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CARTA A NUESTROS CLIENTES

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para 
desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También 
contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. 
Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la 
sección correspondiente. 

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta 
de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: ____________      Número ____________

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta 
de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando 
requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto. 

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud 
de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo 
vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

Estimado Cliente:
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• Lea las instrucciones antes de usar el aparato y guarde este manual para futuras 
referencias.

• Este producto es solo para uso en exterior porfavor lea todas las instrucciones 
con cuidados antes del montaje del productos.

• Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el asador a gas esté 
correctamente ensamblada, instalada y cuidada. El incumplimiento de las 
instrucciones de este manual, puede ocasionar lesiones corporales y/o daños 
a su propiedad.

• Este aparato es exclusivamente para uso profesional, solo debe ser utilizada 
por personal cualificado.

• Este aparato debe instalarse en locales suficientemente ventilados para impedir 
la formación de concentraciones inadmisibles de sustancias nocivas para la 
salud en el local en el que están instalados.

• Sólo usar en el exterior.

• Mantenga a niños pequeños alejados .

• Las partes accessibles o superficies pueden estar muy calientes.

• Cuando encienda la parrilla, tenga siempre la tapa abierta.

• No mueva el aparato durante su uso.

• Apague el suministro de gas después de su uso.

• No modifique el aparato.

• Las piezas que han sido protegida por el fabricante o su mandatario, no deben 
ser manipuladas por el instalador y, o el usuario.

• Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante el uso.

• Esta artefacto es para el uso al aire libre, en espacios ventilados. La instalación 
no debe estar situado cerca de material inflamable para evitar riesgo de incendio 
o inflamación de lo contrario se prohíbe instalar bajo superficies combustibles.

• Debe  mantener los lados, parte trasera libres y limpios de materiales combustibles 
para evitar posibles incendios.

• Siga las instrucciones de cuidado y mantención, haga mantención regular a su 
horno beefer.

ADVERTENCIAS DE USO
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• Este aparato no debe instalarse por ningún motivo Casas Rodantes o Barcos.

Si huele a gas, por su seguridad siga las siguientes instrucciones
1. Corte el suministro de gas.
2. Apague cualquier llama.
3. Abra la tapa de la parrilla.
4. No opere ningún electrodoméstico.
5. Verifique si hay fugas como se detalla en este manual
6. Si el olor persiste, contacte al Servicio Técnico.

Consejos para la instalación
• El ensamblaje del asador a gas implica muchos componentes grandes, es 

aconsejable que dos personas emsamblen el beefer.

• Le recomendamos uso de guantes para el ensamblado de éste producto, a 
pesar de todos los esfuerzos realizados en la fabricación de su asador a gas 
para eliminar cualquier borde afilado, debe manejar todos los componentes con 
cuidado para evitar lesiones accidentales..

• Herramientas necesarias: Ya sea una cruceta Philips o un destornillador de 
punta plana y una llave inglesa (hemos suministrado una llave multifunción) o 
un par de alicates.

• Asegúrese de retirar toda  protección plástica antes de armar y encender.

Después de instalar
1. Una vez instalado realice pruebas de fugas en las conexiones.
2. Nunca verifique si hay fugas con un fósforo o llama abierta.
3. No use ni almacene gasolina u otros líquidos/ vapores inflamables cerca de 
este u otro aparato.
Un cilindro de gas LP que no esté conectado al beefer no debe almacenarse cerca 
de este o cualquier artefacto.
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PARTES Y PIEZAS

Cuerpo del 
horno Beefer

Manilla

Espátula para pizza

Parrilla para cocinar

Bandeja de grasa

Piedra para pizza

Rejillas laterales
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• Marca: FDV
• Modelo: Horno Beefer
• Tipo de Gas: GLP
• Presión operación: 28 mbar
• Tipo artefacto: A1
• Categoria: I38/P
• Consumo térmico nominal: 4.0 Kw
• Consumo nominal: 291.5 g/h
• Número de serie: FDVHBF2018070001

• Este aparato se debe instalar de acuerdo con la reglamentación en vigor y se 
debe utilizar únicamente en lugares suficientemente ventilados.

• Lea atentamente las siguientes instrucciones y asegúrese de que su asador 
a gas esté correctamente instalada, ensamblada y cuidada. El incumplimiento 
de estas instrucciones puede ocasionar lesiones corporales graves y / o daños 
a su propiedad.

     
• Si tiene alguna pregunta sobre el montaje o la operación, consulte al servicio 

técnico.

• Ubique siempre el beefer en una superficie plana y nivelada.

• Si el aparato estuvo por más de 6 meses o menos tiempo sin uso, se recomienda 
revisar el quemador, tubos Venturi ya que podría haber nidos de insectos que 
obstruyen los orificios para el paso del gas y podrían generar un incendio bajo 
el equipo.

• Si hay presencia de insectos u otros materiales, limpiar la superficie con paños 
y soluciones no corrosivas y verificar que no esté obstruido el paso del gas al 
quemador.

• Para asegurarse de que el quemador esta encendido realice una revisión visual 
para ver el correcto encendido del quemador llama baja indica que el quemador 
se encendió en consumo mínimo y llama alta que el quemador se encendió en 
consumo máximo.

• Este aparato sólo es adecuado para GLP, se debe conectar a través del flexible 
con conexión de hilo ½ HE a una distancia mínima de 152 mm del suelo.

INSTALACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

CONEXIÓN A GAS
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• Este aparato sólo es adecuado para GLP, se debe conectar a través del flexible 
con conexión de hilo ½ HE a una distancia mínima de 152 mm del suelo.

• Este horno beefer está diseñada para usar al aire libre, lejos de cualquier 
material inflamable. Es importante que no haya obstrucciones generales y que 
haya un mínimo de distancia de 122 cm desde el lateral o posterior del aparato.

• Es importante que las aberturas de ventilación del aparato no están obstruidas. La 
parrilla debe ser utilizado en una superficie nivelada y estable. El electrodoméstico 
debe estar protegido de corrientes de aire directas y debe colocarse o protegerse 
contra la penetración directa por cualquier agua que gotee (por ejemplo, lluvia).

• Se deben proteger de la corrosión del suelo los postes (patas) metálicos del 
artefacto, con un revestimiento adecuado para retrasar los efectos de las 
condiciones de la corrosión, no debe ser inflamable.

• Una vez instalado el artefacto, verifique que el aparato esté conectado al 
suministro de gas (GLP) correspondiente a su regulación, que los orificios de 
los quemadores del artefacto no se encuentren obstruidos ni deformes, en 
caso de ver alguna anomalía contactarse con el Servicio Técnico.

• Las partes selladas por el fabricante no deben ser alteradas por el usuario.
• No se deben hacer modificaciones a ninguna parte de esta parrilla, y las 

reparaciones y el mantenimiento solo deben ser realizados por el Servicio 
Técnico.

• Antes de la conexión, asegúrese de que no haya residuos atrapados en el 
quemador y los puertos del quemador. 

• El horno beefer debe usarse en un área bien ventilada. No obstruya el flujo 
de aire de combustión al quemador cuando la parrilla esté en uso. Utilícelo 
solamente al aire libre.

• El horno beefer  a gas  fue diseñado para uso exterior y su válvula de cierre 
individual debe estar desconectado del sistema de tubería de suministro de 
gas durante cualquier ensayo de presión de más de ½ psi (3,5 kPa).

• El horno beefer  a gas  fue diseñado para uso exterior  y debe estar aislado del 
sistema de tuberías de suministro de gas, mediante el cierre de sus válvulas 
manuales individuales durante cualquier ensayo de presión del sistema de 
tubería de suministro de gas, a presiones de prueba iguales o menores que 
½ psi (3,5 kPa).
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Verificación de fugas
• Antes de utilizar compruebe si hay fugas

• Nunca verifique si hay fugas con fósforo o llamas abiertas, siempre use una 
solución de agua jabonosa.

Para verificar si hay fugas:
• Prepare una solución de agua jabonosa para detectar fugas mezclando una 

parte de detergente con 3 partes de agua y colóquela en las uniones del 
sistema de gas.

• Asegúrese de que la válvula de control esté en “OFF”.

• Asegúrese de que el paso de gas con la válvula de ENCENDIDO / APAGADO 
al quemador, asegúrese de que las conexiones sean seguras y luego 
encienda el gas.

• Si aparecen burbujas, tiene una fuga, que debe corregirse antes de su uso.

• Vuelva a probar después de corregir la falla.

• Corte el gas después de la prueba.

• Si se detecta una fuga y no se puede rectificar. No intente reparar las fugas, 
pero sí consulte al Servicio Técnico.
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INSTRUCCIONES DE USO

Antes de el primer uso
• Antes de cocinar por primera vez, opere el horno beefer durante 

aproximadamente 15 minutos con la tapa cerrada y el gas encendido en 
BAJO. Esto “calentará” las partes internas y disipará el olor del acabado 
pintado.

• Limpie el horno beefer después de cada uso. No use limpiadores abrasivos 
o inflamables, ya que dañará las partes del producto y pueden provocar un 
incendio. Limpie en agua jabonosa tibia.

• Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños 
pequeños alejados del electrodoméstico caliente en todo momento (¡incluso 
mientras se está enfriando!).

• Se recomienda el uso de guantes de protección (Ej: Guantes de horno) para 
manipular componentes especialmente calientes.

Encendido
1. Abra la tapa deel horno beefer antes de intentar encender los quemadores.

2. Gire la perilla de control en sentido horario a la posición “OFF”.

3. Dé el suministro de gas con la perrilla ON.

4. Empuje hacia abajo la perilla de control delantera izquierda y siga 
presionando mientras gira en sentido anti horario a la posición “MAX” (se 
escucha un clic), esto encenderá el quemador Observe si el quemador se ha 
encendido. Si no, repita este proceso.

5. Si el quemador no se ha encendido después de volver a intentar, espere 5 
minutos y repita el paso 4.

6. Ajuste el calor girando la perilla a la posición MAX / MIN.

7. Si el quemador no se enciende, encender el aparato con un fósforo usando el 
agujero de encendido en el lado del aparato. 

8. Para apagar el horno beefer, gire la perilla de control del aparato en el sentido 
de las agujas del reloj a la posición “OFF”.

Advertencia: La temperatura maximas de la llave de control es de alrededor de 
40°C.
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LIMPIEZA Y CUIDADOS

• Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el horno 
beefer esté frío y con el suministro de combustible APAGADO en el cilindro de 
gas.

• Para limpiar debe bejar encendido el horno beefer después de cada uso 
(durante aproximadamente 15 minutos) mantendrá los residuos excesivos de 
alimentos al mínimo.

Superficie exterior
• Use un detergente suave o bicarbonato de sodio y una solución de agua 

caliente. El fregado no abrasivo se puede usar en manchas difíciles, luego 
enjuague con agua.

• Si la superficie interior de la tapa de el horno beefer tiene la apariencia 
de pintura que se está pelando, la acumulación de grasa horneada se ha 
convertido en carbón y se está descascarando. Limpie a fondo con una 
solución fuerte de agua jabonosa caliente. Enjuague con agua y permita que 
se seque completamente. NUNCA USE LIMPIADOR DE HORNO.

Superficie interior
• Elimine los residuos con un cepillo, una espátula y / o una esponja de 

limpieza, luego lave con una solución de agua jabonosa. Enjuague con agua y 
deje secar.

Rejillas
• Use una solución de agua jabonosa suave. El fregado no abrasivo se puede 

usar en manchas difíciles, luego enjuague con agua.

Quemador
•  Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el asador 
     esté fría y con el suministro de combustible cerrado.

• Apague el gas en la perilla de control y cierre la conexión de gas.

• Retire la rejilla de enfriamiento.

• Limpie el quemador con un cepillo suave y/o limpie con un paño.

• Limpie los puertos obstruidos con un limpiador de tuberías o un cable rígido 
(como un clip de papel abierto).

• Inspeccione el quemador por cualquier daño (grietas o agujeros), si se 
encuentra dañado solicite asistencia al Servicio Técnico.
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• No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que esto puede 
ser peligroso.

• Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicado en este 
manual consulte a nuestro servicio de asistencia técnica.

ADVERTENCIAS

RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO

+(569) 9825 1775
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA

Los quemadores no se 
encienden mediante el 
sistema de encendido

 El quemador no se 
enciende con un fósforo

Llama baja o retroceso 
(fuego en el tubo del 
quemador: puede 
escucharse un silbido o 
rugido)

CAUSA

• Obstrucciones en 
quemador.

• Cable de electrodo 
suelto o desconectado 
en el electrodo o 
unidad de encendido.

• Electrodo o cable 
dañado encendedor de 
botón defectuoso.

• Obstrucciones en el 
quemador.

• Obstrucciones en el 
quemador.

• Condiciones ventosas.

SOLUCIÓN

• Limpiar quemador.

• Conectar el cable, 
cambiar el electrodo y 
el cable.

• Cambiar el encendedor.

• Chorros limpios y 
manguera de gas

• Quemador Limpio

• Utilice el beefer en una 
posición más protegida.



POLIZA DE GARANTÍA

ALCANCE DE LA GARANTÍA

OBJETO DE LA GARANTÍA

PERÍODOS DE GARANTÍA

COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

EXCLUSIONES DE GARANTÍA
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COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA
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