CM
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PAELLERAS VALENCIANAS



PAELLERAS | QUEMADORES
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• Piezas de fierro fundido.

• Calientan de forma totalmente pareja y
preservan el calor.

• Sus paredes altas contienen y previenen
salpicaduras.

• Ideal para cualquier tipo de superficie,
incluyendo inducción.

• Apta para todo tipo de hornillas, horno,
parrilla y fogatas.

MR. GRILLSARTENES DE HIERRO FUNDIDO

TAMAÑO DIÁMENTRO

Chico 16 CM

Mediano 20 CM

Grande 25 CM
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• Piezas de fierro fundido.

• Calientan de forma totalmente pareja y
preservan el calor.

• Sus paredes altas contienen y previenen
salpicaduras.

• Ideal para cualquier tipo de superficie,
incluyendo inducción.

• Apta para todo tipo de hornillas, horno,
parrilla y fogatas.

LODGE

TAMAÑO DIÁMENTRO

5 Pulg. 12.7 CM

6.5 Pulg 16.51 CM

8 Pulg 20.32 CM

9 Pulg 22.86 CM

10.25 Pulg 26.04 CM 

12 Pulg 30.48 CM

13.5 Pulg 33.66 CM

SARTENES DE HIERRO FUNDIDO
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• Ancha y poco profunda de fierro fundido.

• Manijas y perillas son caja fuerte del horno a 500 o F.

• Los bordes son esmalte negro mate, superficie de cocción es de
esmalte de color blanquecino.

• Muy práctico para evitar que la comida se pegue.

• La tapa encaja perfectamente para sellar el sabor y el jugo de las
comidas.

• El uso para cualquier técnica de cocción. Usar para marinar e
incluso refrigerar.

• Aptos para refrigeradora y freezer.

• Fácil de lavar.

LODGEOLLAS

TAMAÑOS

Olla Roja 1.42LT.

Olla Roja 2.84LT

Olla Roja 4.35LT

Olla Roja 7.38LT
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MANDILES PARRILLEROS

• Los mejores mandiles y
guantes de tela gruesa.

• ultra resistente y ligera.
• muy suave, practico.
• Fácil de transportar.
• Incluye par de guantes.
• Infaltable para el

parrillero de la casa.

MANDIL + GUANTES TELA

• De Cuero Con doble forro.
• Ultra resistente por fuera.
• Muy suave y sedoso por

dentro.
• Con acabado de drill interno.
• Evitar dejarla con residuos de

comida para no dañar el
material.

MANDIL + GUANTES CUERO

• Hecho de acero inoxidable y
mango de madera.

• Contiene un mandil para
tener nuestros utensilios al
alcance.

• Ideal para todo tipo de
cocciones a la parrilla.

• Contiene 3 piezas: Espátula,
Trinche, Pinza.

MANDIL + UTENSILIOS

• De Cuero.
• Ultra resistente por fuera.
• Cuenta con dos bolsillos de 

gran capacidad de 
almacenamiento y 
diferentes porta utensilios 
para poder colocar 
herramientas parrilleras

MANDIL CUERO MR-APRON
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GUANTES PARRILLEROS

GUANTES DE FUEGO

• Resiste temperaturas de hasta 932°
F.

• Cubierta de aramida de material
avanzado resistentes a altas
temperaturas.

• Tiras exteriores de silicona
antideslizantes para agarres
seguros.

• Recubrimiento interno de algodón
que absorbe el calor.

GUANTES DE SILICONA

• Resiste altas temperaturas de hasta 230°
C.

• Con estos guantes de cocción puedes
agarrar sin problemas objetos muy
calientes o muy fríos.

• herméticos por lo tanto protegen sus
manos.

• Gracias a su superficie antideslizante
especial con los pequeñas cerdas en
forma de corazón.

GUANTES JEANS

• Una mezcla de jean y tela.
• Suaves y prácticos.
• Resistente a la temperatura de

las parrillas.

GUANTES CUERO

• De Cuero Con doble forro.
• Ultra resistente por fuera.
• Muy suaves y sedoso por dentro.
• Con acabado de drill interno.
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TABLAS DE PICAR

• Madera de pino tratada.
• Con bandeja interna en acero

inoxidable de apoyo para trozar y
servir.

• Alta durabilidad y resistente al
agua.

• Fácil de limpiar.

TABLA DE PICAR CON 
BANDEJA INOXIDABLE

• Madera tratada 100 % Huairuro
de alta durabilidad.

• Fácil de limpiar
• Resistente al agua
• Diseño único y exclusivo Mr. Grill

TABLA DE PICAR PIG

• Modelos realizados a mano 
con maderas duras 
amazónicas de muy alta 
densidad. 

• Ideales para uso Parrillero o 
como fuentes para lucir 
bocaditos y quesos.

TABLA NARANJA AMAZONICA
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• Fabricadas artesanalmente con madera de Roble nativa Chilena.
• Cuentan con canaletas para jugos.
• provenientes de árboles caídos con manejo forestal sustentable.
• Ideal para compartir asados o piqueos.

TAMAÑOS

80 CM.

100 CM.

120 CM.

WWW.MRGRILL.COM.PE

TABLAS DE PICAR

TABLAS ARTESANALES

• Acabado 100% artesanal

• Tablas de madera Olivo de diseño exclusivos en el mercado

• Tablas hechas a mano siguiendo el sentido de la fibra para mejor estética 

y visualización del jaspe de la madera

• Madera secada al horno para reducir la absorción de la humedad y limitar 

el crecimiento de hongos, Resistente al agua y sol

TAMAÑOS

28 CM. APROX.

TABLAS DE OLIVO



ENCENDEDORES DE CARBÓN

• Soplador manual para parrilla.
• Novedosa turbina de mano para

encender el fuego.
• Solo gira y apunta a donde

desees encender el fuego.
• Sin baterías.
• Sin mantenimiento.

SOPLADOR MANUAL

• 30 cm de alto con un diámetro
de 19 cm.

• Capacidad de 2kg de Carbón.
• Mango de madera para proteger

del calor.

RAPIBRASAS

• De aluminio con excelentes
acabados.

• Enciende rápidamente sin
chispas.

• Cuenta con destapador de
cervezas en la parte inferior.

EASY FIRE
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TERMÓMETROS

• Termómetro de cocina con una 
pantalla LCD retroiluminada
limpia muestra resultados 
precisos de temperatura en 5 
segundos.

• Rango de temperatura: -50 ~ + 
300 grados Celsius (-58 ~ 572 
grados Fahrenheit)

• Funciona con 1 pila lR44
• Medidas: 2 cm de diámetro x 23 

cm de largo. 

TERMÓMETRO DIGITAL

• Este termómetro digital cocina 
cuenta con 2 sondas de grado 
alimenticio, podrá obtener la 
temperatura con mayor 
precisión y rapidez. 

• Con tan sólo en 1-3 segundos 
podrá conocer la lectura de la 
temperatura. 

TERMÓMETRO INALAMBRICO 
DOBLE SONDA

• Medidor de temperatura de la 
parrilla se adapta a varias 
parrillas y ahumadores de 
barbacoa.

• Lee 100 a 750 grados Fahrenheit 
con extrema precisión.

• Medidas: 7.5 Cm de Diámetro x 
9 Cm de Largo. 

• Para adaptar el termómetro a 
una parrilla se necesita una 
broca 3/8. 

TERMÓMETRO BBQ REDONDO
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UTENSILIOS PARRILLEROS

• Practico maletín con pinza,
trinche y espátula en acero
inoxidable y asas de madera.

• Incluye 02 varillas para
brochetas también en acero
inoxidable.

MALETÍN CON UTENSILIOS

• Practico maletín fabricado en 
aluminio con asa para un 
mejor traslado.

• Incluye: pinza, trinche, 
espátula, cepillo limpiador y 
cuchillo fabrica en acero 
inoxidable. 

MALETIN DE ALUMINIO 
BBQ X 5 PIEZAS.

• Jeringa diseñada con una aguja 
en acero inoxidable larga que 
permite inyectar adobo o salsa 
en una carnes, pollos, mariscos 
y verduras.

• Capacidad para inyectar de 2 Oz 
• Cuerpo de jeringa 3 cm de 

diámetro x 18 cm de largo. 
• Incluye:
• Dos agujas de 15 cm de largo y 

una aguja de 11 cm de largo
• Dos limpiadores para aguja. 

INYECTOR BBQ
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• Utensilios parrilleros, cuchillo,
trinche y pinzas

• Hojas de acero inoxidable.
• Mangos Polywood (madera

tratada) fijados con remaches de
aluminio.

• Dentro de practico estuche de
Nylon con cuerina, para guardarlo
de forma correcta o llevarlo a
todos lados.

ESTUCHE PRIME X3 PIEZAS

• Juegos de Cubiertos Parrilleros x
4 piezas

• Tabla de Picar circular
• Ideal para llevarlo de picnic
• Dentro de un estuche de Nylon

con cuerina y cierre.

ESTUCHE CAMPING DÚO

• Juegos de Cubiertos Master
Parrilleros x 4 piezas

• Tabla de Picar cuadrada
• Ideal para llevarlo de picnic
• Dentro de un estuche de Nylon con

cuerina y cierre.

ESTUCHE CAMPING PREMIUN
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UTENSILIOS PARRILLEROS



• Practica set de utensilios
parrilleros.

• Pinza, trinche, cuchillo y
espátula en acero inoxidable con
asas de madera.

• Ideal para todo tipo de
cocciones a la parrilla

SET BBQ X4 PIEZAS

• Practica Pinza Parrillera en acero
inoxidable con asa de madera

• Ideal para todo tipo de
cocciones a la parrilla

PINZA BBQ

• Cuchillo de acero inoxidable.
• Fácil de usar.
• Mangos Polywood (madera

tratada)

CUCHILLO BBQ
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UTENSILIOS PARRILLEROS



• Juego de Cubiertos x 12 piezas
• Hojas de acero inoxidable.
• Mangos Polywood (madera

tratada) fijados con remaches de
aluminio.

JUEGO DE ASADO X12

• Juego de Cubiertos x 12 piezas
• Hojas de acero inoxidable.
• Empaquetado para su cuidado y

fácil traslado.
• Mangos Polywood (madera

tratada) fijados con remaches de
aluminio.

JUEGO DE ASADO X12 CLASICO

• Utensilios parrilleros, cuchillo, 
trinche y pinzas

• Hojas de acero inoxidable.
• Mangos Polywood (madera 

tratada) fijados con remaches de 
aluminio.

CUCHILLO BBQ
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UTENSILIOS PARRILLEROS
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• Juego de Cubiertos Master, para
el parrillero de la casa.

• En caja de madera pino tratada
con 5 capas de laca selladora

• Hojas de acero inoxidable.
• Mangos Polywood (madera

tratada) fijados con remaches de
aluminio.

ESTUCHE PRINCE

• 12 Piezas de Cubiertos Parrilleros en
acero inoxidable con madera
anticorrosiva Polywood.

• Pinzas, trinche, cuchillo y tabla de
picar Polywood.

• Estuche Fino de Madera con asas y
broche, ideal para lucirse un fin de
semana con la familia y los amigos
junto a una buena parrilla.

JUEGO DE ASADO X17 PIEZAS

• Cuchillo, Trinche y Espatula
• Hojas de acero inoxidable.
• En caja de carton para su facil

traslado.
• Mangos Polywood (madera

tratada) fijados con remaches de
aluminio.

JUEGO ASADO X 3 CHURRASCO LARGO
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• De Planchas de Acero Inoxidable
de 0.5 mm de espesor.

• Ideal para servir las carnes a la
mesa y mantenerlas calientes.

GRILL DE MESA

• De Aluminio de 0.5 mm de
espesor

• Ideal para verduras y mariscos a
la Parrilla.

• Con acabado en asa de madera.

WOK PARRILLERO

• Wok bbq diseñado en fierro
antiadherente ideal para saltear
o asar verduras a la parrilla.

• Con bordes suaves para una
mejor manipulación

• Medidas: 24 cm de largo x 20 cm
de ancho.

WOK BBQ
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• De Planchas de Acero Inoxidable
de 0.5 mm de espesor.

• Ideal para servir las carnes a la
mesa y mantenerlas calientes.

GRILL DE MESA

• Garras de Oso Ideal para
sostener, manipular carnes
calientes ya cocidas.

• Lo mejor para deshilachados o
triturado de carnes.

GARRAS DE OSO • Resistentes a altas temperaturas de
hasta 260° C.

• Los alimentos no se pegan y puedes
preparar todo tipo de alimentos.

• Tejidos de Fibra de Vidrio recubiertos.
• No es tóxico y ayudan a mantener

limpia la parrilla.
• Fácil de Limpiar
• Reutilizable hasta 12 veces en 1 año.

LAMINAS ANTIADHERENTES
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UTENSILIOS PARRILLEROS



• Incluye todas las letras del
abecedario, sorprenda a sus
invitados

• De hierro de calidad compuesto
de aluminio de alta resistencia y
acero inoxidable.

• Resistente y duradero, fácil de
usar, con mango de madera
para evitar la transmisión de
calor al momento de usar.

• Fácil de instalar, quitar y limpiar,
manejar de madera para evitar
el calor.

SELLO BBQ

• Rastrillo para Brasas de acero
inoxidable.

• Mangos Polywood (madera
tratada) fijados con remaches de
aluminio.

• Fácil de usar.

ATIZADOR PARA BRASAS

• Pala para Cenizas Multiusos de
acero inoxidable.

• Mangos Polywood (madera
tratada) fijados con remaches de
aluminio.

PALA PARA CENIZAS
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• Adecuado para la limpieza de
parrilla, horno, plancha, rejillas,
etc. Mantén tu parrilla nueva y
brillante.

• Hecho de material premium,
puede eliminar la suciedad y
grasa sin esfuerzo, así como
eliminar el polvo, residuos
pegajosos y manchas.

• Mango de plástico pulido que es
conveniente para su mejor agarre
y durabilidad.

• Es esencial para barbacoa.

CEPILLO LIMPIADOR

• Ideal para esparcir aderezos y
aliños en las carnes.

PINCEL BBQ

• Pincel para aderezar multiusos
de acero inoxidable.

• Mangos Polywood (madera
tratada) fijados con remaches de
aluminio.

PINCEL BBQ
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• Madera pesada capirona
proveniente de Puerto Maldonado.

• Incluye mechero para un
encendido mucho más fácil.

CARBÓN VEGETAL SELECTO 2KG.

• Astillas de leña aromática para
ahumar todo tipo de carnes,
costillas, hamburguesas,
mariscos, verduras y quesos.

ASTILLAS AROMATICAS
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UTENSILIOS PARRILLEROS

• Ultra resistente y ligera, muy
suave, practico, y fácil de
transportar.

• Infaltable para el parrillero de la
casa.

GORRA MR. GRILL



DESENGRASANTESLIMPIADORES

DESENGRASANTE FRISS DESENGRASANTE ALESSI

• Es un limpiador de alto poder removedor de grasas,
especialmente formulado para su aplicación en parrillas,
campanas extractoras, cocinas, hornos, etc.

• Uso practico y fácil, limpieza rápida.
• Presentación Practica 650 Ml. con dispensador Incluido.
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Características:



CHIMICHURRIS
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• Sal gruesa rosada, 100% natural.
• Totalmente sana y con un sabor

único, ideal para usar directo en
sus carnes.

• Pack molino mas zipper fácil y
practico de usar.

PACK DE SAL DE MARAS

• Pimienta negra Entera con 
molino. 

• Con aroma penetrante y 
aromático y un sabor picante

PIMIENTA ENTERA

• Chimichurris artesanales.
• Disponibles en Clasico, Aji y

Mermelada de Tomate.



HAMBURGUESAS TEQUEÑOS ARTESANALESCHORIZOS ARTESANALES
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EMPACADOS AL VACIO



PERRAULTCERVEZAS ARTESANALES

PACK X4 CERVEZAS PACK X6 CERVEZASPOR UNIDAD
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EVENTOS, FERIAS Y KERMESSES

Atendemos todo tipo de Eventos y Mega Eventos Sociales y 
Empresariales, con carnes de primera calidad, con la mejor sazón y sabor, 

de la mano de un gran equipo profesional. 
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REGALOS CORPORATIVOS

Sorprende a tus colaboradores y clientes con una 
canasta navideña diferente al mejor estilo de 
Mr.  Grill Perú.
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Av. Rosa Toro 1188 – San Borja
T: 767 0035 | 955 413 312 / 988 347 396 @mr.grill_peru
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