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La empresa FARO CORPORATION 
SAC, ha desarrollado esta tecnología 
con el propósito de contar con un 
modelo de cocina mejorada portátil a 
leña, fácil de armar y llevar. Su 
fabricación es en metal de hierro liso 
negro de 1/8”, al igual que la cámara de 
combustión, las hornillas son de fierro 
fundido, con accesorios de parrilla.

Es un producto que optimiza el uso de 
leña y evacúa eficientemente el humo 
hacia el exterior del ambiente en donde 
está instalada, además es cómoda, 
segura y saludable.

Cocina Mejorada
Portátil
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Estructura de patas
Es la estructura sobre la cual se instalan los diferentes 
componentes de la cocina, hecha con tubo redondo de 
1 ¼” electro soldado, rectas, tubo de ¾” y platina de 1” 
x 1/8”.

Rejilla
Componente que sirve para sostener la leña y la 
oxigenación para la combustión eficiente, está hecho 
de fierro corrugado 3/8.
 Largo: 25 cm
 Ancho: 15 cm 

Hornillas
Sirve como soporte para las ollas, tienen agujeros con 
aros reductores para diferentes tamaños de ollas. Está 
hecha de plancha de fierro fundido, Norma ASTM A48 
GR 35.

Hornilla 1: 1 rejilla de hornilla de 16 cm de diámetro y 
2 aros reductores de 22 y 28 cm de diámetro

Hornilla 2: 1 tapa de hornilla y 01 aro reductor de 22 
cm de diámetro.

Cámara de combustión
Es un recinto pequeño en donde se quema la leña, está 
hecho de plancha de hierro liso negro de 1/8”.

Soporte de leña
Accesorio que sirve para el soporte de leña y está 
hecho de plancha de fierro negro liso de 1/8” con 
bisagra.

Chimenea
Permite mantener una inducción adecuada de aire 
dentro de la cámara de combustión y evacuar los 
gases de combustión (humo) al exterior. La chimenea 
de esta cocina es un tubo metálico de plancha 
galvanizada de 0.55 mm de espesor con 0.12 m de 
diámetro x 2.0 m de longitud. En la parte superior, se le 
ensambla un protector tipo sombrero para proteger de 
la lluvia e impedir que fuertes vientos ingresen por el 
ducto de la chimenea y cuenta con un protector en la 
base para evitar quemaduras accidentales de 0.75 m 
de longitud y 0.16 m. de diámetro.

Alto: 2.4 m Diámetro: 0.12 m
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Tipos de combustible que utiliza

Leña, carbón y bosta.

Partes de Cocina Ecoselva Portátil

1año
de garantía
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Faro Corporation busca continuamente distribuidores para ampliar nuestra red de 
distribución para que más productos ecológicos lleguen a más personas. Si quieres 

recibir más información o empezar a hacer tu pedido llámanos al
971-185450 ó escríbenos a info@faro.com.pe 
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