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La entrada de aire y la chimenea son el complemento 
perfecto en Keveri H1. Ambos determinan el flujo de aire 
y por lo tanto, permiten controlar la temperatura. Entre 
mayor sea el nivel de apertura utilizado para la chimenea 
y entrada de aire, mayor será la cantidad de oxígeno que 
ingresa y aumentará la temperatura.

Chimenea
Regula la cantidad de aire que sale de Keveri H1 y es 
responsable de pequeñas variaciones de temperatura. 
La chimenea es precisa y los cambios entre niveles son 
sutiles.

Entrada de aire
Regula la cantidad de aire que entra a Keveri H1 y es 
responsable de grandes aumentos de temperatura. Si 
mientras cocinas deseas incrementar la temperatura 
utilizando la entrada de aire, debes abrirla por poco 
tiempo y estar pendiente, ya que aumentará rápidamente.

Humo 
Keveri H1 se caracteriza por una baja emisión de humo 
pero te recomendamos estos tips para un uso limpio 
siempre:

Prefiere iniciadores de carbón o leña para el encendido.
Limpia la rejilla después de cada uso.
En altas temperaturas utiliza fuentes o sartenes de hierro 
para alimentos muy grasos.



Low & Slow (Baja temperatura)
Classic (Mediana temperatura)
Fast Grill (Alta temperatura)

Con Keveri H1 podrás disfrutar de múltiples 
funciones culinarias que te permitirán innovar de 
formas increíbles. Para obtener un mayor provecho 
de tu nuevo Keveri H1, te recomendamos 3 
modalidades con las cuales podrás realizar 
infinitas preparaciones.

Inglesa: Crudo en su interior con un sellado intenso. 
Presenta flacidez y ligera resistencia, gran sabor y jugosidad. 
Recomendado para pescados grasos como atún o salmón 
y vacunos Premium.

Media: Muy jugosa y con un centro de color rojo intenso 
en carnes rojas. Menor resistencia, suave y muy preferidos. 
Recomendado para carnes rojas blandas y variedad de 
pescados.

Tres cuartos: Jugosa y un centro rosado en carnes rojas. 
Mayor resistencia siendo aún suave y muy sabrosa. 
Tres cuartos y media son los puntos de cocción por los 
parrilleros de hoy.

Cocido: Punto de cocción preferido para el cerdo, y aves 
como pollo y pavo. Usualmente no es recomendado para 
carnes rojas ya que pierde su jugosidad y adquiere 
consistencia más dura.

Desprendida: Un premio a la paciencia. Tiempos muy largos 
de cocción logran una textura desprendida del hueso y/o 
deshilachada, pero a la vez muy jugosa. Muy recomendado 
para cortes fibrosos y de alta infiltración de grasa.
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Para encender Keveri H1 siempre debes utilizar la 
chimenea y entrada de aire en nivel 4.

Si deseas estabilizar la temperatura debes utilizar la 
chimenea y entrada de aire a niveles más bajos, como 
nivel 1 o 2 (incluso puedes dejar la entrada de aire en 
nivel X).

Si deseas aumentar de forma leve la temperatura del 
equipo, por ejemplo de 140°C a 180°C, debes incrementar 
el nivel de la chimenea (a niveles 3 o 4 por ejemplo). 
Una vez lograda la temperatura deseada debes volver 
al nivel 1 o 2.

Si deseas aumentar la temperatura de forma más 
abrupta, por ejemplo de 140°C a 350°C, debes 
incrementar los niveles tanto de la chimenea como de 
la entrada de aire, ambos a nivel 4. Una vez lograda la 
temperatura deseada debes volver ambos a nivel 1 o 2, 
para estabilizar la temperatura.

Para apagar Keveri H1 debes posicionar tanto la chimenea 
como la entrada de aire en nivel X.

Limpiar rejillas y acumulaciones de grasa después de 
cada uso.

Al limpiar por fuera, utiliza sólo un paño húmedo. En 
caso de necesidad, puedes utilizar productos anti grasa 
y productos para exterior de automóviles.

Para limpiar por dentro, debes siempre utilizar productos 
especializados para acero inoxidable, cepillos especializados 
y/o piedras para limpiar parrillas.

Retire las cenizas del cenicero después de cada uso.

La temperatura y tamaño del alimento que deseas 
cocinar es importante para mantener la temperatura 
estable en cualquier equipo gastronómico. Recuerda 
siempre retirar los alimentos del refrigerador con 
suficiente anticipación y permitirles tomar la temperatura 
ambiente, de lo contrario podría bajar la temperatura del 
horno.

Siempre utilizar con tenazas largas y/o guantes resistentes 
a altas temperaturas y no acerques tus manos al 
interior del horno.

Siempre cerrar la chimenea y la entrada de aire 
después de terminar su uso.

Cuidado con niños, al operar el horno sobre 300°C el 
exterior puede alcanzar temperaturas molestas e 
incluso dañinas para la salud.

No utilizar más de tres kilos de carbón.

No utilizar sobre los 400°C.

Para transportarlo, siempre hacerlo con un ayudante y 
sosteniéndolo desde su base.



Cocciones lentas y parejas
Esta modalidad acompañada de tiempos de cocción 
prolongados, permite romper los tejidos conectivos de 
la carne, entregando texturas y sabores únicos.

Recomendaciones
Parrilla Lenta: Lomo, punta de ganso, filete, aves, pescados 
y verduras quedarán perfectos y al punto de cocción 
que desees.

Barbecue americano: Cortes como tapapecho (brisket), 
plateada, asado de tira, costillar baby back rib, paleta de 
cerdo (pulled pork), y muchos otros, se desprenderán 
con una cuchara. ¡Un premio a la paciencia!

Si deseas ahumar sutilmente, coloca una rama de 
romero o chips de madera sobre el carbón, si deseas 
ahumar durante largas horas, recomendamos utilizar 
trozos de madera de árbol frutal.

100   - 130 



Colocar entrada de aire y chimenea en posición 4.

Hacer una torre con 3 anillos de papel de diario. Luego 
posicionar la torre en la esquina frontal izquierda del 
cenicero.

Realizar una cadena de briquetas de carbón desde la 
esquina delantera izquierda del cajón de fuego, recorriendo 
el contorno (recorriendo 2 paredes tendrás 6-8 horas de 
uso y recorriendo 3 paredes tendrás 10-15 horas).

Introducir el cajón de fuego en Keveri H1 y encender el 
diario con un fósforo o encendedor con la ayuda de un 
papel de diario.

Esperar a que el termómetro indique los 100°C (15-30 
min aprox dependiendo del carbón y diario utilizado), y 
colocar entrada de aire en posición 2 y chimenea en 
posición 2.

Esperar a que el termómetro indique los 110°C (5-10 
min aprox) y colocar entrada de aire en posición 1 y la 
chimenea en posición 2.
 



La cocina de tu hogar
Temperatura convencional de horno de casa y horno de 
barro. Podrás realizar los platos que siempre disfrutaste 
tanto al horno como a la parrilla, panadería, repostería e 
innovar con preparaciones como pastel de choclo, 
paellas, ratatouille y mucho más. Ideal para cuando los 
invitados traen alimentos para el asado, prácticamente 
todo funciona bien.

Recomendaciones
Parrilla tradicional: Cortes como lomo, punta de ganso, 
filete, aves, pescados y verduras quedarán perfectos y al 
punto de cocción que desees.

Horneado con fuente: Pollo, cerdo, plateadas, corderos 
y todas las jugosas preparaciones que realizas en horno 
de barro. Para colocar los alimentos, se recomienda 
utilizar fuentes de greda o hierro fundido en la posición 
intermedia y colocar una fuente con agua caliente en la 
posición inferior para generar un ambiente húmedo.

Horneado: Realiza los mejores panes, empanadas y 
repostería en tu hogar. Recomendamos utilizar una 
piedra de horno o la rejilla de pizza Keveri en la posición 
intermedia y colocar una fuente con agua caliente en la 
posición inferior para generar un ambiente húmedo.

160   - 200 



Colocar entrada de aire y chimenea en posición 4.

Hacer una torre con 3 anillos de papel de diario. Luego 
posicionar la torre en el centro del cenicero.

Disponer el carbón al centro del cajón de fuego (lo 
mínimo es 1 kilo, rendirá entre 3 a 6 horas dependiendo 
del tipo de carbón y uso).

Introducir el cajón de fuego en Keveri H1 y encender el 
diario con un fósforo o encendedor con la ayuda de un 
papel de diario.

Esperar a que el termómetro indique los 150°C (25-40 
min aprox dependiendo del carbón y diario utilizado), y 
posicionar la entrada de aire y la chimenea en posición 2.

Esperar a que el termómetro indique los 180°C (5-10 
min aprox) y posicionar la entrada de aire en posición 1 
y la chimenea en posición 2.



La cocina de tu hogar
Temperatura convencional de horno de casa y horno de 
barro. Podrás realizar los platos que siempre disfrutaste 
tanto al horno como a la parrilla, panadería, repostería e 
innovar con preparaciones como pastel de choclo, 
paellas, ratatouille y mucho más. Ideal para cuando los 
invitados traen alimentos para el asado, prácticamente 
todo funciona bien.

Recomendaciones
Parrilla tradicional: Cortes como lomo, punta de ganso, 
filete, aves, pescados y verduras quedarán perfectos y al 
punto de cocción que desees.

Horneado con fuente: Pollo, cerdo, plateadas, corderos 
y todas las jugosas preparaciones que realizas en horno 
de barro. Para colocar los alimentos, se recomienda 
utilizar fuentes de greda o hierro fundido en la posición 
intermedia y colocar una fuente con agua caliente en la 
posición inferior para generar un ambiente húmedo.

Horneado: Realiza los mejores panes, empanadas y 
repostería en tu hogar. Recomendamos utilizar una 
piedra de horno o la rejilla de pizza Keveri en la posición 
intermedia y colocar una fuente con agua caliente en la 
posición inferior para generar un ambiente húmedo.

Vanguardia gastronómica
Un nuevo mundo de posibilidades. Hoy, muchos de los 
mejores restaurantes del mundo prefieren esta función 
logrando preparaciones con un dorado y jugosidad 
única. Carnes, mariscos, pescados, verduras e increíbles 
pizzas a la piedra.

Recomendaciones
Parrilla rápida: Perfecto para mariscos y pescados, 
carnes en steaks, medallones o cortes delgados como flat 
iron y entraña. Se debe utilizar rejilla en posición inferior 
para lograr un dorado y cocción increíble en tiempos  
record. Esta modalidad liberará más humo de lo normal.

Pizzas: ¡Masa delgada, buenos ingredientes, 380°C y 
listo! Coloca la pizza sobre la rejilla para pizzas Keveri en 
posición intermedia y sólo espera entre 3 a 5 minutos. 

Horneado a alta temperatura: Mariscos con concha, 
machas y ostiones a la parmesana, pailas marinas, 
chupes y muchos más. Utiliza la posición intermedia y 
coloca mariscos con cancha sobre la rejilla de pizza 
Keveri para una más fácil, rápida y segura extracción.
 

330   - 380 

Superior



Colocar entrada de aire y chimenea en posición 4.

Hacer una torre con 3 anillos de papel de diario. Luego 
posicionar la torre en el centro del cenicero.

Disponer el carbón al centro del cajón de fuego (lo 
mínimo es 1 kilo, rendirá entre 3 a 6 horas dependiendo 
del tipo de carbón y uso).

Introducir el cajón de fuego en Keveri H1 y encender el 
diario con un fósforo o encendedor con la ayuda de un 
papel de diario.

Esperar a que el termómetro indique los 150°C (25-40 
min aprox dependiendo del carbón y diario utilizado), y 
posicionar la entrada de aire y la chimenea en posición 2.

Esperar a que el termómetro indique los 180°C (5-10 
min aprox) y posicionar la entrada de aire en posición 1 
y la chimenea en posición 2.

Colocar la entrada de aire y la chimenea en posición 4.

Hacer 2 torres con 3 anillos de papel de diario cada una. 
Luego poner las 2 torres, una delante de la otra en el 
centro del cenicero.

Disponer el carbón al centro del cajón de fuego (lo 
mínimo son 2,5 kilos, que rendirá por 3-6 horas dependiendo 
del tipo de carbón y su uso).

Introducir el cajón de fuego en Keveri H1 y encender 
ambas torres con la ayuda de un chispero o papel de 
diario para lograr un mayor alcance.

Esperar a que el termómetro indique 400°C (25 -45 min 
aprox, dependiendo del carbón y diario utilizado), y 
posicionar la entrada y la chimenea en posición 2.

Cuando el termómetro haya indicado 380°C (5-8 min 
aprox), colocar entrada de aire en posición 1 y mantener 
la chimenea en posición 2.




