
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La felicidad de un Chef, es el placer del cliente” 

Oficina: C/Aldea Nº 48, Forcadela,  
36730 (Tomiño) Pontevedra 
Teléfono: 0034 606 761 717 – 0034 644 511 992  
e-Mail: hbe@hornoshbe.com | www.hornoshbe.com 

1ª MARCA GALLEGA DE 

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

PARA TODA EUROPA 



GARANTÍA 
 
Usuario:  
Dirección: 
Plaza:                                                                  Provincia: 
Modelo:                                                             Nº: 
Fecha puesta en marcha: 
 
 
El usuario ha leído y ha comprendido todas las instrucciones de la puesta en marcha y acepta todas las condiciones de la garantía. 
Conforme: 
 

El usuario              El delegado HBE®                                    Instalador 
 

……………………….…….…………....                                   ……………………………………..               ………..…………………………… 
EJEMPLAR PARA USUARIO (Enviar copia por e-mail a Hornos HBE®) 

 
CONDICIONES DE LA GARANTÍA 

ESTA GARANTÍA INCLUYE: 
La sustitución de todas las piezas que hayan sufrido una avería, SIN CARGO, por defecto de fabricación durante el período de un año a partir de la fecha de puesta en funcionamiento 
del horno, y siempre y cuando nos hayan remitido la copia de esta garantía puntualmente. 
El primer mes desde la puesta en marcha nos hacemos cargo de la mano de obra y el desplazamiento. A partir del segundo mes, estos gastos correrán a cuenta del usuario. 
ROBATAYAKI: Documento Anexo que se adjunta al presente documento, con iguales condiciones. 
ESTA GARANTÍA NO INCLUYE: 
El cambio de piezas rotas o deterioradas, así como la reparación por un uso indebido, golpes, caídas, cambios de emplazamiento, ni los daños que puedan ocasionarse durante el 
transporte. En todos estos casos mencionados el usuario se hará cargo, aun estando en período de garantía, del desplazamiento, mano de obra, valor de las piezas, portes de envío y 
el retorno de la pieza averiada en caso de que existan. 
IMPORTANTE:  
Una reparación o cambio de pieza defectuosa durante el período de garantía, no implica una prórroga de la misma. Para que esta garantía sea efectiva, deberá ser remitida a Hornos 
de brasa HBE® S.L. en un plazo máximo de 15 días a partir de la puesta en marcha. 



HORNO DE BRASA 
 

MARCA:  
Hornos HBE® 

 
 
 
 
 
 

MODELOS:  
• HBE®30 
• HBE®70 
• HBE®100 
• HBE®150 
• HBE®ME 

 

FABRICANTE:  
Hornos HBE® S.L. 
C/ Aldea Nº48 – Forcadela 
(36730) - Tomiño  
(Pontevedra) | ESPAÑA 
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1. PRESENTACIÓN 

 
El Horno de Brasa HBE® es una parrilla cerrada, o lo que es lo mismo, una combinación de horno y brasa, 
realizados a medida en acero inoxidable de alta calidad dirigida a un gremio muy exigente, la hostelería 
(hoteles, restaurantes, bares, etc.) 
Sus características técnicas de fabricación permiten, mediante un control de flujo de aire, avivar o 
ralentizar la intensidad de las brasas, lo cual favorece una alta eficacia y un importante ahorro de carbón. 
La parte frontal del horno consta de una puerta abatible por la cual se accede a su interior donde se 
encuentra el carbón encendido, sobre el cual se colocan las parrillas con los alimentos a brasear. 
Al mismo tiempo aportan una mayor calidad de trabajo, pues se evita el impacto del calor constante en 
el cocinero, también una mayor higiene, ya que la ceniza queda acumulada en el depósito inferior 
cerrado. 
También destacar, la auténtica brasa solo se consigue con carbón de las mejores leñas (Carbón de coco), 
totalmente ecológico. 
Trabajando con un horno HBE® se facilita el trabajo a nuestros clientes, al mismo tiempo que se consigue 
potenciar todos los sabores y aromas naturales de los alimentos, manteniendo las propiedades de los 
mismos, su sabor, su textura y una jugosidad perfecta. 
Mantenemos con gran entusiasmo las posibilidades que se abren para todos con este negocio, ya que 
nuestros productos están diseñados para conseguir la comodidad y satisfacción de nuestros clientes, 
pues nuestro lema es “la felicidad de un chef, el placer del cliente”. 
 



2. MODELOS Y MEDIDAS 
 

MODELOS: 
 

HBE®30 - HBE®70 - HBE®100 - HBE®150 - HBE®ME 
 
MEDIDAS: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

            
MODELO ANCHO FRENTE ALTO REGISTRO C1 PESO PARRILLA COMENSALES CAMPANA PUERTA TIRADOR 

MINI HBE®30 480 680 750 530 650 140 500X340 30 100 038 010 
PEQUEÑO HBE®70 670 680 750 530 650 182 500X510 70 130 038 010 

MEDIANO HBE®100 370 940 750 530 650 275 760X510 100 130 038 010 
GRANDE HBE®150 930 940 750 530 650 335 760X760 150 150 038 010 
MEDIDA HBE®ME 480 940 750 530 650 275 760X760 80 100 038 010 



3. DESCRIPCIÓN DEL HORNO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. RECAMBIO Y ACCESORIOS 

 
 

4. INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACIÓN 
Los Hornos HBE® deben instalarse sobre la mesa soporte HBE®, o sobre una base de material ignífugo, (mármol, piedra, acero 
inoxidable…) 
La altura recomendada de dicho soporte debe ser de 60cm a 65cm del suelo. 
Una vez instalado el horno en su base debe proceder a la instalación de la salida de humos, que se puede realizar de dos formas 
distintas. 

A TIRO REGISTRO HUMOS 

B TIRADOR 

C TERMÓMETRO 

D BANDERA RECOGE GRASAS 

E TIRO ENTRADA AIRE 

F CAJÓN CENIZAS 

Atizador Parrilla Parrilla carbón Pinzas horno Pinzas cazuela Cepillo de 
púas 

Cortafuego Sombrerete Registro 
Humos 

         

INTERIORES 

Æ TUBO REGISTRO: 110mm 

Æ CORTAFUEGOS: 111,5mm 

EXTERIORES 

Æ TUBO REGISTRO: 111,2mm 

Æ CORTAFUEGOS: 220mm 

 



4.1. HORNO INSTALADO DEBAJO DE LA CAMPANA EXTRACTORA PRINCIPAL DE LA 
COCINA Y SALIDA INDEPENDIENTE AL EXTERIOR 

 
En este caso, deberá instalarse un conducto vertical con salida al exterior del local y conectado a la salida de humos del 
horno. 
Este conducto deberá ser de 15cm de diámetro, de acero inoxidable con aislamiento y estará equipado con un 
sombrerete que evite la entrada de la lluvia. También se recomienda que el conducto sobrepase en altura la cubierta 
del local en unos 2m aproximados. 
La campana extractora debe sobresalir por delante del horno de manera que recoja la salida de humos en el momento 
de abrir la puerta. 
Antes de proceder a la instalación del conducto deberá consultarse la legislación de cada municipio que regula este 
tipo de instalaciones. 
Si se va a instalar el horno en otro país debe consultarse la legislación particular del mismo ya que su normativa puede 
requerir otras medidas de seguridad. 

 
4.2. HORNO INSTALADO CON CAMPANA EXTRACTORA HBE® 

 
La campana extractora HBE® solo requiere la instalación de una salida independiente mediante un tubo de 30cm o 
más. (galvanizado o acero inoxidable). 
Para que la campana funcione correctamente es necesario una puesta a punto semanal y limpieza de sus componentes, 
especialmente filtros. 
Hornos HBE® no se hace responsable de los daños ocasionados por un mal uso del horno o por las instalaciones que 
no se ajusten a lo indicado. 
 
 
 



     5. INSTRUCCIONES DE USO 
       Una vez instalado el Horno HBE® se procederá a su puesta en marcha siguiendo los pasos que se mencionan a continuación: 

 
5.1. CARGA CARBÓN 

 
Se introduce el carbón en el Horno de Brasa HBE®.  
La cantidad de carbón depende del modelo del horno tal y como se indica a continuación: 

 
MEDIDAS EN KG 

 
HBE®30 = ± 5 kg carbón 
HBE®70 = ± 8 kg carbón 

HBE®100 = ± 11kg carbón 
HBE®150 = ± 13 kg carbón 
HBE®ME = ± 9 kg carbón 

 
 

5.2. ENCENDIDO DEL CARBÓN 
El carbón debe amontonarse en el centro del horno con ayuda del atizador, así se encenderá más rápido y tendrá una   
combustión más homogénea. 

      
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: No deben utilizarse para encender el carbón líquidos inflamables 
tal y como el alcohol, la gasolina o similares. 

 



 
(Deben abrirse completamente los dos tiros, tanto el superior como el inferior) 
TIRO ENTRADA AIRE: tirar hacia afuera. 
TIRO REGISTRO HUMOS: tirar hacia afuera y colocar en vertical. 

 
 
 
 
 
 

(Deben utilizarse pastillas de encender, sobreponerlas sobre el carbón tal y como se indica en la figura. Unas en la parte más 
céntrica y otras en las partes laterales) 

 
NOTA IMPORTANTE: No deben utilizarse para encender el carbón líquidos inflamables tal  
y como el alcohol, la gasolina o similares. 

  
 
 
 
      
 

Una vez encendidas las pastillas, hay que acercar la puerta hasta el cierre, dejando el 
enganche de la Pinza Horno HBE®. Y seguir los pasos que se detallan en las siguientes 
páginas. 
 
Es muy importante que al encender el horno no se introduzcan alimentos en su interior 
hasta que el carbón esté totalmente de color rojizo. 

©

©
©©

A  

A  

E  

E  



5.3. PREPARACIÓN DEL HORNO PARA COCINAR 
 
 

(Debe cerrarse completamente el tiro de entrada de aire, el tiro de Registro de Humos 
deberá quedar semi abierto, punto 2 o 3.) 
TIRO ENTRADA AIRE: empujar hacia adentro. 
TIRO REGISTRO HUMOS: tirar hacia afuera y colocar en horizontal. 
 
 
 
 

Para asegurarse un buen encendido de las brasas debe estar todo el carbón de color rojizo, y asegurarse de que no 
quede ningún trozo de carbón negro. 

1) Hay que esperar de 30 a 45 
minutos, dependiendo del 
modelo del horno, contando 
desde un buen encendido 
de las brasas* 

 
 
 
 
 
 

2) Una vez pasado este tiempo, 
se debe mantener abierto el 
tiro RH y cerrar el tiro EA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Esperar unos 10 minutos 
aproximadamente para abrir 
la puerta y comprobar que 
hayan desaparecido las 
llamas. Una vez abierta la 
puerta y estando todo bien 
se esparce el carbón con el 
atizador distribuyendo de 
manera uniforme. Dejando 
al fondo o a los laterales del 
horno una parte libre de 
brasa, sobre unos 15cm. 

A  
E  

A  

E  



5.4. LISTO PARA BRASEAR 
        

Una vez el horno esté bien caliente, se introducirán dentro las parrillas.  
  
 
*Se pueden utilizar dos parrillas a la vez. 
*Se pueden cocinar distintos alimentos a la vez, tal como pescado y carne. 

 
 
 
 
 La altura de la colocación de la parrilla en el horno, dependerá del tipo de alimento que vayamos a cocinar.  
  

La colocación correcta según los alimentos es la siguiente: 
- Pizzas, asados, gratinados y pan à Parrilla superior del horno 
- Carnes, verduras y pescados à Parrilla inferior del horno. (cerca de las brasas) 

 

Durante la utilización del horno, el tiro superior debe estar abierto a un punto medio y el tiro inferior debe estar totalmente 
cerrado. En el caso de que esté saliendo mucho humo por la puerta del horno procederemos a abrir el tiro superior hasta 
el punto en que desaparezca el humo. 

 
 
 
 
 

 



 5.5. DESPUÉS DE COCINAR 
 
 
 
 

En el momento que se termine el servicio se cerrará el tiro de registro de humos del horno y nos 
aseguraremos de que el tiro entrada aire permanece cerrado para el ahorro de carbón. 

 
CERRAR AMBOS TIROS 

 
 5.6. REUTILIZACIÓN DEL HORNO PARA EL SIGUIENTE SERVICIO: 
  
1º Abrimos la puerta del horno y 
procedemos a extraer la parrilla. 
 
 
 
 
 
2º Mover el tiro inferior para que las 
cenizas caigan. 
 
 
 
 
 

3º Abrir tiro RG y Tiro EA. 
 
 
 
 
 
 
4º con el atizador, movemos las brasas 
existentes para reavivarlas. 

 
 
 
 
 

5º. Añadimos más carbón. La 
cantidad necesarias para 
cocinar, que dependerá de la 
cantidad gastada en la 
cocción anterior. 
 
 
 
 
 
 
6º cerramos la puerta y 
volvemos a los pasos 5.3 y 
5.4. 



6.  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 
Para evitar las posibles quemaduras, los trabajos de limpieza y mantenimiento del horno deben realizarse cuanto todas las partes del 
mismo estén frías. 
Para la limpieza del horno NO utilizar productos químicos. 
Para apagar el carbón NUNCA verter agua dentro del horno. 
IMPORTANTE: las cenizas que se extraen del horno no deben verterse en cubos de materiales inflamables o deformables (goma, 
plásticos, madera…) 
 

MANTENIMIENTO DIARIO 
6.1. PARRILLA 
Antes de utilizar la parrilla para volver a cocinar, se debe eliminar la grasa acumulada en su uso anterior mediante la utilización 
de un cepillo de púas HBE®.  
 
 

 
 
 
 

6.2. RECOGEGRASAS 
El recoge grasas debe mantenerse siempre limpio, se extrae y se limpia. 
 
 
 
 



6.3. MARCO PUERTA (MUY IMPORTANTE) 
 

Tanto el marco fijo, como el marco móvil de la puerta del horno, deben 
mantenerse siempre limpios para conseguir un buen ajuste de la misma.  
A la parte que se le debe prestar una mayor atención es al MARCO MOVIBLE 
que está más cerca del interior del horno, donde es muy fácil que durante la 
cocción caiga grasa. 

 
 
 
 
6.4. CORTAFUEGOS 
 

Se recomienda una limpieza diaria de los cortafuegos, vaciando los depósitos de ambos extremos golpeándolos con una 
espátula de madera.  
Para la limpieza del cortafuegos nunca utilizar agua. 
Esto impedirá que el hollín quede compactado y obstruya al paso del humo. 
 

MANTENIMIENTO SEMANAL 
 
6.5. REJILLAS 
Se recomienda sacar al menos cada semana las rejillas de fundición y limpiarlas con un cepillo de alambre. 
Gracias a esto conseguimos que se mantenga la holgura entre las barras de las rejillas, permitiendo así que en el interior del 
horno haya una buena circulación de aire. 

 



 
6.6. SOMBRERETE 
Cada semana es recomendable limpiar el sombrerete golpeándolo con una espátula de madera. 
Para la limpieza del cortafuegos nunca utilizar agua. 
Esto impedirá que el hollín quede compactado y obstruya al paso del humo. 
 
6.7. CONO INTERIOR DEL HORNO 
Para la limpieza del cono interior del horno, es necesario abrir el tiro inferior, sacar las rejillas de fundición y con ayuda del 
atizador movemos las cenizas para que caigan. 
 

MANTENIMIENTO FRECUENTE 
 
6.8. CAMPANA EXTRACTORA 
 
NOTA IMPORTANTE:  
Se recomienda mantener rigurosamente limpios los filtros y el plénum interior de la campana, así como el mantenimiento del 
tubo para evitar cualquier posible incendio ya que se controlaría la acumulación de residuos (grasas, hollín) que podrían 
propagar la combustión. 
 
RECUERDE: 
Un lugar libre de combustible es igual a cero combustiones. 
 

 
 
Hornos HBE® no se hace responsable de los daños ocasionados por un mal uso del horno o por las instalaciones que se ajusten 
a lo indicado. 



 
 

“La felicidad de un Chef, es el placer del cliente” “La felicidad de un Chef, es el placer del cliente” 

“La felicidad de un Chef, es el placer del cliente” 

DISTRIBUCIÓN A TODA ESPAÑA, PORTUGAL Y EUROPA, INCLUIDO PAISES NO 
COMUNITARIOS Y PAISES NO EUROPEOS. 


