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PIZZAS CON
CALIDAD DE

RESTAURANTE

¡EN SOLO 60 SEGUNDOS!
Lleva la pizzería a tu 
patio trasero
Ooni es el complemento
perfecto para tu cocina al
aire libre. Está diseñado
para calentar hasta arriba
de los 930ºF en solo 10
minutos.
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PELLETS!
El combustible natural perfecto!

Los pellets de ooni son de madera
premium 100% de roble que deja

ese sabor a leña que tanto buscas. 
Se encienden fácilmente, se

queman de manera eficiente y
produciendo poco desperdicio

 de cenizas. 

Ooni 3 funciona con

pellets



CALOR 
ALTO
El cuerpo de acero
aislado y la placa para
hornear de piedra
significan una retención
de calor óptima

ESPECS
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VELOCIDAD
EXTREMA
Ooni 3 está listo para
cocinar en 10 minutos.

COMBUSTIBLE
EFICIENTE
El quemador de pellets
suministra calor continuo al
horno usando pellets de
madera energéticamente
eficientes

PORTÁTIL
Ooni 3 tiene solo 22 lb
25.2 x 14.1 x 8.6 "
por lo que se puede
mover con facilidad.

TAMAÑO
DE LA
PIZZA
Cocine pizzas de hasta
12 pulgadas de
ancho. Ancho de
piedra: 13¼ pulgadas
de ancho.

MATERIALES
Cuerpo de acero inoxidable
cepillado con aislamiento de
fibra cerámica y agarrador de
puerta de madera de abedul



koda

El súper compacto
Ooni Koda está listo
para funcionar en

segundos. 
 

Simplemente abra las
patas plegables,

inserte la tabla para
hornear de piedra y

conéctela a un tanque
de gasolina.



GAS!
Ooni koda funciona con

koda

El encendido de gas incorporado
significa llamas instantáneas, con

un dial de control de calor
ajustable para cocinar sin
esfuerzo. Potencia máxima:

 13648 BTU



ESPECS

MÁXIMA
COMODIDAD
Encender Ooni Koda es tan
simple como girar un dial,
mientras que cocinar con gas
significa un mínimo de humo y
hollín para un mantenimiento
sin complicaciones.

SABOR
COCINADO A
LA LLAMA

El dispositivo patentado
incorporado fue creado
para mantener transportar
las llamas hacia abajo y
hacia los alimentos.

PORTÁTIL
Organiza una fiesta
de pizza en cualquier
espacio al aire
libre. Ooni Koda pesa
solo 20.4 lbs

TAMAÑO
Cocine pizzas de hasta
12 pulgadas de
ancho. Ancho de
piedra: 13¼ pulgadas
de ancho.

koda

PORTÁTIL
Ooni 3 tiene solo 22 lb
25.2 x 14.1 x 8.6 "
por lo que se puede
mover con facilidad.

MATERIALES
Carcasa de acero al
carbono laminada en
polvo y laminada en frío,
con una placa de cocción
de piedra de cordierita de
alta calidad en el interior.



pro



LEÑA, CARBÓN 
O GAS!

Ooni pro funciona con

pro

Cocine con leña y / o carbón o con
gas usando el adaptador.



ESPECS

RÁPIDO
Ooni Pro está listo
para cocinar en 20
minutos.

VERSÁTIL
Use la amplia abertura
del horno y la espaciosa
superficie de cocción
para cocinar pizzas y
otras recetas con la
amplia gama de
accesorios Ooni.
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TRANSPORTABLE
Ooni Pro pesa 48.5 lb
Medidas:
29.13 x 19.29 x 31.1 "

PIZZAS
Cocine pizzas de hasta 16
pulgadas de ancho.

MATERIALES
Cuerpo de acero inoxidable
cepillado con aislamiento
de fibra cerámica y
agarrador de puerta de
madera de abedul



Los mejores hornos portátiles 
de acero inoxidable.

conócelos en tienda


