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Solicitar ejemplar de muestra a a1kommunikation Schweizer GmbH 

 
 
El placer de una parrilla en cualquier lugar 
Blickle suministra ruedas giratorias hechas a medida para 
cocinas móviles de exteriores 
 
Cocinar y asar al aire libre, haga el tiempo que haga: Esta es la visión que se 
ha fijado como meta la empresa DoT GmbH & Co KG con su cocina de 
exteriores BURNOUT. El fabricante con sede en Bissendorf se centra en la 
calidad superior de su producción, combinando durabilidad con una estética 
de alta gama. Blickle, un fabricante especializado en ruedas de Baden-
Wurtemberg, será el encargado suministrar las ruedas giratorias hechas a 
medida para aportar la movilidad necesaria. 
 
Las parrilladas son para el verano: A todo el mundo le gusta comer al aire libre con 
amigos o en familia cuando el tiempo acompaña. Con sus cocinas de exteriores 
BURNOUT, el fabricante de muebles de Westfalia oriental DoT ha demostrado que 
esto no implica cocinar de manera rudimentaria con un cuenco de aluminio sobre un 
fuego abierto:  
La empresa produce módulos y componentes que pueden combinarse para crear 
ambientes de cocina completos e individualmente adaptables para su uso en el 
exterior, desde parrillas de carbón o de gas hasta fregaderos, encimeras y cubos de 
basura. Un diseño pensado con mimo y unos materiales resistentes a las 
inclemencias meteorológicas hacen que las cocinas BURNOUT se puedan usar en 
cualquier estación del año. 
 
Las ruedas de la competencia no estaban a la altura 
Una parte fundamental de las cocinas de exteriores es su movilidad. Este tipo de 
cocinas deben permitir un montaje/desmontaje sencillo en terraza o jardín, y poder 
ser transportadas de A a B sin grandes esfuerzos. Por ello, DoT ofrece una rueda 
como alternativa al pie fijo. Sin embargo, las ruedas empleadas hasta la fecha, con 
núcleo de aluminio, no estaban a la altura de las elevadas exigencias del fabricante: 
Al poco tiempo, la corrosión provocaba efloraciones en el material, lo cual afeaba la 
estética de alta calidad de los elementos de cocina. Además, los frenos instalados 
eran muy rígidos y costaba mucho operarlos. De ahí que DoT saliera a la búsqueda 
de un suministrador capaz de fabricar ruedas mejor adaptadas a cocinas de 
exteriores 
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Los requisitos estaban claros: Las ruedas debían tener un cojinete protegido frente a 
la entrada de humedad. Su diseño debía permitir que el agua se escurriera para 
evitar que en caso de helada se agrietaran las tapas de las ruedas. Además, DoT 
deseaba que las tapas fueran de alta calidad y que incorporasen un logotipo del 
fabricante. Al final, la empresa encontró lo que buscaba: al especialista en ruedas 
industriales Blickle. 
 
La banda de rodadura nueva evita la corrosión 
Blickle desarrolló una rueda giratoria de acero con agujero pasante para elementos 
de cocina móviles. Se instaló una rueda de la serie POTH con banda de rodadura de 
poliuretano termoplástico. Al ser antiestático, protege al usuario de la cocina frente a 
descargas eléctricas. Además, no deja huellas en el suelo ni se decolora. El centro 
de rueda está compuesto por poliamida de alta calidad, evitando así cualquier 
posible corrosión, a diferencia de la solución anterior en aluminio. De esta forma la 
rueda conserva su estética de alta gama durante mucho más tiempo. 
 
Además, Blickle equipó las ruedas giratorias con un freno «Stop Fix» de alta calidad. 
El freno puede accionarse y liberarse con la ayuda de un pedal, lo que resulta 
mucho más cómodo de operar que el sistema de bloqueo utilizado antes por la 
competencia. El centro de rueda cuenta con una cubierta que no gira con la rueda, 
lo que permite que el logotipo de cocinas BURNOUT esté siempre perfectamente 
alineado. Las ruedas Blickle cumplen con creces los exigentes requisitos de DoT. 
Ofrecen una gran estética, una marcha suave y fiable, además de comodidad y 
seguridad al usuario.  
 
Título: Las ruedas Blickle permiten que las cocinas de exteriores de DoT vayan 
sobre ruedas 
 
Descripción: Blickle desarrolla ruedas a medida para elementos de cocina de un 
fabricante de muebles de Westfalia oriental 
 
Palabras clave: Blickle ruedas industriales DoT cocinas para exteriores BURNOUT 
Kitchen elementos de cocina móvil ruedas giratorias acero aluminio banda de 
rodadura poliuretano antiestático corrosión 
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Pies de foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 1 ©DoT GmbH & Co.KG: Blickle suministra ruedas giratorias al fabricante de 
muebles DoT para cocinas de exteriores móviles de la marca BURNOUT. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Bild 2 ©DoT GmbH & Co.KG: Las ruedas convencen por su estética de alta 

calidad, ofrecen una marcha suave, siendo cómodas y seguras para el 

usuario. 

 

 
Foto 3 ©DoT GmbH & Co.KG: Una parte fundamental de las cocinas de 

exteriores es su movilidad. Este tipo de cocinas deben permitir un 

montaje/desmontaje sencillo en terraza o jardín, y poder ser transportadas de 

A a B sin grandes esfuerzos. 



 

Página 4 de 4 

 

 

Las imágenes de alta resolución pueden descargarse xxxx 

 
Acerca de Blickle: 
Blickle es una empresa familiar fundada en 1953 que apuesta desde entonces por la 
máxima calidad y una gran disponibilidad, innovación y fiabilidad. Blickle es hoy en 
día uno de los líderes mundiales en la producción de ruedas industriales. Su 
catálogo de productos estándar incluye más de 30 000 artículos. Además, Blickle 
ofrece innumerables soluciones que se desarrollan de forma individualizada en 
colaboración con el cliente. En la sede de Rosenfeld trabajan más de 750 de los 
más de 1000 empleados que conforman el grupo. Además de la producción en 
Rosenfeld, Blickle tiene 18 filiales de venta en Europa, América del Norte, Asia y 
Australia y exporta sus productos a más de 120 países. 
 
 
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG 
Contacto de prensa: 
 
Katharina Häßler 
Marketing 
Teléfono: +49 7428 932-290 
Telefax: +49 7428 932-209 
Correo electrónico: katharina.haessler@blickle.com  
 
Mona Juchler 
Marketing 
Teléfono: +49 7428 932-296 
Telefax: +49 7428 932-298 
Correo electrónico: mona.juchler@blickle.com  
 
Rogamos envíe un ejemplar de muestra a nuestra agencia: 
a1kommunikation Schweizer GmbH 
Christian Beckenbach-Sülzle 
Oberdorfstraße 31A 
70794 Filderstadt, Alemania 
Tel.: +49 711 9454 161-40 
Correo electrónico: cbs@a1kommunikation.de  
www.a1kommunikation.de  
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