
El arte
de cocinar
al aire libre

 



OFYR CLASSIC
La expresión más pura de OFYR. Diseñado para adaptarse 
a cualquier entorno, OFYR Classic es un hermoso objeto de 
acero Corten incluso cuando no se usa. Enciéndelo y convierte 
cada evento al aire libre en una ocasión especial.

El OFYR Dolly es una forma sencilla de agregar movilidad a su 
OFYR Classic 100-100 y Classic Storage 100-100.
Una vez colocadas en su lugar, las patas estabilizadoras del 
Dolly se pueden usar para asegurar de manera segura su 
unidad de cocina OFYR lista para cocinar.

OFYR CLASSIC 85-100

OFYR DOLLY

OFYR CLASSIC 100-100



OFYR CLASSIC BLACK

robusta en cualquier entorno al aire libre. Enciéndelo y 
convierte cada evento al aire libre en una ocasión especial. 
Construido de acero resistente con un acabado mate 
resistente al calor. Disponible en tamaños de 85 cm y 100 cm.

OFYR CLASSIC BLACK 85-100 OFYR CLASSIC BLACK 100-100



OFYR CLASSIC 
CONCRETE

particular en cualquier entorno al aire libre. Distinguido por 
su base de hormigón negro y el cono con acabado mate 
resistente al calor, se puede dejar al aire libre en todas las 
condiciones climáticas. OFYR CLASSIC

 CONCRETE 85-100
OFYR CLASSIC

 CONCRETE 100-100



OFYR CLASSIC 
STORAGE
Todo el estilo y la simplicidad de OFYR, con la conveniencia 
adicional de poder almacenar la leña en su base. Disponible 
en tamaños de 85 cm y 100 cm, OFYR Classic Storage luce 
fantástico solo o combinado con otras unidades OFYR como el 
Butcher Block. OFYR CLASSIC 

STORAGE 85-100
OFYR CLASSIC 

STORAGE 100-100



OFYR ISLAND
Esta unidad todo en uno combina estilo y funcionalidad 
inmejorables en un diseño compacto. Construido con el 
duradero acero Corten, incluye un OFYR de 85cm o de 100cm 
con almacenamiento de leña, tabla de cortar de madera 
sólida y una práctica bandeja de accesorios para utensilios y 
condimentos

OFYR ISLAND 85-100 OFYR ISLAND 100-100



OFYR BUTCHER BLOCK
Disponible en cuatro estilos prácticos, OFYR Butcher Block incluye una tabla de cortar en 
madera maciza, una práctica bandeja de accesorios y opciones para el almacenamiento de 
leña. Hecho de acero corten resistente al clima, es un compañero ideal para los modelos 
OFYR Classic. Debido al enorme éxito de nuestros Butcher Blocks, decidimos sacar una 
versión extendida de este modelo en formato XL para ampliar su espacio de trabajo a 135 cm. 
Además, el OFYR Wood Storage Dressoir también puede ser utilizado como Butcher Block.

BUTCHER BLOCK
45-45-88

BUTCHER BLOCK
STORAGE 45-90-88

BUTCHER BLOCK
STORAGE 45-45-88

BUTCHER BLOCK
STORAGE XL 45-135-88

WOOD  STORAGE 
DRESSOIR



OFYR WOOD STORAGE BENCH 
& HERB GARDEN BENCH
Mantenga la leña a mano y cree un área de asientos con estilo con este sistema 
de bancos multiuso. Hecho de acero Corten resistente al clima con una tapa de 
madera maciza viene en dos tamaños.

Acerque el jardín a su cocina con esta maceta y banco de doble función. La tabla 
de madera integrada crea un asiento cómodo y se puede mover a cada lado de la 

WOOD  STORAGE 
HOCKER

WOOD  STORAGE 
BENCH

HERB GARDEN 
BENCH



OFYR WOOD STORAGE
Estas robustas unidades de acero transforman una pila de 
leña en una atractiva pared decorativa. Un puerta basculante 
mantiene las herramientas y otros accesorios ocultos, y con 
tres tamaños disponibles, es fácil encontrar una solución 
adecuada para su espacio. Disponible en tamaños de 216 cm 
por 100 cm, 200 cm y 300 cm.

WOOD STORAGE INSERT 
Diseñada para encajar perfectamente en el OFYR Wood Storage, esta maceta 
es ideal para el cultivo de hierbas para cocinar y agrega un toque de color 
verde a la pila de leña. Hecho de acero con agujeros de drenaje, tiene una 
profundidad estrecha de 22,5 cm por lo que la leña se pueden almacenar 
detrás de ella.

WOOD  STORAGE 100 WOOD  STORAGE 200 WOOD STORAGE INSERTWOOD  STORAGE 300



GRILL ROUND
Esta robusta parrilla de dos piezas es ideal para cocinar grandes 
cortes de carne en OFYR. Coloque la parrilla directamente sobre 
las llamas para obtener un sabor a la parrilla. La plancha del OFYR 
queda libre y puede cocinar otros platos al mismo tiempo. Es fácil 
alimentar el fuego con más leña si fuese necesario con la parrilla 
puesta sobre su soporte.

GRILL ROUND 85 GRILL ROUND 100



BRAZILIAN GRILL HORIZONTAL SKEWERS
Convierta su OFYR classic 100-100 en una barbacoa estilo 
brasileño con este conjunto de tres pinchos en un soporte 
circular de acero. Los pinchos tienen mangos de madera para 
facilitar el manejo y permiten cocinar lentamente la carne 
directamente sobre el fuego.

A los fanáticos de la barbacoa les encantará este conjunto de 
tres pinchos de acero en un soporte especialmente diseñado. 
Colocado sobre un fuego OFYR, el soporte con muescas esta a 
la altura correcta para que la carne y las verduras se cocinen a 
la perfección. Disponible para modelos OFYR 100.

BRAZILIAN 
GRILL 100

SKEWERS 105 
(SET OF 3) 

SKEWERS 105 
(SET OF 3) 

HORIZONTAL SKEWERS 
SET 100



OFYR SNUFFERS & 
COVERS
Para extinguir con seguridad su OFYR después del uso y cubrir 

Cover 85 (Ø85 cm) y Cover 100 (Ø100 cm) protege la totalidad de 
la plancha OFYR cuando no está utilizada.

SNUFFER 
BLACK 85

SNUFFER 
BLACK 100

COVER BLACK 85 COVER BLACK 100



RECHAUD BUFFADOO
Mantenga la comida caliente 
incluso en las noches frías con 
esta estufa de mesa pequeña pero 
perfectamente formada. Hecha de 
acero que retiene calor, la estufa 
está disponible en tamaños de 30 
cm y 40 cm de diámetro. Se calienta 
con el carbón de una OFYR.

bellamente fabricada y tenazas y pinza de acero 
resistente con un soporte a juego. El soplador tiene 
un agarre de cuero y una boquilla de silicona, y 
se usa para dirigir el oxígeno hacia el OFYR para 
aumentar las llamas y minimizar el humo después 
de encenderse. Las tenazas y pinza facilitan agregar 
más leña al fuego una vez encendida.

RECHAUD
30

RECHAUD
40



GUANTES
Estos guantes de gamuza 
resistente serán muy útiles 
para cualquier chef aspirante 
a la parrilla. Resistentes al 
calor hasta 500 ° C, ofrecen 
una excelente protección al 
mover OFYR o al manipular 
utensilios calientes. Por 
razones de seguridad,  
es importante esperar hasta 
que OFYR se haya enfriado 
por completo antes de 
moverlo.

DELANTAL DE CUERO
El delantal de cuero OFYR, hecho de cuero de alta calidad con detalle 
de logotipo remachado y correa ajustable, es un elegante delantal que 
ofrece una gran protección contra el calor y se ve aún mejor con la 
edad.



OFYR ACCESORIOS TENAZAS
Todo lo esencial que necesitas para cocinar con OFYR; 
una aceitera de acero inoxidable, una espátula, tres 
tablones de madera de cedro y una bolsa para leña. 
 La bolsa para leña está hecha de yute natural con un 
forro interior de plástico, es una bolsa resistente, una 
forma práctica de almacenar y transportar leña.

Hechas en acero inoxidable con un 
acabado en negro mate, el diseño 
ergonómico de estas pinzas de cocción 
OFYR hace que sea un placer utilizarlas. El 

trabajo o colgarlos cuando no los use.

TENAZAS
BOLSA PARA

 MADERA
PLANCHAS 
DE CEDRAACEITERA ESPÁTULA PRO



DISEÑO EXCLUSIVO 
El diseño de las unidades de cocción OFYR está registrado en la UE bajo 
el nº 002580431-0001/2y nº 003122373-0001. Una patente de diseño  
estadounidense está registrado bajo nº D798099S en los Estados 
Unidos.

WWW.OFYR.COM

OTOÑO & INVIERNO
El cuenco con forma de cono de OFYR irradia calor en un radio de hasta 
dos metros, lo que permite cocinar y entretener al aire libre incluso 
en los meses más fríos. Perfecto para cocinar un estofado de invierno 
mientras disfruta de una copa de vino caliente, OFYR trae calor y luz a 
su espacio al aire libre durante todo el año.
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