OFYR ISLAND PRO
OFYR Island PRO es la versión móvil de OFYR Island 100-100 en acero corten con una base
más profunda. Island PRO puede usarse en una superficie pavimentada. Incluye una sólida
tabla de cortar para preparar los alimentos, una práctica bandeja para accesorios y espacio
para almacenaje de madera. La tabla de cortar está disponible en madera de haya térmica
y cerámica gris oscuro. Después de usarla, la tabla de madera debe guardarse dentro,
mientras que la de cerámica puede estar siempre fuera.

OI-PRO-TWB

OI-PRO-CD

OFYR ISLAND PRO 100-100 MADERA DE HAYA TÉRMICA

OFYR ISLAND PRO 100-100 CERÁMICA GRIS OSCURO

Material		
Base y cono
		Plancha
		Bandeja de utensilios
		
Tirador

Material		
Base y cono
		Plancha
		Bandeja de utensilios
		
Tirador

		Tabla
Dimensiones
		
		

Base
Cono
Plancha
Orificio de la plancha
		
Ancho de la plancha
Tabla
		Bandeja de utensilios
Peso total

Acero corten
Acero negro
Acero corten
Madera de haya térmica y
acero corten
Madera de haya térmica
65 x 135 x 73 cm
Ø 95 x 29 cm
Ø 98 x 1,2 cm
Ø 50 x 1,2 cm
24 x 1,2 cm
50 x 65 x 10 cm
65 x 10 x 10 cm
167 kg

Almacenaje

± 0,4 m3 de madera

Código EAN

7436933036015

		Tabla
Dimensiones
		
		

Base
Cono
Plancha
Orificio de la plancha
		
Ancho de la plancha
Tabla
		Bandeja de utensilios

Acero corten
Acero negro
Acero corten
Madera de haya térmica y
acero corten
Cerámica gris oscuro
65 x 135 x 73 cm
Ø 95 x 29 cm
Ø 98 x 1,2 cm
Ø 50 x 1,2 cm
24 x 1,2 cm
50 x 65 x 10 cm
65 x 10 x 10 cm

Peso total
Almacenaje
Código

167 kg
± 0,4 m3 de madera
EAN 7112139568030
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