
ESPACIOS DE VALOR 

CHRISTIE 



Christie fabrica la icónica barbacoa comercial 
australiana original para cocinar en espacios 
compartidos.
Desde 1965, se han instalado más de 50000 
parrillas eléctricas por ser seguras, confiables 
y de bajo consumo para uso comunitario en 
parques y entornos urbanos de todo el mundo.

NUESTRA FILOSOFÍA

La experiencia del usuario está en el centro de todo lo que 
hacemos. Nuestras parrillas eléctricas están diseñadas para 
garantizar la mejor experiencia de cocción para los 
usuarios y reducir los costes de nuestros clientes.
Se ha comprobado que las barbacoas públicas promueven:

• participación comunitaria,
• cohesión social, y
• vida saludable al aire libre

La experiencia de cocinar y compartir alimentos es común 
a todas las culturas. Reúne a personas y mejora la 
experiencia al aire libre para quienes visitan, juegan y se 
relajan en los espacios públicos.
Nos apasiona ofrecer lo último en cocina pública, no solo 
el mejor producto, sino también la mejor experiencia de 
usuario y servicio al cliente. Apoyamos a nuestros 
clientes a lo largo de la vida útil del producto, con 
recambios y atención dedicada al cliente.



Ambientalmente sostenible
Las parrillas eléctricas de Christie se desarrollaron para 
ofrecer una alternativa segura e higiénica a las barbacoas 
de llama abierta. Ofrecen una solución ambientalmente 
sostenible para espacios compartidos:

• Elimina los peligros ambientales de incendios y
humo.

• Reduce la contaminación y los desechos de las
barbacoas desechables

• Reduce el riesgo de lesiones personales por
exposición a llamas y carbon.

Conveniente y fácil de usar
Las barbacoas fijas eliminan la necesidad de transportar 
barbacoas domésticas o comprar parrillas desechables y 
combustible. Permite que las áreas de barbacoa estén 
ubicadas adecuadamente para que un gran número de 
personas cocinen, y garantiza que los desechos se 
eliminen de manera responsable.

Diseñamos nuestras parrillas específicamente para uso 
público. Son fáciles de limpiar y mantener, y muy simples 
de operar. Un simple botón inicia el ciclo de esterilización 
y cocción, y la parrilla se apaga automáticamente después 
de un tiempo preestablecido.

Una actividad comunitaria

Los espacios públicos al aire libre brindan oportunidades 
saludables para que los residentes y visitantes disfruten, 
particularmente en entornos turísticos de alta densidad.

Las barbacoas públicas animan a las personas a reunirse y 
participar en una vida saludable al aire libre. Reúnen a 
personas de todas las edades, orígenes socio-económicos 
y étnicos para crear un sentido de comunidad.

Fácil de mantener
Después de cincuenta años mejorando nuestros 
productos, se ha demostrado que nuestras parrillas 
resisten un uso intensivo en entornos vandálicos. Nuestros 
productos son duraderos, rentables y fáciles de operar, 
limpiar y mantener.
Restringir las actividades de barbacoa a un lugar específico 
tiene varios beneficios:

• cocinar, limpiar y mantener es fácil de gestionar
• optimiza la frecuencia de limpieza y mantenimiento
• ahorra tiempo a la vez que proporciona una barbacoa

limpia y en funcionamiento para que todos las utilicen

Una alternativa segura e 
higiénica a las barbacoas 
de llama abierta

VENTAJAS DE LAS BARBACOAS PÚBLICAS



SOSTENIBILIDAD

Nuestras parrillas de bajo consumo están diseñadas para 
ofrecer una alternativa segura y sostenible a los riesgos 
de contaminación y seguridad asociados con las parrillas 
de llama abierta.

HUELLA DE CARBONO

Los productos Christie tienen la menor huella de carbono 
posible. Se fabrican y se hace un control de calidad 
en Australia, donde utilizamos energía solar en 
nuestra fábrica especialmente diseñada para ello. Nos 
adherimos a procesos ambientalmente sostenibles, 
como los principios de fabricación LEAN, y nuestros 
productos se fabrican con metal que es 100 % reciclable. 

AHORRO DE ENERGÍA

Utilizamos la última tecnología de detección de calor y 
ajuste de temperatura en tiempo real para conservar 
energía en función de la cantidad de alimentos en la placa 
de la parrilla. Por lo tanto, nuestras parrillas usan la 
potencia mínima necesaria mientras facilitan 
una experiencia de cocción superior.

NUESTRO OBJETIVO

Los productos 
Christie tienen la 
huella de carbono 
más baja posible



EXPERIENCIA DE USUARIO

La calidad afecta la esperanza de vida de cualquier 
producto. Consideramos el ciclo de vida del producto, así 
como la experiencia del cliente en todo lo que hacemos. 
No son solo nuestros productos líderes en el mercado, 
sino también la experiencia del usuario.

PARA USUARIOS DE BARBACOAS

Para los usuarios de barbacoas, ofrecemos parrillas que 
son lo suficientemente potentes para cocinar una variedad 
de alimentos de manera rápida y uniforme, fáciles de 
limpiar y seguras y sencillas de operar.

PARA PROPIETARIOS DE BARBACOAS

Para los propietarios de parrillas, reducimos los costes 
operativos y nos aseguramos de que todos nuestros 
productos sean robustos, confiables y fáciles de reparar y 
mantener.

PARA PROYECTISTAS

Facilitamos información detallada y el asesoramiento 
adecuado, con repuestos garantizados y tiempos de 
respuesta rápidos. También facilitamos servicio al cliente 
dedicado y soporte técnico de personas reales. Estás en 
buenas manos con Christie.

NUESTRO OBJETIVO



INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

A través de nuestro compromiso con la innovación 
constante, somos responsables de cada avance 
significativo en la industria de las barbacoas públicas.

Líder en el mercado

Nuestras parrillas ofrecen:
• rendimiento de cocción y eficiencia energética

comprobados e inigualables
• operación segura e higiénica
• facilidad de uso y
• calidad garantizada

Como líderes en el diseño y fabricación de parrillas 
comerciales para uso público, trabajamos en estrecha 
colaboración con arquitectos urbanistas, paisajistas, y 
profesionales del sector turístico y invertimos mucho en 
investigación y desarrollo. Obtenemos los mejores 
materiales, empleamos las mejores técnicas de producción 
y utilizamos la última tecnología en nuestra misión de 
producir la mejor experiencia de barbacoa.

NUESTRO OBJETIVO



PARRILLAS 
ELÉCTRICAS

Enérgicamente eficiente 

Las placas de cocción Christie están diseñadas para lograr el 
equilibrio óptimo entre la eficiencia energética y la 
capacidad de cocinar grandes cantidades de alimentos de 
forma rápida, uniforme e higiénica. El uso de las últimas 
aleaciones de acero inoxidable garantiza una dispersión 
uniforme del calor en toda la placa de la parrilla.

Fácil de reparar y mantener

La plancha plana (también conocida como plancha o 
teppanyaki) es robusta, higiénica y fácil de limpiar. Con una 
construcción totalmente de acero inoxidable y un peso de 
solo 19 kg, el diseño empotrado garantiza que nuestras 
placas de cocina sean fáciles de instalar y mantener.

Segura e higiénica

Un controlador digital de última generación supervisa 
todas las funciones operativas de la barbacoa en tiempo 
real. Garantiza que siempre se alcancen temperaturas de 
cocción seguras e higiénicas. En caso de mal 
funcionamiento, también generará notificaciones de error 
que permiten un diagnóstico rápido y reparaciones 
inmediatas.

Atención al  cliente 

Ofrecemos  asesoramiento experto y apoyo de personal 
calificado, y garantizamos que las piezas estarán 
disponibles durante al menos diez años a partir de la fecha 
de compra.

Nuestras galardonadas parrillas eléctricas son  
autónomas para cocinar al aire libre. Se pueden pedir con 
nuestros muebles prefabricados o instalarse en cualquier 
estructura que cumpla con los estándares de seguridad 
locales.

Diseñada y fabricada 
en Australia



Nuestra parrilla eléctrica CC2 de última generación ganó 
el premio "Australian Good Design". Representa la 
última evolución en nuestro desarrollo continuo de lo 
último en barbacoas duraderas y de bajo consumo.
Nuestra placa de cocina de 3,5 kW es lo suficientemente 
potente como para satisfacer las demandas de uso 
continuo, pero lo suficientemente sensible como para 
garantizar el menor consumo de energía posible.

Alertas de mantenimiento

Un controlador digital supervisa todas las funciones de la 
barbacoa para garantizar que siempre alcance 
temperaturas de cocción seguras e higiénicas. Esta 
característica inteligente de auto-diagnóstico le permite 
generar notificaciones de error que permiten un 
diagnóstico rápido y reparaciones rápidas.

Rendimiento equilibrado

Las investigaciones han demostrado que nuestras 
barbacoas son utilizadas principalmente por grandes 
grupos. Cada nuevo modelo de placa de cocción Christie 
se prueba exhaustivamente en aplicaciones del mundo 
real para garantizar que logra el equilibrio óptimo entre 
rendimiento y consumo de energía.

Diseñado para un uso frecuente

Las placas de cocción de Christie están diseñadas explícitamente 
para un uso continuo y pueden ejecutar miles de ciclos de 
cocción al año. Incluso con un uso tan alto, se ha demostrado 
que duran muchos años. También ofrecemos una garantía de 
dos años para los aparatos electrónicos y le apoyamos con un 
departamento de servicio y repuestos interno dedicado para su 
total tranquilidad.

Cocina excepcionalmente receptiva

Los electrodomésticos ordinarios de 10 amperios no 
pueden igualar el rendimiento de la cocina de gas 
tradicional. Solo nuestra plancha de 15 amperios ofrece 
más calor utilizable por la misma cantidad de electricidad 
que las alternativas de bajo consumo, mientras cocina 
grandes cantidades de alimentos de manera rápida, 
uniforme e higiénica.

PARRILLA ELÉCTRICA CC2

Opciones de productos

TOP VIEW

459  HOLD DOWN BOLT CENTRES

FRONT VIEW

RHS VIEW REAR VIEW

21
5

16
0

START/STOP BUTTON
WITH LED INDICATOR

M8 X 100mm MOUNT BOLTS

60
0

600

440  COOKING AREA

44
0  

CO
OK

IN
G A

RE
A

55

TOP VIEW

459  HOLD DOWN BOLT CENTRES

FRONT VIEW

RHS VIEW REAR VIEW

21
5

16
0

START/STOP BUTTON
WITH LED INDICATOR

M8 X 100mm MOUNT BOLTS

60
0

600

440  COOKING AREA

44
0  

CO
OK

IN
G A

RE
A

55

TOP VIEW

459  HOLD DOWN BOLT CENTRES

FRONT VIEW

RHS VIEW REAR VIEW
21

5

16
0

START/STOP BUTTON
WITH LED INDICATOR

M8 X 100mm MOUNT BOLTS

60
0

600

440  COOKING AREA

44
0  

CO
OK

IN
G A

RE
A

55

Contenedores de residuos Tapas

Contáctanos en http://bdu.es/contacto o visita www.dachristie.com para obtener especificaciones detalladas del producto.

Peso: 19 kg



Christie "Barbecue Hood" es mucho más que una tapa, 
con beneficios mejorados más allá de proteger la placa 
de la parrilla de la suciedad y los desechos.

Robusta y duradera, está específicamente diseñada para 
complementar la funcionalidad y el rendimiento de la 
placa de cocción Christie CC2:

• El diseño curvo combinado con la parrilla empotrada
proporciona un amplio espacio para cocinar con la
campana cerrada
• La elegante superficie exterior de acero inoxidable está
fácil de limpiar
• El panel interior de aluminio refleja el calor en la placa de
la parrilla durante el proceso de cocción, lo que aumenta 
significativamente la eficiencia de la cocción y garantiza 
que la superficie exterior permanezca segura al tacto en 
todo momento

TAPA BARBACOA

Conservar el calor radiante no solo mejora la experiencia general de cocción, sino que también evita que la superficie 
exterior de la tapa alcance temperaturas nocivas; de hecho, puede tocar la tapa con seguridad durante cualquier etapa del 
ciclo de cocción de la barbacoa.

El panel interior de aluminio 
reflectante al calor mejora la 
eficiencia de cocción hasta en 
un 25 %

Construcción de acero 
inoxidable, aluminio y nailon 
para máxima durabilidad y 
resistencia a la corrosión

Bisagras de cierre suave y 
topes de goma para un 
funcionamiento silencioso y 
menor desgaste

Evita que el agua entre en la 
bandeja de goteo cuando la 
plancha no está en uso. Esto 
reduce los costos de limpieza 
y mantenimiento.

El mango de nailon reforzado con vidrio resistente y 
duradero se mantiene fresco al tacto en todo 
momento

Características y 
beneficios

El aislamiento de doble piel 
evita que el panel exterior 
llegue a temperaturas 
dañinas. 

El espacio libre de 95 mm a 
55 mm le permite cocinar con 
la campana hacia abajo, 
atrapando el calor y el sabor

Bisagras de aleación de 
aluminio resistentes a la 
corrosión, probadas a más de 
20.000 ciclos

Las bisagras de torsión 
constante mantienen el capó 
abierto en todas las posiciones 
por encima de los 45 grados

Contáctanos en http://bdu.es/contacto o visita www.dachristie.com para obtener especificaciones detalladas del producto.



Los armarios prefrabicados de Christie ofrecen una alternativa 
rápida, sencilla y rentable a la construcción de su propio 
mueble para la barbacoa.

MUEBLES PARA LA 
BARBACOA

Construcción robusta

Nuestros muebles son lo suficientemente robustos y 
versátiles para la mayoría de las aplicaciones y entornos. 
Desde los trópicos hasta las regiones costeras y alpinas, se 
ha demostrado que duran muchos años en lugares remotos 
y condiciones extremas.

Construido según los estándares relevantes

Todos nuestros muebles están diseñados para cumplir con 
los estándares relevantes de usabilidad y 
accesibilidad. Seleccionamos materiales para durabilidad a 
largo plazo y facilidad de limpieza y mantenimiento.

Embalado plano para facilitar el acceso al 
sitio

Nuestros armarios se entregan en embalaje plano para 
ahorrar costes de transporte y facilitar el acceso a la obra, 
con todas las fijaciones necesarias. Son rápidos y fáciles de 
montar en cualquier lugar. Una vez ensamblados, son lo 
suficientemente resistentes como para durar muchos años 
en la mayoría de los entornos.

Nuestros armarios 
prefabricados le 
ahorran tiempo y 
dinero



El ICON es una interpretación moderna de nuestro 
mueble modular. Proporciona acceso universal y un 
enfoque inquebrantable en la seguridad, la 
durabilidad y la facilidad de uso y 
mantenimiento. La construcción totalmente de acero 
inoxidable está disponible en una gama de colores 
estándar y personalizados, para adaptarse a la mayoría 
de los proyectos y entornos.
El jurado de los "Good Design Awards" describió a 
ICON como "Diseñado cuidadosamente, teniendo en 
cuenta la experiencia de los usuarios de todos los 
niveles y un ejemplo impresionante de diseño e 
ingeniería".

Sobremesa expansiva

Nuestra investigación muestra que las barbacoas 
comunitarias son utilizadas principalmente por grupos. 
Es por eso que la distintiva encimera ICON ofrece espacios 
de preparación de alimentos individuales 
excepcionalmente generosos. Nuestras placas de barbacoa 
no tienen botones en la puerta ni en la encimera. 
Puede orientarlos en direcciones opuestas, lo que 
permite a los usuarios mantener una distancia 
adecuada mientras comparten la barbacoa.

Sostenible

El acero inoxidable es un material duradero y 100% 
reciclable. El diseño de paquete plano de ICON, la 
construcción de acero inoxidable 60% reciclado y el uso de 
un solo material reciclable permite que el armario se 
desmonte fácilmente y se transporte a una instalación de 
reciclaje al final de su larga vida útil.

Fácil de limpiar y mantener

ICON es duradero, resistente a la corrosión y fácil de limpiar. 
Las puertas divididas le permiten manejar la bandeja de 
desechos a la altura de la rodilla, en lugar de levantarla del 
piso. Un sistema de desbordamiento de trampa de grasa sale 
del gabinete para evitar la acumulación de desechos. Puede 
reemplazar cualquier parte del ICON en el sitio. Las puertas de 
liberación rápida se quitan fácilmente para el servicio, la 
limpieza o para cambiar la dirección de giro de apertura. 
Todos los paneles e incluso las puertas son intercambiables y 
están disponibles como repuestos.

ICON 

Productos opcionales

Opciones de color

Contáctanos en http://bdu.es/contacto o visita www.dachristie.com para obtener especificaciones detalladas del producto.
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Nuestras parrillas son autónomas para cocinar al aire 
libre. Úselas para construir su cocina al aire libre o su 
marco de barbacoa único, utilizando materiales de su 
elección.

Empotrar para integrar

El diseño empotrado de nuestras parrillas facilita la 
libertad de diseñar y construir una estructura según 
sus requisitos específicos para parques, centros 
turísticos, lugares de trabajo, jardines en la azotea y otros 
espacios al aire libre recreativos y comunitarios.

Diseña tu cocina exterior

Debido a que nuestras parrillas no tienen cableado externo 
a una puerta o banco, tiene la libertad de usarlas en 
cualquier lugar. También puede utilizar cualquiera de 
nuestras encimeras de acero inoxidable, puertas de acceso 
o accesorios para crear su marco de barbacoa único.

OPCIONES INTEGRADAS

Productos opcionales

Parrilla

Puertas

Fregaderos

Contenedores 
de residuos

Juegos de 
muebles

Kits de 
banco 
abierto



Con el mantenimiento adecuado, una barbacoa Christie 
proporcionará muchos años de funcionamiento fiable y 
eficiente para crear experiencias memorables.

Tranquilidad mental

Nuestras parrillas están diseñadas para usarse durante 
más de 12 horas cada día, a veces ejecutando más de 
7,000 ciclos de cocción por año. Incluso con un uso tan 
extraordinario, ofrecemos una garantía estándar de 2 años 
para nuestros productos.

Soporte Real

Ofrecemos una garantía de soporte mínima de 10 años 
y tenemos un departamento de servicio y 
repuestos dedicado al soporte. Puede ponerse en 
contacto con nosotros en cualquier momento y, citando 
el número de serie de su barbacoa Christie, le 
proporcionaremos asistencia en tiempo real.

Contacto

BDU EPACIOS DE VALOR S.L.
Roger de Flor 91
Barcelona 08013

Tel: (+34) 93 246 49 04
Email: bdu@bdu.es
Web: https://bdu.es/contacto/

GARANTÍA Y SOPORTE 
DEL PRODUCTO



Superior barbecue technology 
https://bdu.es/christie

Distribuidor exclusivo




