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Elegancia, funcionalidad, generosidad… son adjetivos
muy adecuados para describir la Barbacoa Erebus Lux.
La gran superficie de trabajo de este modelo, la doble
parrilla, la pica, la vitrocerámica, el leñero y la barra
extra crean un espacio perfecto al servicio de la
convivencia y el disfrute.

LUX
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LUX

Accesorios extra:
• Barra extra
• Parrilla automática

Colores:
• Óxido
• Negro 
• Gris Antracita

Material: Chapa acero ST-37

Accesorios de serie:
• Doble fuego
• Pica
• Vitrocerámica
• Leñero

Adaptaciones a medida:
• Modelo Long (con barra extra)
• Modelo Short (sin barra extra)
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El modelo Erebus Garden es atractivo y generoso.
Dispone de doble fuego y de un leñero, así como de un
banco espacioso para poder cocinar tranquila y
cómodamente.
Estilo y simplicidad para poder disfrutar de momentos
inolvidables en un ambiente acogedor y confortable sin
renunciar a la elegancia.

GARDEN
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GARDEN

Accesorios extra:
• Barra extra
• Parrilla automática
• Pica
• Vitrocerámica

Colores:
• Óxido
• Negro 
• Gris Antracita

Material: Chapa acero ST-37

Accesorios de serie:
• Doble fuego
• Leñero

Adaptaciones a medida:
• Modelo Long (con barra extra)
• Modelo Short (sin barra extra)
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El modelo Erebus Garden es atractivo y generoso.
Dispone de doble fuego y de un leñero, así como de un
banco espacioso para poder cocinar tranquila y
cómodamente.
Estilo y simplicidad para poder disfrutar de momentos
inolvidables en un ambiente acogedor y confortable sin
renunciar a la elegancia.

GARDEN SHORT
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GARDEN SHORT

Accesorios extra:
• Barra extra
• Parrilla automática

Colores:
• Óxido
• Negro 
• Gris Antracita

Material: Chapa acero ST-37

Accesorios de serie:
• Fuego
• Leñero

Adaptaciones a medida:
• Modelo Long (con barra extra)
• Modelo Short (sin barra extra)
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Erebus Air es una barbacoa mural, una obra de arte
escultural suspendida en la pared de un jardín.
Diseñada para ocupar el mínimo espacio, transmite
ligereza pero sigue cumpliendo sus funciones prácticas.

AIR
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AIR

Accesorios extra:
• Barra extra
• Parrilla automática
• Pica
• Vitrocerámica

Colores:
• Óxido
• Negro 
• Gris Antracita

Material: Chapa acero ST-37

Accesorios de serie:
• Doble fuego
• Leñero

Adaptaciones a medida:
• Modelo Long (con barra extra)
• Modelo Short (sin barra extra)
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Erebus Air es una barbacoa mural, una obra de arte
escultural suspendida en la pared de un jardín.
Diseñada para ocupar el mínimo espacio, transmite
ligereza pero sigue cumpliendo sus funciones prácticas.

AIR SHORT
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AIR SHORT

Accesorios extra:
• Barra extra
• Parrilla automática

Colores:
• Óxido
• Negro 
• Gris Antracita

Material: Chapa acero ST-37

Accesorios de serie:
• Fuego
• Leñero

Adaptaciones a medida:
• Modelo Long (con barra extra)
• Modelo Short (sin barra extra)
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El modelo Volcano Cube no deja a nadie indiferente.
Un diseño revolucionario para crear una estufa
barbacoa para uso exterior, resistente y duradera.
Además los cautivadores detalles incorporados en cada
lateral, aportarán la magia de las luces y las sombras a
los apasionados del fuego cuando se use de noche.

Este modelo se puede usar con leña o con bioetanol.

VOLCANO CUBE
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VOLCANO CUBE

Colores:
• Óxido
• Negro 
• Gris Antracita

Material: Chapa acero ST-37

Accesorios de serie:
• Cajón para cenizas.
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INFORMACIÓN GENERAL
DISEÑO A MEDIDA
Cada barbacoa es única y exclusiva. 

Para el diseño y fabricación de cada pedido, se hace un estudio personalizado que no
solo permite cumplir con todas las necesidades y expectativas del cliente, sino que evita
problemas en la instalación in situ.
Se prepara un proyecto con el dibujo del plano, los costes y las circunstancias particulares
de cada caso: ubicación, toma de agua, de corriente, etc. Puede solicitar este estudio de
forma gratuita y sin compromiso.

SEGURIDAD Y GARANTÍA

Todos nuestros modelos han pasado rigurosas pruebas y exámenes técnicos realizados
por expertos industriales e ingenieros para comprobar y validar la seguridad de su uso.
Además la calidad de los productos utilizados nos permite dar al cliente una garantía de 2
años.*

*Nota: para disfrutar de la garantía es imprescindible que la instalación in situ sea
realizada o bien por un equipo designado por Metalic Solutions 3000 o cumpliendo con la
normativa vigente del país donde se realice.
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Metalic Solutions 3000, SL
Calle Vallès,4
Santa Perpètua de la Mogoda
08130 Barcelona

www.metalicsolutions.es
ana@metalicsolutions.com
Teléfono 937.472.225 
https://www.instagram.com/barbacoaserebus/
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