
Nuestros
Productos parrillas

®



NO USAMOS
PINTURA

TODAS NUESTRAS PARRILLAS ESTÁN RECUBIERTAS

 EN UN BAÑO DE CERÁMICA Y FUNDIDA AL 

METAL A CASI 900 GRADOS DE TEMPERATURA.

FORMANDO UNA CAPA PROTECTORA INALTERABLE

AL CALOR, AGUA Y EL PASO DEL TIEMPO. MUY FÁCIL

DE LIMPIAR Y NO SE RAYA.

CARACTERÍSTICA ÚNICA DE LAS

parrillas isi ®

SOMOS CASA ISI

Somos una empresa Argentina dedicada en la 
fabricación de parrillas para el hogar para 

todas la necesidades. 
Diferentes modelos de carbón o a gas, de 

diferentes medidas.
Ya tenemos más de 50 años ininterrumpidos 

en el mercado con marcas propias 
reconocidas a nivel internacional, como: 
Parrigas® / Parricarbon® / Parrillas ISI® 
Tenemos una producción totalmente 

integrada que abarca todos los procesos de 
producción para así poder ofrecer un 

producto de altísima calidad y bajo costo. 
Con las parrillas ISI® ud. va escuchar siempre 

lo mismo: "un aplauso para el asador".

casa    s.r.l.



parrilla   dual parrilla    Cheff
Parrilla, Horno y Horno pizzero Parrilla a gas sobre mesada 

Parrilla
2 quemadores de regulación independiente que simulan el ahumado de las 

brasas, UNICA!.
Totalmente enlozada, inalterable al calor y al paso del tiempo.

Colector de grasa externo de facil recambio y gran capacidad para desgrasar 
todas las comidas.

Horno
Sistema de calor por convección, cocina sus comidas de forma pareja.

Fácil modificación de parrilla a horno en segundos
Horno Pizzero

Unica parrilla para realizar las mas ricas pizzas a la piedra .
2 Piedras refractarias  gastronómicas para cocinar en simultáneo.

Pala pizzera incluida para apoyar y retirar la masa directo sobre la piedra.

Art. 156

Art. 161

2 quemadores de regulación independiente que simulan 
el ahumado de las brasas, ÚNICA!.

Totalmente enlozada, inalterable al calor y al paso del tiempo.
Colector de grasa externo de fácil recambio y gran

 capacidad para desgrasar todas las comidas.

® ®



parricarbón country

La Parricarbon® Country es única por ser totalmente enlozada.
Su leñero facilita el encendido de brasas y su bandeja de apoyo aporta 

mayor comodidad. Incluye una pala (también enlozada) para el manejo del 
carbón.

Los ladrillos refractarios otorgan una mejor resistencia al calor de las brasas.
La parrilla se regula mediante un sistema de cadenas. Ésta se desmonta en 

tres tramos para su mayor comodidad.
Posee una bandeja recolectora de grasa.

Sin duda es la tradicional parrilla elegida por los Argentinos!

La tradicional parrilla para hacer los asados 
más ricos asados!

Art. 158

® parrilla mini dual

Parrilla y horno en menor tamaño.

Parrilla
Quemador  que simula el ahumado de las brasas UNICA.

Totalmente enlozada, inalterable al calor y al paso del tiempo.
Colector de grasa externo de facil recambio y gran capacidad para desgrasar 

todas las comidas.
Horno

Sistema de calor por convección, cocina sus comidas de forma pareja.
Fácil modificación de parrilla a horno en segundos.

Art. 157

®



parrilla Nano

Parrilla a gas compacta de gran capacidad.

Parrilla a gas envasado, totalmente enlozada.
Ideal para Patios, balcones, camping, pesca, etc...  

Regulador para garrafa incluido.
Totalmente enlozada
Medidas exteriores:

55 ancho x 34 alto x 41profundidad.  
Medida de parrilla util:  46 x 30

Medidas en centimetros.

Art. 159
Art. 160

® parrilla Nano® COLOR

Parrilla a gas compacta de gran capacidad.
Tapa enlozada color rojo y pirometro

Parrilla a gas envasado, totalmente enlozada.
Ideal para Patios, balcones, camping, pesca, etc...  

Regulador para garrafa incluido.
Totalmente enlozada

55 ancho x 34 alto x 41profundidad.  
Medida de parrilla util:  46 x 30

Medidas en centimetros.
Tapa enlozada color

reloj termometro



Vajilla enlozada

Vajilla de acero enlozada

Plato playo, cazuelas, bowls, plato postre, bandeja rectangular, 
paelleras chicas con y sin asas, jarros, etc...
Variedad de colores sujeto a disponibilidad
Opción de gravado inalterable sobre loza

ACCESORIOS
®

Art. 211

Plancha 
para parrilla 
isi ® dual
isi ® cheff

Suplemento  
parrigas ® mini 

Suplemento  
parrigas ®

Art. 203

Art. 202



PARRILLA PARRIGAS®

La parrilla que revolucionó la cocina desde 1968.
Parrigas® La marca de la auténtica parrilla circular.      

Basta de olores de comida en toda la casa!!! 
Disponible en varios colores 

Mayor calidad en todos sus materiales.
Tapa con protector de llama (mayor duración y 

aislación térmica).
Manija superior térmicamente aislada.

Manijas laterales para transportarla. 
Convertible en mini horno con el suplemento 

Parrigas® (opcional). 
Disponibles en dos tamaños 30 y 35 cm. de 

diámetro. 
Recetario incluido en todos los modelos. 

Totalmente ENLOZADAS. 
RECHACE IMITACIONES.

La legítima parrilla que cambió la 
manera de cocinar en casa.



casa    s.r.l.

Av. Polonia 1144, B7608EYY, Mar del Plata, Bs. As.- Argentina
tel/fax: +54 0223 481-1333 / casaisi@speedy.com.ar

www.casaisi.com.ar
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