LA BARBACOA QUE UNE

En Artola, creemos que el fuego posee un magnetismo para reunir a la gente en espacios
exteriores. El fuego proporciona calor para preparar las comidas. El fuego proporciona una sensación
confortable a la gente y crea un ambiente acogedor. Sin embargo, el fuego llega a los corazones de las
personas y despierta su ardiente deseo de conectarse con ellos mismos. El fuego enciende el espíritu
para mantenernos unidos.
Después de crear utensilios de cocina, durante más de 50 años, ahora estamos orgullosos de
presentar fiQ, nuestra revolucionaria barbacoa con diseño sociable.
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fiQ CIRCLE
El fiQ consiste en un anillo que hace de parrilla para la

fiQ es modular, con una interfaz ajustable en altura

barbacoa, ofrece una amplia gama de accesorios:

que hace que la parrilla sea intercambiable con otras

mesas, sillas, grill, wok... El fiQ es un cruce entre

placas, rejillas o un soporte Wok.

hoguera y barbacoa que permite preparar comidas

La entrada de aire AirQontrol permite la regulación del

deliciosas, así como proporcionar una chimenea

calor, la superficie de la parrilla y el cenicero facilitan

abierta para que

su limpieza.

fiQ L
Column M

Interfaz: ajustable
La interfaz ajustable permite que la
parrilla sea intercambiada con otras placas
de parrilla, rejillas o un soporte para Wok.

AirQontrol
La entrada de aire AirQontrol permite
regular el calor, como resultado, el
combustible quema mejor y emite menos
humos.

Gama de Accesorios
Se pueden colgar varios accesorios en la mesa
auxiliar diseñada para gestionar mejor el
espacio.

HOSPITALIDAD Y CONCEPTOS
DE CATERING
¿Qué es lo que atrae a los clientes? ¡claro!
Las comidas y bebidas que se sirven, el
ambiente, el diseño interior y la ubicación
dónde se encuentra el negocio. Sin
embargo, hay un factor importante, saber
conectar con el cliente.

fiQ es un concepto modular en la hostelería y
restauración, dónde se ofrece una amplia gama de
accesorios complementarios que ayudarán a crear
una atmósfera que facilitará la conexión con el
cliente. Una vez conectados, prolongarán la
estancia y regresarán acompañados con amigos y
familiares.

Hospitality

Artola ofrece una amplia gama de productos que reúnen a las personas y crean una experiencia
conmovedora.
fiQ

fiQ S
± Ø45 cm

fiQ M + columna
± Ø65 cm

Columnas

Columna S

fiQ L + columna
± Ø85 cm

fiQ XL + columna
± Ø105 cm

Mesas

Columna M

Columna L

Mesa Low + block

Mesa High+ block

Mesa High + top

Sillas

Silla Curve

Silla Square

Accesorios

Grill plate

Soporte Wok

Grill plate L

Soporte Grill

Tabla preparación
alimentos

Brochetas

Tablas comensal

Maneta

