AMICA “ LA BARBACOA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CASA”

Desconozco de donde viene y el porque el nombre de esta minibarbacoa de Barbecook “
Amica” pero lo que si es cierto que el día que la lleve A MI CASA la velada fue todo un éxito.
Esta barbacoa que sirve tanto para cocinar en la mesa como para servir de apoyo a una
barbacoa de mayores dimensiones es todo un acierto de Barbecook.
El éxito de esta barbacoa reside en sus pequeñas dimensiones pero no por ello se reducen sus
prestaciones. Amica funciona con carbón vegetal de bambú, un carbón de altísima calidad muy
parecido al binchotan Japones y el cual aporta un aroma más que interesante a los platos que
con esta barbacoa se pueden preparar.

Cocinar con Amica es todo un placer tanto para adultos como para niños, hasta cuatro
personas pueden disfrutar de la cocina a la brasa dentro del hogar sin perder ni una pizca de
sabor. Su encendido con el gel específico para ella y su carbón de bambú la optimizan para ser
usada dentro de un hogar convencional. Pero no nos engañemos, toda combustión genera
humo y esta barbacoa funciona con carbón con lo cual algo de humo se desprende en su
utilización pero es una cantidad asumible para el interior de una casa.
Si se coloca junto una ventana o en una terracita prácticamente ni se aprecia el humo, eso si
teneos que utilizarla de forma correcta.
Esta Amica se un interesante regalo para los amantes de la cocina a la brasa, el buen rato de se
pasa junto esta Barbacoa la convierten en una buena AMIGA de la casa.
Por unos 90 euros nos incluye un kit de encendido con el líquido y su carbón vegetal + cuatro
pinzas para cocinar y una plancha.

Todo un regalo como podéis apreciar en el video que os mostramos.
Disponible en La carboneria.es y en www.fuegomarket.com
http://www.youtube.com/watch?v=tli3bWd51iE

