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El Asador KANKA utiliza el sistema de cocción “a la espada” (al spiedo), es completamente desarmable, compacto 
y muy fácil de usar para que así puedas ser un Experto Asador donde quiera que te encuentres! 

 

¿QUÉ ES EL KANKA?

PATENTES:

PRENSA:

APOYADO POR

CHILE:  Patented INAPI 53722

CANADA:
UNITED STATES: Patented 9609980

 Patented Pending
 Patented PendingMEXICO: 

 Patented PendingEUROPEAN UNION:
 Patented Pending

 Patented Pending
AUSTRALIA:
PERU:

“K-Temp mini es un termómetro diseñado para cualquier 
preparación que requiera una cocción determinada, por ejemplo 
carnes, pescados o pollo.”

“Sin duda la marca de productos para asados “Kanka” (“asado” en 
mapudungün), nos dejó perplejos con su nueva línea de accesorios 

premium que estamos seguros serán la revolución del mercado 
parrillero, gourmet y outdoor.

Kanka inicia su expansión internacional en Estados Unidos.

KANKA Simplemente espectacular.

La marca de productos Premium para asados, Kanka, lanzó su 
nuevo termómetro Bluetooth para alimentos, K-Temp Mini, el cual 
monitorea la cocción de todo tipo de alimentos a través de una 
conexión directa con el teléfono móvil o tablet del usuario.
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ASPECTOS TÉCNICOS:

DESCRIPCIÓN

 

PRECIO:

PESO (KG)
5 kg

DIMENSIONES PRODUCTO (CM)
ALTO: 125 cm
LARGO: 158 cm
ANCHO: 62 cm

DIMENSIONES PAQUETE (CM)
ALTO: 20 cm

LARGO: 87 cm
ANCHO: 10 cm

CODIGO

 

UPC: 742832872287
EAN: 0742832521642

$159,000

Asador Spiedo 100% portátil, logra asados perfectos 
donde quieras!

El Asador KANKA utiliza el sistema de cocción “a la 
espada” (al spiedo), es completamente desarmable, 
compacto y muy fácil de usar para que así puedas ser un 
Experto Asador donde quiera que te encuentres!

- Fabricado casi totalmente con acero inoxidable.
- Transformador 12v regulable con 3 velocidades
- Resiste hasta 7 kg de alimentos.
- Adaptador para pilas (6 x AA), para más de 12 horas de 
asados
- Bolso para guardar y transportar fácilmente
- Incluye: pieza central con motor de alto torque, pilar de 
acero inoxidable, espadas de acero inoxidable, barra para 
espadas, estaca, varas para anticucho.
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PRODUCTO: ASADOR SPIEDO KANKA



PRECIO:DESCRIPCIÓN:

 

ASPECTOS TÉCNICOS:
- Rejilla de alimentos fabricada de acero inoxidable.
- Adaptable al Asador Spiedo Kanka y al Adaptador de parrilla a gas.
- 4 niveles regulables e independientes. 

- Made of 100% stainless steel.
-  Fácil de limpiar.

Rejilla para alimentos de acero inoxidable KANKA 2.0. 
Versión renovada de la rejilla 1.0,  compatible con el nuevo 
accesorio Adaptador parrilla a gas!

Cocina pescados, cortes de carne pequeños, verduras y lo que 
se te ocurra con esta espectacular rejilla para alimentos.

DESCRIPCIÓN: 

Adapta tu Asador Spiedo KANKA a cualquier* parrilla a 
Gas! NO incluye asador KANKA NI MOTOR. (Debes 
tener el Asador Kanka para poder utilizarlo) Sistema 
compatible con parrillas de hasta 70cm de ancho).

Extra Versátil, con dos tipos de pincho para adaptarse a 
cualquier tipo de corte.

ASPECTOS TÉCNICOS:

- MUY fácil de instalar.
- 100% de acero inoxidable.
- Compatible con la Rejilla para alimentos
- Durable y fácil de limpiar. Apto para lavaplatos.

PESO (KG)
860 grs

DIMENSIONES PRODUCTO (CM)
ALTO: 5 cm

LARGO: 35 cm
ANCHO: 18 cm

$26.500

DIMENSIONES PAQUETE (CM)
ALTO: 7 cm

LARGO: 40 cm
ANCHO: 20 cm

CÓDIGOS

PESO (KG)DIMENSIONES PRODUCTO (CM) DIMENSIONES PAQUETE (CM)

CÓDIGOS

 

UPC: 74283872294   / EAN: 074283582759

PRECIO:

 

2,2 kgsALTO:  10 cm
LARGO: 83 cm
ANCHO: 10 cm

ALTO: 10,5
LARGO: 89,5
ANCHO: 10,5

 

UPC: 742832872331  / EAN: 0742832752664

PRODUCTO:  REJILLA PARA ALIMENTOS

PRODUCTO:  ADAPTADOR DE PARRILLA A GAS

$34.900

   Kanka Grill   All rights reservedwww.kanka.cl               contacto@kanka.cl

PRECIOS PUEDEN SER SUJETOS A CAMBIO SIN AVISO ALGUNO*



   Kanka Grill   All rights reserved

 

800 grs  

¡Nuevo Accesorio “doble vara” para el Asador KANKA!* Con 
este innovador accesorio sorprende preparando cortes al estilo 
“Picanha Brasileña”, cortes delgados de carnes, así como 
también deliciosos y entretenidos anticuchos! 
Ahora puedes cargar + de 20 anticuchos (aprox) y olvidarte de 
estar girándolos “a la antigua” uno por uno. 

Un accesorio exclusivo de KANKA que entrega más posibilidades 
para innovar y disfrutar de tus asados.
*NO INCLUYE ASADOR KANKA NI MOTOR. Es una accesorio para ser 
utilizado con el Asador Kanka, no en reemplazo de él.

- 2 varas 100% de acero inoxidable, 70cm. 
- 2 conectores para “doble vara” en acero al carbono 4mm.

ALTO: 5,8 cm
LARGO: 71 cm

ANCHO: 5,8 cm

ALTO: 6,5 cm
LARGO: 74,5 cm
ANCHO: 6,5 cm

UPC: 742832872317  / EAN: 0742832682121

DESCRIPCIÓN:

 

TASPECTOS TÉCNICOS:

- 5000 mAh Charger
- Batería de ION LITIO
- Más de  500 ciclos de vida
- Input: DC 4.5 - 5.5V <1200mA
- Tiempo de carga: 200 to 400 minutes
- Temperatura 0 ° - 40 °

$26,500

 

Permite hacer girar el Asador Kanka, y cargar cualquier 
dispositivo móvil. Te da hasta 30 horas de asados, pura energía 
limpia para tus preparaciones.

Deshazte de las pilas y consigue energía ilimitada en todas 
partes! NO MÁS LÍMITES! Disfruta de la versatilidad y libertad de 
asar donde quieras sin restricciones.

                                  /

209 grsALTO:  1.3 cm
LARGO: 9.2 cm
ANCHO: 4.9 cm

ALTO: 12,5
LARGO: 20 cm

ANCHO: 3,5 cm

UPC: 742832872324 EAN: 0742832752671
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DESCRIPCIÓN:

ASPECTOS TÉCNICOS:

PESO (KG)DIMENSIONES PRODUCTO (CM) DIMENSIONES PAQUETE (CM)

CÓDIGOS

PESO (KG)DIMENSIONES PRODUCTO (CM) DIMENSIONES PAQUETE (CM)

CÓDIGOS

PRECIO:

PRODUCTO:  BATERÍA SOLAR

PRODUCTO:  ACCESORIO DOBLE VARA

PRECIO: $22.250
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PRECIO:DESCRIPCIÓN:

 

ASPECTOS TÉCNICOS:

- Botón de encendido / apagado.

- Batería de botón o reloj – CR2032 (incluida).

- Autonomía aproximada 150 hrs. de uso.

- Modo hibernación para ahorro de energía.

El termómetro K-Temp mini es una herramienta perfecta para 
que novatos y expertos cocineros puedan asegurar siempre 
una cocción precisa en todas sus preparaciones al horno, a la 
parrilla, a la plancha ¡y más!

El K-Temp mini posee tecnología Smart LED que te muestra a 
través de colores la evolución en la temperatura de tu 
preparación.

DESCRIPCIÓN: 

Es un adaptador del K-Temp mini especialmente diseñado 
para utilizarlo con el Asador Spiedo KANKA.

ASPECTOS TÉCNICOS:

- MUY fácil de instalar.
- 100% de acero inoxidable.
- Durable y fácil de limpiar. Apto para lavaplatos.

PESO (KG)
40 grs

DIMENSIONES PRODUCTO (CM)
ALTO: 3,8 cm

LARGO: 4,4 cm
ANCHO: 3,2 cm

$34.900

DIMENSIONES PAQUETE (CM)
ALTO: 18,5 cm
LARGO: 9,5 cm
ANCHO:6,5 cm

CÓDIGOS

PESO (KG)DIMENSIONES PRODUCTO (CM) DIMENSIONES PAQUETE (CM)

CÓDIGOS

 

EAN: 0742832536530

PRECIO:

 

20 grsALTO:  8 cm
LARGO: 4,5 cm
ANCHO: 3,5 cm

ALTO: 16,5 cm
LARGO: 9 cm
ANCHO: 5 cm

 

EAN: 0742832582766

PRODUCTO:  TERMÓMETRO BLUETOOTH K-TEMP

PRODUCTO:  ADAPTADOR DE K-TEMP

$8.500

PRECIOS PUEDEN SER SUJETOS A CAMBIO SIN AVISO ALGUNO*



PRODUCTO:  BASE PARA PISOS DUROS
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PRECIO:DESCRIPTCIÓN:

TECH SPECS:

PESO (KG)DIMENSIONES PRODUCTO (CM)

$29.000

DIMENSIONES PAQUETE (CM)

CODES

 

La NUEVA base para “pisos duros” te permite utilizar el Asador 
KANKA en cualquier superficie. Diseñada especialmente para 
pisos de cemento, baldosa o cualquier superficie donde no es 
posible clavar la estaca, se ajusta a cualquier parrilla o quincho 
y te permite utilizar el Asador KANKA en la terraza de tu casa o 
departamento. 

La base para suelos duros llegó para hacer el KANKA un todo 
terreno de verdad y asegurar los mejores asados sin importar 
donde te encuentres!

                                  /

- Construida 100% de acero inoxidable altamente resistente.
  

- Fácil de armar, en 2 simples pasos.
- Adaptable a cualquier parrilla o quincho.

  

- Includye 2 reguladores de altura.  
- Soporta hasta 13 kg.

  

- Pintura electroestática negra con acabado mate.

2,5 kgALTO: 40 cm
LARGO: 75 cm
ANCHO: 20 cm

ALTO: 8,5 cm
LARGO: 35,2 cm
ANCHO: 4,1 cm

UPC: 742832872300 EAN: 0742832671514
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EXHIBIDORES

Exhibidores disponibles para 
distribuidores sujeto a compra 
mínima.

116 cm

60 cm
81 cm
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PACKAGING
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¿LISTO PARA COMPRAR?

contacto@kanka.cl
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