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OFYR conecta
La OFYR ha sido diseñado teniendo en mente tus mejores 
momentos entre amigos y familiares. Lo que une al equipo de 
OFYR es la visión compartida de personas que se conectan 
entre sí. Hoy en día, la tecnología nos ofrece un sinfín de 
formas de conectar con los demás, pero aún así podemos 
sentirnos desconectados. Ahora podemos escapar de este 
mundo tan agitado y acelerado volviendo a nuestras raíces: 
compartiendo comida e historias alrededor del fuego. El calor 
de las llamas despierta un deseo primordial de reunirnos,  
no solo para calentarnos, sino también para relajarnos. 
Tomar el tiempo para preparar una comida entre familiares y 
amigos para pasar buenos momentos con tus seres queridos. 
Momentos para tener conversaciones reales. 

Multifuncionalidad creando nuevas formas de cocinar y 
entretenimiento al aire libre. El diseño único de las unidades 
de cocción OFYR eleva cualquier jardín. La simplicidad 
trascendente y las líneas esculturales crean una imagen de 
una singularidad como la de los humanos. 

OFYR revoluciona las ideas sobre la cocina al aire libre. En  
lugar de una sola persona encargándose de la barbacoa,  
ahora tus invitados pueden estar a tu lado. Ahora fácil mente 
podrás preparar prácticamente todo lo que desees, desde 
carne y pescado hasta vegetales. Ya seas chef profesional en un 
restaurante u hotel o tengas un jardín espacioso o un balcón: 
hemos pensado en ti. Gracias a nuestra renovada gama de 
productos todo el mundo puede disfrutar no solo de la buena 
cocina, sino de un concepto total de la cocina al aire libre.

OFYR  
una 
experiencia 
culinaria al 
aire libre



Piensa en una ocasión en la que te sentías feliz, totalmente 
a gusto. ¿Por casualidad estaban presentes tus amigos y/o 
familiares? Probablemente sí. Y la ocasión probablemente 
también incluía comida y calor. En OFYR, creemos 
que todas estas cosas van bien de la mano. Desde el 
principio, los humanos siempre hemos sido criaturas 
sociales. Nuestros antepasados se sentaban alrededor 
de hogueras para cocinar mientras se contaban historias. 
Hoy en día, existe un sinfín de formas de comunicación y 
nos desplazamos con nuestros dispositivos ya cotidianos 
para escribir o hablar con personas de cualquier parte 
del mundo. Pero, ¿cuándo nos sentimos verdaderamente 
conectados el uno con el otro? Por regla general, cuando 
estamos entre amigos y familiares con comida, bebidas y… 
el fuego. Para OFYR todo parte de la base de este impulso 
primario. ¿Quién no ha pasado una tarde de verano con 
risas y compartiendo historias con los amigos? Imagínate 
una agradable velada con tapas, bebidas preparadas en la 
nevera y un ambiente de cercanía entre todos. Y durante 
el invierno, nos acurrucamos con una bebida caliente y 
comida que calienta el alma. Y es que con OFYR momentos 
así son posibles tanto en verano como en invierno.

Crea 
experiencias 

entre 
amigos y en 

familia



Cocina con 
OFYR 

durante 
todo el año

Cuando uno piensa en la cocina al aire libre, suele pensar 
en una cálida noche de verano. ¿Pero no es justo en los 
días de más frío en los que realmente nos apetece algo 
de calor? Una noche acogedora junto a la chimenea a 
nosotros nos suena como la perfecta noche invernal.  
El cuenco de la unidad de cocina OFYR irradia calor en un 
radio de hasta dos metros, lo que permite cocinar al aire 
libre y entretener a tus amigos incluso en los meses más 
fríos.

La división entre el entretenimiento estival e invernal se 
ve superada gracias a la práctica solución de OFYR que 
nos permite cocinar al aire libre en las cuatro  estaciones 
del año. Además, cuando bajan las temperaturas, podrás 
olvidarte por un tiempo de aquellos platos típicos de 
 barbacoa de verano. La multifuncionalidad de OFYR 
nos permite preparar nuestro plato de invierno  favorito 
 mientras más cerca del frío estamos… al aire libre.  
Echa un vistazo a nuestro libro de cocina para conocer 
nuestros platos favoritos de invierno.
 



Con OFYR 
a los niveles 
más altos



La planta de producción de OFYR, equipada con la última maquinaria y tecnología, cuenta con unos 60 especialistas y 
utiliza muchas técnicas diferentes de procesamiento de acero. Desde los bocetos de diseño iniciales hasta el producto 
terminado, todo es posible. La avanzada planta de fabricación en el sur de los Países Bajos demuestra que la marca 
OFYR siempre estará a la vanguardia de los productos de diseño para los entusiastas del estilo de vida al aire libre.

La investigación, el desarrollo, la creación de prototipos y la prueba de nuevos productos, como procesos claves de 

bajo un mismo techo nos permite ofrecer una gama de productos muy cohesiva. Todos los dispositivos y accesorios 
OFYR están diseñados para funcionar juntos a la perfección, manteniendo el mismo estilo único, rendimiento y 
durabilidad.

Instalaciones de 
producción modernas  

y diseño e I+D  
de primera clase



OFYR 
materials

ACERO CORTEN 
Todas las unidades de cocina OFYR están diseñadas para 
estar al aire libre en cualquier condición climática. La base 
y el cuenco de nuestros modelos Corten están hechos 
de acero resistente a la intemperie. Gracias a un proceso 
químico, el acero Corten dispone de una capa protectora 

atmosférica comparado con otros aceros. Hace que los 
productos OFYR, a medida que vayan apareciendo signos 
de corrosión, obtengan unas características como si se 
tratara de unas auténticas estatuas clásicas. La capa natural 
de corrosión protege contra la perforación por oxidación.

ACERO LACADO EN NEGRO 
A los productos de la gama negra se les aplica un 
recubrimiento de primera clase que proporciona una 
resistencia a la intemperie en condiciones normales.  
Los productos de la gama negra son elegantes y ofrecen 
una atractiva alternativa a nuestros productos de acero 
Corten.

HORMIGÓN
Los productos de hormigón OFYR tienen una base 
de hormigón y un cuenco de acero lacado en negro.  
El hormigón es resistente a la intemperie en condiciones 
normales. El hormigón proporciona una apariencia 
robusta, duradera y hace que se verá como un elemento 
majestuoso en tu jardín.

Tablero 
MADERA DE TECA
La madera de teca es originaria del sudeste asiático y a día 
de hoy se utiliza en todo el mundo en productos de alta 

 productos 
es respetuoso con el medioambiente. Todos nuestros 
componentes de madera están hechos de madera de teca 
para garantizar su durabilidad y alta calidad.
 
CERÁMICA 
La cerámica son objetos de arcilla u otro material cerámico 
fabricados industrialmente por acción del calor. En la capa 
superior se añade a la arcilla, el componente principal, una 
impresión para luego proceder al proceso de horneado a una 
temperatura extremadamente alta. Los elementos distintivos 
de la cerámica son sus características prácticas: es higiénica y 
resistente a las manchas, los arañazos y el calor.

Placa de
cocción
En OFYR estamos especialmente orgullosos de nuestra placa de cocción. 
Nos distinguimos por la calidad del acero. El acero es extremadamente 
resistente al calor y evita que la placa se deforme debido al calor del fuego. 
Otra ventaja es que es fácil de limpiar. Nuestra placa de cocción es también 
más gruesa que la mayoría de las placas de cocción. Esto proporciona una 
mejor conducción del calor y evita la deformación de la placa Durante el 
proceso de fabricación, la placa de cocción se estampa de tal manera que el 
borde interior queda más bajo que el exterior. Como resultado, el aceite se 
cae hacia adentro y no hacia el exterior de la placa. Nuestra placa de cocción 
garantiza alta calidad para que puedas disfrutar de una sesión de cocción 
sin preocupaciones.



Nuestro libro de cocina contiene una rica colección de deliciosas recetas desarrolladas por OFYR con el 
chef Guy Weyts y Erik Sterckx. Todo tipo de recetas de carne, pescado, verduras y frutas. Seguro que hay 
un plato del gusto de cualquiera que asista a la cena. Las recetas también incluyen diferentes técnicas 
de cocción que puedes emplear cuando utilices el OFYR. Los ingredientes se pueden encontrar en 
todos los países del mundo. Y, si quieres experimentar o mezclar, cambia las especias por otras de tu 
preferencia sin ningún problema. En el libro de cocina, también encontrarás un enlace para registrarte en 
nuestro club OFYR. De momento estamos creando una comunidad que con el tiempo iremos ampliando.  
Así que, ¡mantente en sintonía para pronto recibir más información!

Libro de cocina
OFYR 

¿ERES AVENTURERO CON LA COMIDA? PUES NUESTRO LIBRO DE COCINA PODRÍA INSPIRARTE...



Fresas
con Pedro 
Ximénez, 
albahaca y 
pimienta

Verduras 
salteadas

Salmón 
con bayas de enebro  
en madera de cedro

Ragú de 
venado 

con cerveza 
Guinness 
y pan de 
jengibre
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HOSTELERÍA

MOB HOTEL paris – Lyon (Francia) 
El MOB HOTEL y OFYR se unen en torno al arte del 
encuentro. La misión del MOB HOTEL es crear una 
comunidad local que ofrece comida saludable en 
un ambiente ecléctico. Es un espacio de encuentro 
de mentes, intercambio de pensamientos, culturas 
e historias y de compartir buenos momentos.  
La colaboración entre el MOB HOTEL y OFYR se  
desarrolló de forma natural, dando lugar a conver-
saciones diarias alrededor del fuego.

THE GASTRONOMIE HOUSE 
The Gastronomie House es un lugar donde la pasión 
por la comida se hace patente. Fue uno de los primeros 
 distribuidores de la OFYR y trabajamos juntos con  mucho 
gusto. Cédric Fauchille y Maxence Balas,  presidentes 
de The Gastronomie House en Lyon, disfrutan  mucho 
 cocinando con la OFYR, tanto en su tiempo libre como 
durante el trabajo. A menudo organizan  eventos 

sodavirp como corporativas con las unidades de
cocina OFYR. Trabajan con la OFYR durante todo el año. 
De hecho, también aceptan reservas durante el invierno. 
Imagínate un après-ski con OFYR...

Photo - Fifth Season - Luxury Vacation Rentals
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BBQ BROS LEBANON
Los BBQ Bros se pueden describir con una sola frase: 
"Avivando el fuego en los eventos más abrasadores del 
país." 

Presentan una robusta y audaz cocina, transformándola 
en un todo un espectáculo para ver y degustar.  
El elemento principal es el fuego, una de las principales 
características de la OFYR. Ahora viajan de evento en 
evento, cocinando con la OFYR trayendo alegría y comida 
real.

TOMORROWLAND
Tomorrowland es uno de los festivales de baile al aire libre 
más grandes del mundo. Su tema y escenario extravagante 
te hacen sentir como si estuvieras en un mundo de cuentos 
de hadas. Y no solo el ambiente hace que el festival sea 
tan especial. Taste of the World nos introduce a una cocina 
tentadora con las últimas tendencias en el festival y más allá. 
Taste of the World nos brinda alimentos y bebidas de muy alta 
calidad y con mucha atención al uso de ingredientes puros.  
La organización de Tomorrowland ve la OFYR como una 
experiencia única en línea con su visión. Durante dos años, 
OFYR ha inspirado a la gente de Tomorrowland y DreamVille. 
¡Gente con pasión por la comida y las conversaciones!



Introducción de la OFYR Tabl’O
La elegante OFYR Tabl'O, para una noche maravillosa y sin preocupaciones. ¡Garantizado! 
Con la comodidad de tener la unidad de cocción en la misma mesa y la facilidad de preparar 
una comida junto a tus amigos y familiares. Olfatear, saborear y sentir la alegría en un 
excepcional evento de cocina al aire libre con briquetas de coco, dondequiera que estés. 
Tómate el tiempo para disfrutar de una comida de verdad con una conexión real y disfrutar 
en buena compañía.

La OFYR Tabl'O
Terraza, balcón y jardín. Su diseño aerodinámico y único y sus dimensiones hacen que la 
OFYR Tabl'O quepa en cualquier lugar y además quede espectacular. La placa de cocción de 
la OFYR Tabl'O es de 40 cm y está hecho de hierro fundido. Además tiene una cara lisa y una 
cara grill que ofrecen varias opciones de cocción. Las briquetas OFYR de coco son perfectas 
para usar con la OFYR Tabl'O. La chimenea de encendido de doble pared incluida calienta 
la OFYR Tabl'O en 30 minutos así que no tardarás nada para poder disfrutar de tus platos a  
la parrilla. Para optimizar la cocción, puedes regular el calor aumentando o disminuyendo la 

Crea tus mejores 
momentos con la 
OFYR Tabl’O
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OFYR 
CLASSIC

La expresión más pura de OFYR. OFYR Classic está diseñada 
para adaptarse a cualquier entorno y es un objeto de 
acero corten hermoso incluso cuando no se está usando.  
Al encenderla, convierte cualquier reunión al aire libre en 
una ocasión especial. Disponible en diámetro de 100 cm, 
en acero Corten o acero lacado en negro.

OFYR CLASSIC 85

OFYR CLASSIC 100
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OFYR CLASSIC STORAGE 85

OFYR CLASSIC STORAGE 100

OFYR CLASSIC 
STORAGE
Todo la elegancia y sencillez de OFYR, ahora con la 
comodidad de un espacio integrado para guardar la leña. 
Disponible en diámetros de 85 o 100 cm, en acero Corten 
o acero lacado en negro. El OFYR Classic Storage es el 
complemento perfecto para tu jardín.



100 CM

50 CM

100 C
M

10
0 

C
M

100 CM

OFYR CLASSIC STORAGE 100 PRO

El OFYR Classic Storage 100 PRO incluye todas las 
características del OFYR Classic Storage más la comodidad 
añadida de un asidero y las ruedas. Por lo tanto, podremos 
mover esta unidad de cocción sin ningún problema. 
Teniendo en cuenta su asidero de madera de teca, se 
recomienda guardar el OFYR Classic Storage 100 PRO en 
el interior o bajo un techo. Disponible en diámetro de 100 
cm, en acero Corten o acero lacado en negro. 

OFYR CLASSIC 
STORAGE 100 PRO
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OFYR CLASSIC 
CONCRETE 100
Audaz y la OFYR Classic Concrete resultará un
llamativo elemento en cualquier ambiente al aire libre.  
Su base y cuenco de hormigón en negro con acabado 
mate resistente al calor, inmediatamente llaman la 
atención. Disponible en diámetro de 100 cm.

OFYR CLASSIC CONCRETE 100
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OFYR ISLAND
Esta unidad todo en uno combina un estilo y funcionalidad 
inmejorables en un diseño compacto. Incluye la unidad de 
cocción OFYR con almacenamiento de leña, una robusta 
tabla de cortar y una práctica bandeja de herramientas para 
utensilios y condimentos. Disponible en diámetros de 85 o 100 
cm, en acero Corten o acero lacado en negro. La tabla de cortar 
está disponible en madera de teca y cerámica gris oscuro.

OFYR ISLAND 85

OFYR ISLAND 100



OFYR ISLAND 100 PRO
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OFYR MISE EN PLACE TABLE PRO
La mesa OFYR Mise en Place Table PRO es increíblemente 
práctica para usar con la unidad de cocción y así tener 
más espacio para preparar la comida. Las dimensiones 
disponibles de 135 x 65 cm o 65 x 65 cm ofrecen un amplio 

pavimentadas. La tabla de cortar está disponible en madera 
de teca y cerámica gris oscuro.

OFYR ISLAND PRO
OFYR Island Corten 100 PRO es la versión móvil de OFYR 
Island Corten 100 en acero corten con una base más 

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 teca y cerámica gris oscuro.

OFYR MISE EN PLACE  
TABLE 65 PRO

OFYR MISE EN PLACE  
TABLE 135 PRO



OFYR KAMADO TABLE PRO
Amplía tu cocina exterior de OFYR con una OFYR Kamado 
Table PRO, una mesa para tu parrilla kamado. La mesa es una 
base sólida para tu parrilla, es fácil de mover de un lado a otro 
y tiene espacio para preparar los alimentos. El espacio de 
almacenaje adicional es práctico para guardar los accesorios. 
Una parrilla kamado es perfecta para cocinar carne a fuego 
lento. Las parrillas kamado guardan el calor y el humo dentro,  
lo que tiene un efecto increíble en el sabor de la comida.  
Cuando la carne esté hecha, puedes terminar tu plato 
haciéndola a la parrilla en la OFYR: de slow cooking a 
showcooking. La madera de teca es un producto natural 
y duradero que debe guardarse dentro cuando no se vaya 
a usar durante un periodo de tiempo prolongado. La OFYR 
Kamado Table PRO es adecuada para el Kamado Joe 457 o el 
Big Green Egg Large. 
El Kamado Joe y el Big Green Egg no están incluidos.

OFYR KAMADO  
TABLE 135 PRO BGE

OFYR KAMADO  
TABLE 135 PRO KJ
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OFYR XL &  
OFYR TRAILER

La OFYR Trailer. La unidad de cocción ideal para cualquier 
evento: es fácilmente transportable y tiene el tamaño 
de una OFYR XL. Todo lo que necesitas para unos platos 

las normas vigentes. Con barra de remolque desmontable, 
así como los bloques de madera en la parte superior.  
Con espacio de almacenamiento en la parte delantera y 
trasera y por lo tanto ideal para transportar también la leña  
y listo par a salir. Disponible en acero Corten

OFYR XL OFYR TRAILER



OFYR  
BUTCHER 

BLOCK 
STORAGE 90

 

OFYR Butcher Block Storage 90 es el compañero ideal para 
los modelos OFYR Classic por su tabla de cortar sólida para 
preparar alimentos, su práctica bandeja de accesorios 
y sus opciones para almacenar madera. Disponible en 
acero corten y acero lacado negro. La tabla de cortar está 
disponible en cerámica gris oscuro y madera de teca.



OFYR HERB 
GARDEN 
BENCH
Disfruta de más momentos de descanso en torno a OFYR  
con nuestro Herb Garden bench o Garden Bench. La placa  
de madera de teca es un asiento cómodo y puede moverse  
a los dos lados de la jardinera. Está disponible en dos  
materiales base distintos: acero corten y acero lacado 
en negro. Aussi disponible comme OFYR Garden Bench 
entièrement couvert.

OFYR WOOD 
STORAGE 
DRESSOIR & 
CABINET
Wood Storage Dressoir es una versión compacta de 
Wood Storage con una tabla de madera de caucho 
en la parte superior que también puede usarse para 
preparar los alimento y tiene una altura de 90 cm  
high. Wood Storage Cabinet tiene una altura de 131 cm y es 
una versión que ocupa menos espacio que Wood Storage. 
Disponible en acero corten y acero lacado en negro.

OFYR WOOD STORAGE  
CABINET

OFYR WOOD STORAGE  
DRESSOIR

OFYR HERB GARDEN BENCH OFYR GARDEN BENCH



OFYR WOOD STORAGE 200OFYR WOOD STORAGE 100

OFYR WOOD STORAGE 300

OFYR WOOD
STORAGES

Wood Storage transforma un montón de madera en un 
elemento atractivo de la pared. En el estante de arriba, que 
tiene puertas abatibles, pueden guardarse herramientas 
y otros artículos de forma que no se vean; además, con 
los tres tamaños disponibles es fácil encontrar la solución 
adecuada para su espacio. Está disponible en tamaños de 
216 cm por 100 cm, 200 cm y 300 cm en acero corten y  
216 cm por 100 cm y 200 cm en acero lacado en negro. 
Wood Storage Inserts están diseñados para encajar 
fácilmente en la unidad OFYR Wood Storage y son perfectos 
para plantar hierbas aromáticas y dar un toque de verde a 

de drenaje y una profundidad reducida de 22,5 cm, por lo 
que pueden almacenarse leños detrás de ellos.
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OFYR 
GRILLS

Debido a que se cocina sobre las llamas, las unidades 
OFYR son perfectas para proporcionar a la comida ese 
sabor ahumado. Hemos diseñado tres parrillas diferentes 
y cada una de ellas para ofrecer su propio estilo de asado. 
La Round Grill (parrilla redonda) se presta para conseguir 
el inconfundible sabor de la parrilla, directamente sobre 
el fuego. El soporte elevado para brochetas Horizontal 
Skewers tiene la altura ideal para una cocción perfecta 
de la carne y las verduras La Brazilian Grill es para hacer 
carnes tipo churrasco. ¡Unos accesorios que perfectamente 
complementarán tu experiencia culinaria al aire libre!

OFYR GRILL ROUND
available for series 85, 100 and XL

OFYR HORIZONTAL SKEWER SET
available for series 100 and XL

OFYR BRAZILIAN GRILL
available for series 100 and XL



SNUFFER BLACK XL

SNUFFER BLACK 100

SNUFFER BLACK 85

TAPADERA & 
TAPA SORDA 
TAPADERA 
Está fabricada en acero lacado en negro y equipada con 
un pomo caoba. OFYR Cover 85 (Ø85 cm) y Cover 100 
(Ø100 cm) encajan en el cono y la plancha para cubrir su 
OFYR cuando no se esté usando.

TAPA SORDA
Nuestros Tapa sorda Negro 85 (Ø50 cm), Black
100 (Ø60 cm) y Black XL (Ø90 cm) están fabricados
en acero lacado en negro y equipados con un pomo 
caoba. Con ellos, puede apagar el fuego de su OFYR de 
forma segura después de usarla. Estas tapaderas tienen 
6 abultamientos para evitar que se muevan al extinguir 
el fuego.

GLOVES &
LEATHER 

APRON

COVER BLACK 85

COVER BLACK 100

GUANTES
Estos guantes de gamuza ultrarresistentes serán muy 
útiles para cualquier chef de barbacoa en ciernes. 
Aguantan temperaturas de hasta 350 °C y ofrecen una 
protección excelente a la hora de mover la unidad de 
cocina OFYR o de manipular utensilios calientes.

DELANTAL DE CUERO
OFYR Leather apron es un delantal hecho
en cuero de alta calidad con el detalle del logotipo 
remachado y correa ajustable que proporciona una gran 
protección térmica y cuyo aspecto incluso mejora con el 
tiempo. También disponible en negro.
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OFYR FIRE 
GUARD RING
Este anillo de protección con un atractivo diseño es un accesorio que evita que se toque 
de forma accidental la plancha para cocinar de OFYR caliente. Al mismo tiempo, el anillo 
de madera de caucho de 12,5 cm de ancho puede usarse para colocar platos pequeños. 
Gracias a sus seis grapas de acero, es fácil montar el anillo de protección en la plancha y 
retirarlo de ella.

OFYR FIRE GUARD RING 100

OFYR FIRE GUARD RING 85



OFYR 
COOLER

Cuando se cocina para un evento o para un grupo grande, 
es útil tener una nevera cerca. La OFYR Cooler está 
fabricada en madera de teca y poliestireno extruido, lo que 
hace que sea ligera y fácil de mover. Además de su aspecto 
elegante, esta nevera tiene la ventaja de que puede usarse 
como asiento.



OFYR  

MANTELES
Una mesa no está completa sin unos salvamanteles 
elegantes. Los OFYR Placemats, que están disponibles en 
marrón y negro, combinan perfectamente con cualquier 
estilo. Los OFYR Placemats están fabricados en cuero, un 
producto natural y duradero del que puede disfrutarse 
durante mucho tiempo. Se entregan en juegos de 4 y los 
acompaña una elegante correa para guardarlos juntos.

TABLAS DE 
MADERA 
DE CEDRO 
Las tablas de madera de cedro 
OFYR no solo añaden un delicioso 
sabor ahumado a sus comidas, sino 
que también ralentizan el proceso 
de cocinado en un 50%. Las tablas 
también se pueden utilizar para 
mantener la comida caliente sobre la 
plancha caliente antes de servirla.

OFYR 
BUFFADOO 

El juego incluye un avivador con un hermoso
diseño, unas resistentes tenazas/atizador de acero y un 
soporte a juego. El avivador tiene un mango de cuero y una 
boquilla de silicona y se usa para dirigir el oxígeno hacia la 
OFYR y avivar las llamas minimizando el humo tras prender 
el fuego. Con las tenazas/atizador es más fácil añadir más 
madera una vez que el fuego está ardiendo bien.



ACCESSORIES

BOLSA PARA MADERA

BLOQUE DE CUCHILLOS

ACEITERA

ESPÁTULA PRO

TENAZAS

SET CUCHILLO Y TENEDOR

BROCHETAS



Food • Fire • Friends



OCS-85
OFYR CLASSIC  

STORAGE  
CORTEN 85

OC-85
OFYR CLASSIC 

CORTEN 85

OC-100
OFYR CLASSIC 

CORTEN 100

OCS-100
OFYR CLASSIC  

STORAGE 
CORTEN 100

OCB-100
OFYR CLASSIC  

BLACK 100

OCSB-100
OFYR CLASSIC  

STORAGE 
BLACK 100

OCB-85
OFYR CLASSIC 

BLACK 85

OCSB-85
OFYR CLASSIC  

STORAGE 
BLACK 85

COOKING UNITS - CLASSIC

OCC-100
OFYR CLASSIC 

CONCRETE 100

OI-85-TW
OFYR ISLAND  

CORTEN 85  
MADERA 
DE TECA

OI-100-TW
OFYR ISLAND 
CORTEN 100

MADERA
 DE TECA

OI-100-CD
OFYR ISLAND  
CORTEN 100 

CERÁMICA 
GRIS OSCURO

OIB-100-TW
OFYR ISLAND 

BLACK 100
MADERA 
DE TECA

OI-85-CD
OFYR ISLAND  

CORTEN 85  
CERÁMICA 

GRIS OSCURO

OIB-85-TW
OFYR ISLAND 

BLACK 85
MADERA 
DE TECA

OIB-100-CD
OFYR ISLAND 

BLACK 100 
CERÁMICA

 GRIS OSCURO

OIB-85-CD
OFYR ISLAND  

BLACK 85  
CERÁMICA 

GRIS OSCURO

OI-100-PRO-TW
OFYR ISLAND 

CORTEN 100 PRO  
MADERA  
DE TECA 

OI-100-PRO-CD
OFYR ISLAND 

CORTEN 100 PRO
 CERÁMICA 

GRIS OSCURO

O-XL
OFYR XL 
CORTEN

OIB-100-PRO-TW
OFYR ISLAND 

BLACK 100 PRO
MADERA 
DE TECA

OIB-100-PRO-CD
OFYR ISLAND 

BLACK 100 PRO
CERÁMICA 

GRIS OSCURO

OCS-100-PRO
OFYR CLASSIC  

STORAGE CORTEN  
100 PRO

OCSB-100-PRO
OFYR CLASSIC  

STORAGE BLACK 
 100 PRO

MP-65-PRO-TW
MISE EN PLACE  
TABLE CORTEN 

65 PRO MADERA 
DE TECA

MP-65-PRO-CD
MISE EN PLACE 
TABLE CORTEN 

65 PRO CERÁMICA 
GRIS OSCURO

MP-PRO-135-TW
MISE EN PLACE 
TABLE CORTEN  

135 PRO MADERA
 DE TECA

MP-B-135-PRO-CD 
MISE EN PLACE 

TABLE BLACK 
135 PRO CERÁMICA 

GRIS OSCURO

O-K-T-B-135-PRO-TW-KJ
OFYR KAMADO TABLE 

BLACK 135 PRO
 MADERA 

DE TECA KJ

O-K-T-135-PRO-TW-BGE
OFYR KAMADO TABLE

 CORTEN 135 PRO 
MADERA 

DE TECA BGE

O-K-T-B-135-PRO-TW-BGE 
OFYR KAMADO TABLE 

BLACK 135 PRO 
MADERA 

DE TECA BGE

BBS-90-TW
OFYR BUTCHER 

BLOCK STORAGE 90 
CORTEN MADERA 

DE TECA

BBS-90-CD
OFYR BUTCHER 

BLOCK STORAGE 90 
CORTENCERÁMICA 

GRIS OSCURO

BBSB-90-TW
BUTCHER BLOCK 

STORAGE 90 
BLACK MADERA 

DE TECA

BBSB-90-CD
BUTCHER BLOCK 

STORAGE 90
BLACK CERÁMICA 

GRIS OSCURO

TT-45
TOOL TRAY 45

CORTEN

TT-50
TOOL TRAY 50

CORTEN

TTB-45
TOOL TRAY 

BLACK 45

TTB-50
TOOL TRAY 

BLACK 50

COOKING UNITS - PRO

O-T-01
OFYR TRAILER 01 

CORTEN

BBS-135-RW
OFYR BUTCHER 

BLOCK STORAGE 135 
CORTEN MADERA 

DE CAUCHO

BUTCHER BLOCKS

WOOD STORAGES

WS-100
WOOD STORAGE

CORTEN 100 

WS-300
WOOD STORAGE

CORTEN 300

WSB-100
WOOD STORAGE 

BLACK 100

WS-D
WOOD STORAGE 

CORTEN DRESSOIR

WS-C
WOOD STORAGE 

CORTEN CABINET

WSB-C
WOOD STORAGE 
BLACK CABINET

OFYR KAMADO TABLE PRO

MISE EN PLACE PRO

O-K-T-135-PRO-TW-KJ
OFYR KAMADO TABLE 

CORTEN 135 PRO
MADERA 

DE TECA KJ

MP-PRO-135-CD
MISE EN PLACE 
TABLE CORTEN

135 PRO CERÁMICA 
GRIS OSCURO

WS-200
WOOD STORAGE 

CORTEN 200

WSB-200
WOOD STORAGE 

BLACK 200

WSB-D
WOOD STORAGE 

BLACK DRESSOIR

MP-B-65-PRO-TW
MISE EN PLACE 

TABLE BLACK 
65 PRO MADERA 

DE TECA

MP-B-65-PRO-CD 
MISE EN PLACE 

TABLE BLACK 65 
PRO CERÁMICA 

GRIS OSCURO

MP-B-135-PRO-TW
MISE EN PLACE 

TABLE BLACK 
135 PRO MADERA 

DE TECA

BBS-135-CD
OFYR BUTCHER 

BLOCK STORAGE 135
 CORTEN CERÁMICA 

GRIS OSCURO



HG-B
OFYR HERB 

GARDEN BENCH 
CORTEN

HG-BB
OFYR HERB 

GARDEN BENCH 
BLACK

G-B
  NEDRAG RYFO

BENCH CORTEN

HG-BB
OFYR GARDEN  
BENCH BLACK

OA-SB-100
SNUFFER 

BLACK 100 

(Ø 60CM)

OA-SB-85
SNUFFER 
BLACK 85

 
(Ø 50CM)

OA-SB-XL
SNUFFER 
BLACK XL 

(Ø 90CM)

OA-CB-100
COVER 

BLACK 100
 

(Ø 100CM)

OA-CB-85
COVER 

BLACK 85 

(Ø 85CM)

OA-G-R-100
OFYR GRILL 
ROUND 100

OA-G-R-85
OFYR GRILL 
ROUND 85

OA-G-R-XL
OFYR GRILL 
ROUND XL

OA-G-B-100
BRAZILIAN GRILL 

SET 100

OA-G-B-XL
BRAZILIAN GRILL 

SET XL

OA-G-S-100
HORIZONTAL 

SKEWER SET 100

OA-G-S-XL
HORIZONTAL 

SKEWER SET XL

OA-100-SET
OFYR 100 GRILL 

ACCESSORIES 
SET 

4 piezas

OA-85-SET
OFYR 85 GRILL 
ACCESSORIES 

SET  
4 piezas

OA-XL-SET
OFYR XL GRILL 
ACCESSORIES 

SET 
4 piezas

OA-XL-SET-PRO
OFYR XL GRILL 
ACCESSORIES 

SET PRO
6 piezas

OA-S-85
SKEWER 85

set de 3

OA-S-105
SKEWER 105

set de 3

BENCHES

OFYR TABL'O

SNUFFERS & COVERS

GRILLS

 
O-TABLO

OFYR TABL’O

OA-CW
TABLAS DE 

MADERA DE 
CEDRO

set de 3

OA-WB
BOLSA PARA 

MADERA

OA-LA
DELANTAL DE

 CUERO MARRÓN
talla única

OA-LAB
DELANTAL DE

 CUERO NEGRO
talla única

OA-G
GUANTES

talla única

OA-KB
BLOQUE DE 
CUCHILLOS

excluyendo cuchillos 
y espátulas

OA-B
BUFFADOO SET

MARRÓN
3 piezas

OA-BB
BUFFADOO SET 

NEGRO
3 piezas

OA-OC
ACEITERA

OA-SP
ESPÁTULA PRO

OA-KF-SET
SET CUCHILLO Y 

TENEDOR
set de 2 piezas

OA-T
TENAZAS

OA-FGR-85
FIRE GUARD 

RING 85
para los modelos 

OFYR 85

OA-FGR-100
FIRE GUARD 

RING 100
para los modelos 

OFYR 100

CB-NO1-NL-FR
LIBRO DE COCINA 

OFYR
Holandés / Francés

CB-NO1-EN-DE
LIBRO DE COCINA 

OFYR
Inglés / Alemán

B-TW-135
BLOCK 

MADERA 
DE TECA

135

B-TW-45
BLOCK  

MADERA 
DE TECA 

45

B-TW-50
BLOCK 

MADERA 
DE TECA 

50

B-TW-90 
BLOCK 

MADERA 
DE TECA 

90

B-CD-50
BLOCK 

CERÁMICA 
GRIS OSCURO

 50

B-CD-45
BLOCK 

CERÁMICA 
GRIS OSCURO

45

B-CD-90
BLOCK 

CERÁMICA 
GRIS OSCURO

90

B-CD-135-PRO
BLOCK 

CERÁMICA 
GRIS OSCURO

135 PRO

B-CD-50-PRO
BLOCK 

CERÁMICA 
GRIS OSCURO

 50 PRO

B-CD-135
BLOCK 

CERÁMICA 
GRIS OSCURO

135

B-TW-PRO-135
BLOCK 

MADERA 
DE TECA 
135 PRO 

B-TW-PRO-50
BLOCK 

MADERA 
DE TECA 

50 PRO

OA-COOLER
OFYR COOLER

OA-PM
MANTELES

MARRÓN
set de 4 

OA-PMB
MANTELES 

NEGRO
set de 4 

ACCESSORIES

ACCESSORIES

OA-D
OFYR DOLLY

CORTEN

OA-DB
OFYR DOLLY 

NEGRO

OA-CB-2KG
OFYR COCONUT

BRIQUETTES 2 KG



El diseño de las unidades OFYR están registradas en la EU bajo número 002580431-0001/2 y 
no 003122373-0001. Una patente de diseño en EEUU está registrado con número US D798099S.

El diseño del OFYR Tabl’O está registrado en la UE con el número 00440757542-0004. CO
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