


LLEVE LA COCINA ESTILO KAMADO AL SIGUIENTE NIVEL CON LAS
PARRILLAS KAMADO JOE. NACIDAS DE UNA TRADICIÓN

CULINARIA ASIÁTICA, LAS PARRILLAS DE CERÁMICA ESTILO
KAMADO REPRODUCEN LA COCINA EN HORNO DE LEÑA. EL

DISEÑO PERMITE UN FLUJO DE AIRE PERFECTO, DISTRIBUYENDO
UNIFORMEMENTE EL CALOR Y EL SABOR.



CLASSIC JOE II

Q14,500



BIG JOE II

Q23,000



Kamado Joe BIG BLOCK - XL
Lump Charcoal - 20 lbs

Rinde hasta 16 hrs

Q300

Kamado Joe - Chunks -10 lbs

Q200

Hickory
Apple
Maple
Pecan

Kamado Joe - Fire Starters
caja de 24 iniciadores

Q100



Chicken Stand
Q250

Q475

Soporte para costillas,
espacio para 5 racks

Rib Rack



Ideal para una variedad de alimentos, incluidos
pescado, carnes y verduras, la superficie de

cocción de esteatita es antibacteriana y
resistente a las manchas, por lo que nunca

tendrá que preocuparse por la contaminación
cruzada o la limpieza desordenada.

 
La gruesa losa de esteatita canadiense
distribuye el calor de manera uniforme y

mantiene los jugos dentro de la carne para
una comida llena de sabor.

 
La superficie de esteatita también inhibe los

brotes, lo que significa menos carne quemada
y mayor seguridad

18''

24''

SOAPSTONE

18'' - Q1,200
24'' - Q1,700



Distribuye el calor de manera uniforme y
absorbe la humedad para una pizza caliente y
crujiente.
Hecho de cerámica resistente para una calidad
duradera
Fácil de limpiar
Disponible para parrillas de tamaño de 18
pulgadas (Classic) y 24 pulgadas (Big Joe)

Piedra de cerámica de alto impacto para pizza,
distribuye el calor de manera uniforme.

 

BIG
JOE

PIZZA STONE

18'' - Q600
24'' - Q725

CLASSIC
JOE



REVERSIBLE GRILL & GRIDDLE

Classic Joe II 18'' - Q750
Big Joe II 24'' - Q850

Plancha de dos caras ofrece una superficie lisa y
una superficie acanalada, perfecta para todas las

cocciones de hierro fundido. Mezcle y combine
diferentes superficies para adaptarse a cualquier

necesidad y estilo.
 

La plancha de doble cara ofrece una superficie
lisa y una superficie acanalada El hierro fundido

ofrece una excelente retención de calor y es muy
resistente. Para usar con el sistema de cocción

flexible Divide & Conquer Disponible para los
modelos Classic y Big Joe



24''

18''

REVERSIBLE GRILL & GRIDDLE

Classic Joe II 18'' - Q600
Big Joe II 24'' - Q600

El hierro fundido es ideal para todos
los cortes, y las abundantes marcas
de rejilla doran las carnes y sellan el
sabor. Mezcle y combine diferentes

superficies para adaptarse a
cualquier necesidad y estilo.



18''

24''

REJILLA DE ACERO INOXIDABLE
PARA PESCADO Y VERDURAS

Classic Joe II 18'' - Q975
Big Joe II 24'' - Q1,300

Resistente e innovadora superficie de cocción
de acero inoxidable que evita que se pegue a
los alimentos, lo que facilita mantener intactos

los filetes de pescado enteros, y las ranuras
tienen un tamaño específico para evitar que las
verduras se caigan. La superficie proporciona
una distribución uniforme del calor, mientras

que las ranuras crean marcas de parrilla
perfectas para el enchapado. 



24''

PLACA DEFLECTORA DE MEDIA
LUNA (JUEGO DE 2)

Classic Joe II 18'' - Q725
Big Joe II 24'' - Q975

El deflector de calor Kamado Joe de cerámica
le permite crear zonas de calor en su parrilla
kamado, que bloquea parcialmente el calor

para proporcionar una llama abierta e indirecta.
Mezcle y combine diferentes superficies para

adaptarse a cualquier necesidad y estilo.

18''



24''

 GRILL EXPANDER

Classic Joe II 18'' - Q725
Big Joe II 24'' - Q1,200

Sentado directamente sobre la rejilla
de la parrilla con un generoso espacio

libre de cuatro pulgadas. Consigue
diferentes niveles de temperatura

en una misma cocción

18''



JOETISSERIE

Classic Joe II 18'' - Q2,750
Big Joe II 24'' - Q3,500

Ajustables para un equilibrio perfecto y
una rotación constante. Gire hasta 50

libras de carne de res, cerdo o pollo con
un potente y silencioso motor de 120V. El

kit de asador es fácil de instalar

24''

18''



DOEJOE

Classic Joe II 18'' - Q3,000
Big Joe II 24'' - Q3,500

Una de las últimas innovaciones, el duradero
aluminio fundido DōJoe transforma su Kamado
Joe en el mejor horno para pizza de su clase.
Ideal para principiantes y chefs expertos por
igual, la forma de cuña distintiva del DōJoe

hace que mantener temperaturas constantes
que oscilen entre 400 ° F y 700 ° F sin esfuerzo

24''

18''



PIZZA PEEL

Q250

Con un borde plano de madera
diseñado para deslizarse debajo de

la base de la pizza para un
chapado sin esfuerzo, el Kamado
Joe Pizza Peel es la herramienta

ligera perfecta para servir.



DEEP DISH PIZZA

Q600

Kamado Joe Deep Dish pizza te
permite servir con calidad de

pizzería, así como paella,
guisos y pan.



Q675

Cocina guarniciones, postres,
maríscos, salsas y un sin fin de
opciones en tu churrasquera
con el Wok de Kamado Joe.

Kamado Joe Wok



SEAR PLATE

Q725

Excelente retención de calor y
durabilidad, el hierro fundido es

ideal para dorar y sellar.



CHARCOAL BASKET

La canasta de carbón Kamado Joe® hace
que sea aún más fácil limpiar su cámara de
combustión después de cocinar. Le permite

separar rápidamente el carbón sobrante de sus
cenizas y estar listo para su próxima cocción en
segundos. La canasta de carbón también viene
con un divisor grueso de acero inoxidable que le
permite crear fácilmente dos zonas de cocción.

BIG JOE

CLASSIC
JOE

Classic Joe II 18'' - Q1,250
Big Joe II 24'' - Q1,750



Encienda la parrilla, aléjese y
controle a su cocinero mientras

viaja. Siempre mantendrá el
control total a través de la

aplicación iKamand, sin importar
dónde se encuentre. Los

algoritmos de cocción se han
probado y probado para cocinar

su comida a la perfección.

Classic Joe II 18'' - Q3,000
Big Joe II 24'' - Q3,000

Más sobre iKamand
SIGUE



Controlado por aplicación: Simplemente conecte el
innovador dispositivo inteligente a la ventilación inferior de
su parrilla de carbón y tendrá el control total sobre el calor,
el humo y la temperatura objetivo en sus manos.

Tecnología inteligente: iKamand utiliza un control de
temperatura y ventiladores inteligentes que responden para
hacer que cocinar sea más relajante y más agradable
durante todo el proceso, desde un inicio fácil hasta un final
delicioso sin esfuerzo.

Socio exclusivo: Desora ahora ha formado una asociación
exclusiva con Kamado Joe para liderar el camino en la
innovación digital en la industria de las barbacoas en los
próximos años.

Recetas diarias: Consulte la recopilación de recetas, así
como las recetas semanales destacadas que están
garantizadas como estrellas del propio chef Eric de Kamado
Joe.

BBQ Feed: Disfrute del acceso a videos, tutoriales y
publicaciones seleccionados y siempre actualizados,
creados para inspirarlo a probar cosas frescas en la parrilla
y aprender nuevas técnicas.


