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BIEN
VE
NIDOS
LOS GOZADORES



EXPERIENCIAS
Vive la experiencia de un asado patagónico, 
el sabor campestre de un horno de barro, 
largos ahumados norteamericanos, paellas, 
pizzas napolitanas, y mucho más. Queremos 
que te conectes con las tradiciones, con 
sabores capaces de transportar a otros 
tiempos y lugares, de la forma más sencilla 
que jamás hayas visto. Imagina que tu 
hogar es el lugar donde mejor comes, y que 
tú eres el mejor anfitrión sin mayor esfuerzo, 
de eso se trata la experiencia Keveri.



CREATIVIDAD 
Y LIBERTAD
Sabemos que tu tiempo importa y que tu 
familia siempre merece lo mejor. Con tu 
Keveri H1 serás libre de hacer lo que 
quieras, con cada modalidad de uso podrás 
innovar y sorprender a todos, acorde a tus 
tiempos. ¿Quieres pedir pizza?, en un par 
de minutos podrás hacerlas tú mismo.
¿Quieres hacer un brisket durante horas? Te 
sorprenderás de la estabilidad de temperatura 
y tendrás la libertad que nunca tuviste.



MEDIOAMBIENTE
Nuestro sistema de uso eficiente de energía 
no sólo te entregará una increíble experiencia 
de uso, también utilizarás menos carbón que 
con cualquier otro equipo. Con un Keveri H1 
y nuestros tips de uso, serás un parrillero 
responsable con el medio ambiente.
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CONOCE TU 
KEVERI H1

Rejillas

Termómetro

Cenicero

Chimenea

Cajón de 
fuego

Entrada
de aire



La entrada de aire y la chimenea son el 
complemento perfecto en Keveri H1, ambos 
determinan el f lujo de aire y permiten controlar la 
temperatura. Entre mayor sea la apertura para la 
chimenea y entrada de aire, mayor será la cantidad 
de oxígeno que ingresa y aumentará la temperatura.

Regula la cantidad de 
aire que sale de Keveri 
H1 y es responsable de 

CHIMENEA

pequeñas variaciones de temperatura. 

Regula la cantidad de 
aire que entra a tu Keveri 
H1 y es responsable de 

ENTRADA 
DE AIRE

grandes aumentos de temperatura. 

AIRE Y CONTROL
DE TEMPER ATUR A



Las modalidades de Keveri H1 te 
ayudarán a saber cómo cocinar 
cada preparación y cuánto te 
demorarás. ¡Cada modalidad deja 
un sello único en tu preparación!

100ºC - 130ºC Perfecto para prepara-
ciones de largas horas y ahumados.

160ºC - 200ºC Realiza las mejores y 
más sencillas preparaciones de un 
horno de barro y asados tradicionales.

330ºC - 380ºC Disfruta de los mejores 
steaks, mariscos, pescados y verduras 
con un dorado único y jugoso interior.

380ºC - 420ºC Hornea tus pizzas 
como un profesional. Las mejores 
pizzas se realizan con temperaturas 
realmente altas y en pocos minutos.

¿POR QUÉ UTILIZAR 
LAS MODALIDADES?

Conoce más de 
las modalidades

https://www.keverifood.com/blogs/modalidades


TIEMPO DE COCCIÓN

TIEMPO POR LADO VOLTEAR
Cuando veas este símbolo significa 
que el tiempo de cocción que aparece 
es por 1 lado. Pasado este tiempo, 
debes voltear el alimento y cocinarlo 
por el mismo tiempo del otro lado.

SIMBOLOGÍA 
DE LAS TABLAS
En la siguiente sección verás el detalle de cada 
modalidad, encendido de esta y una tabla con 
más de 25 preparaciones recomendadas. Aquí 
te explicamos la simbología de las tablas:

POSICIÓN DE LA REJILLA

(3) Superior

(2) Intermedia

(1) Inferior



PUNTOS DE COCCIÓN

Interior crudo y sellado 
intenso. Recomendado 
para pescados grasos y 
vacunos premium.

Muy jugosa y con un centro 
de color rojo intenso en 
carnes rojas. Recomendado 
para carnes rojas blandas y 
variedad de pescados. 

 

Aún jugosa y con centro 
rosado en carnes rojas. 
Preferible para cortes con 
mayor infiltración de grasas. 

Punto de cocción utilizado 
para cerdo y aves. No es 
recomendado para carnes 
rojas ya que pierde jugosidad 
y toma consistencia más dura.   

Textura muy suave capaz 
de cortarse con cuchara. Se 
logra con largos tiempos de 
cocción y humedad. Muy 
recomendado para cortes 
altos en tejido conectivo e 
infiltración de grasa. 

35º - 40º  

50º - 55º  

58º - 64º  

65º - 72º  

85º - 95º  

INGLESA

MEDIA

TRES CUARTOS

COCIDO

DESPRENDIDA



COCCIONES LENTAS Y AHUMADAS

Cocción Indirecta 

Ahumados Estilo Americano 

100ºC - 130ºC  

RECOMENDACIONES

En esta modalidad tu Keveri H1 presenta 
una zona de calor directo (sobre el 
carbón) y otra indirecto (al costado del 
carbón). Cocina en el sector indirecto y 
disfruta de cocciones perfectamente 
parejas. Si deseas un mayor dorado, 
muévelo al sector directo al f inal de la 
preparación por un par de minutos.  

Brisket, babyback ribs, pulled pork, 
o un increíble asado de tira de gran 
tamaño en el que tendrás el placer de 
sacar los huesos. Sólo debes agregar 
pequeños trozos de madera sobre el 
carbón para ahumar lo que quieras. 



1•

2•

  ENCENDIDO

Colocar la entrada de aire 
en      , y la chimenea en      .

Retira el Cajón de Fuego Keveri 
y en una esquina, coloca 2 
briquetas de base y otra sobre 
estas formando una pirámide 
pequeña de 3 briquetas. Repite 
esa figura una tras de otra hasta 
formar una fila que recorra el 
contorno del cajón de fuego. Si 
necesitas 6-8 horas de uso te 
recomendamos seguir por la 
pared hasta formar una L, si 
necesitas 10-15 horas de uso, 
utiliza 3 paredes formando una C.



*Considerar que el encendido 
puede tardar de 20 a 40 minutos 
dependiendo del iniciador, tipo de 

carbón y otros factores.

3•
Posiciona 2-4 iniciadores de 
carbón en el cenicero bajo el 
inicio de tu fila de briquetas. Si 
no tienes iniciadores puedes 
ayudarte con papel de diario o 
una toalla de papel con aceite.

5• Espera que el termómetro 
indique 20°C menos de lo que 
necesitas y coloca la entrada 
de aire en     y chimenea en    . 
(Ej: si quieres 120°C, realízalo 
cuando indique 100°C). 
Ahora espera unos minutos y 
tu temperatura se estabilizará.

4•

  

Introduce el cajón de fuego en 
Keveri H1 y enciende los 
iniciadores. Inmediatamente 
cierra las puertas de tu Keveri H1.



lomo vetado 
lomo liso 
punta ganso

brisket

asado de tira

paleta cerdo entera
paleta cerdo entera

costillar babyback rib

costillar spare rib

pierna 

costillar

pollo entero
pollo entero

trutro entero 

pavo entero

pechuga

pato entero

filete de salmón

filete de atún

filete de corvina

choro maltón

choritos

papas y camotes

choclo entero

cebolla 

colif lor entera

35’ - 45’

10 - 12 h

5 - 6 h

4 - 5 h
9 - 11 h

4 - 4 h 30’

5 - 6 h

4 h - 4 h 30’

3 - 3 h 30’

1 h 30’ - 1 h 45’
3 h

35’ - 45’

4 h 30’ - 5 h 

3 h - 3 h 30’

4 h - 4 h 30’

30’ - 40’

5’ - 6’

10’ - 15’

25’ - 30’

20’ - 25’

1 h 30’

30’ - 40’

1 h 30’

1 h 30’

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3
2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3
2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

3/4

5/4

5/4

4/4
5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

4/4
5/4

4/4

4/4

4/4

4/4

3/4

2/4

3/4

PUNTO
COCCIÓN

POSICIÓN
REJILLA

TIEMPO 
COCCIÓN

VACUNO

CERDO

CORDERO

MARISCOS

VERDURAS

POLLO

PAVO

PATO

PESCADOS



HORNO DE BARRO Y PARRILLA CERRADA

Horno de barro

Parrilla tradicional 

160ºC - 200ºC

  
RECOMENDACIONES

Pollo, cerdo, plateadas, corderos y todas las 
jugosas preparaciones que realizas en 
horno de barro y con el inconfundible 
sabor de las brasas. Recomendamos utilizar 
fuentes de acero, aluminio o hierro fundido.

Realiza asados perfectos, con cocciones 
parejas, jugosas y en la mitad del tiempo 
que una parrilla abierta.

Horno convencional 
Utiliza tu Keveri H1 como tu horno de 
cocina, disfrutando del aire libre.



1•

2•

  ENCENDIDO

Colocar la entrada de aire 
en      , y la chimenea en      .

Abre la puerta superior de tu 
Keveri H1 y retira las rejillas de 
acero inoxidable del interior.

3•
Apila 1 kg - 1,5 kg de carbón 
en el centro del cajón de fuego. 



*Considerar que el encendido 
puede tardar de 20 a 40 minutos 
dependiendo del iniciador, tipo de 

carbón y otros factores.

5•
Espera a que el termómetro 
indique 30°C menos de lo que 
necesitas y coloca la entrada 
de aire en     y chimenea en     .
(Ej: si quieres 180°C, realízalo 
cuando indique 150°C). 
Ahora espera unos minutos y 
tu temperatura se estabilizará.

4•

  

Posiciona 2-4 iniciadores de 
carbón en el cenicero bajo el 
carbón. Enciéndelos e 
inmediatamente cierra ambas 
puertas de tu Keveri H1. Si no 
tienes iniciadores puedes 
ayudarte con papel de diario o 
una toalla de papel con aceite.



VERDURAS

POSTRES

PESCADOS

PAVO

POLLO

CERDO

VACUNO lomo vetado 
lomo liso 
punta ganso

filete

asado de tira

sobrecostilla

plateada 

pierna  

lomo centro 

costillar 

1/2 pollo

pollo entero 

trutro corto

pechuga

filete de salmón

filete de merluza

filete de corvina

papas y camotes

papas y camotes

1/2 zucchini

espárragos

arroz

cheesecake

leche asada 

creme brule

20’ - 25’

18’ - 22’

20’ - 25’

18’ - 22’

3 h 30’ - 4 h

4 h - 5h

20’ - 25’

2 h

30’ - 35’

2 h

25’ - 30’

30’ - 40’

6’ - 10’

6’ - 10’

6’ - 10’

50’ - 1 h 

1 h 15’ - 1 h 30’

6’ - 10’

6’ - 10’

30’

30’ - 35’

45’ - 1 h

45’ - 1 h

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3 

2 o 3

1

1

2 o 3

2 o 3

2 o 3

2 o 3

fuente

fuente

fuente

fuente

3/4

3/4

3/4

3/4

5/4

4/4

4/4

4/4

4/4

5/4

4/4

4/4

3/4

3/4

3/4

PUNTO
COCCIÓN

POSICIÓN
REJILLA

TIEMPO 
COCCIÓN



VANGUARDIA GASTRONÓMICA

Horno a brasa de alta temperatura 

Complemento para técnica Sous-Vide 

330ºC - 380ºC  

RECOMENDACIONES

Perfecto para mariscos y pescado, steaks 
y verduras, todo con un dorado increíble, 
tierno, jugoso y en tiempo récord. Si 
deseas un mayor dorado, te recomendamos 
la posición de rejilla más baja (1) y para 
preparaciones gratinadas, la posición de 
rejilla superior (3).

Si disfrutas de la técnica Sous-Vide y los 
termocirculadores, Keveri H1 será tu aliado 
perfecto. Después de largas horas de 
cocción, tu Keveri H1 entregará el dorado 
perfecto con aroma y sabor a brasas. 

¡Un nuevo mundo de posibilidades! Por fin 
conocerás el secreto de muchos de los mejores 
restaurantes del mundo, un horno a brasas de alta 
temperatura.



1•

2•

Colocar la entrada de aire 
en      , y la chimenea en      .

Abre la puerta superior de tu 
Keveri H1 y retira las rejillas de 
acero inoxidable del interior.

3•
Apila 2,5 kg - 3 kg de carbón en 
el centro del cajón de fuego. 

  ENCENDIDO



*Considerar que el encendido 
puede tardar de 30 a 40 minutos 
dependiendo del iniciador, tipo de 

carbón y otros factores.

4•
Posiciona 2-4 iniciadores de 
carbón en el cenicero bajo el 
carbón. Enciéndelos e 
inmediatamente cierra ambas 
puertas de tu Keveri H1. Si no 
tienes iniciadores puedes 
ayudarte con papel de diario o 
una toalla de papel con aceite.

5• Espera a que el termómetro 
indique la temperatura que 
deseas y coloca la entrada de 
aire en     y chimenea en     .

  



PUNTO
COCCIÓN

POSICIÓN
REJILLA

TIEMPO 
COCCIÓN

MARISCOS

PESCADOS

PAVO

POLLO

CERDO

VACUNO steak lomo liso 
steak lomo vetado 
steak punta ganso

filete

palanca,
f lat iron

entraña

malaya 

plateada

chuleta

steak lomo vetado

trutro deshuesado

osobuco

filetillo de pollo

filete de atún

filete de salmón

filete de albacora

pejerrey

pimentón con 
huevo poché

1/2 zucchini

espárragos

1/2 cebolla

ostiones a la 
parmesana

pulpo

choritos

2’ - 3’

3’ - 4’

1’ 30’’ - 2’ 30’’

4’ - 5’

4’ - 5’

4’ - 5’

5’ - 6’

5’ - 6’

4’ - 5’

4’ - 5’

20’’

2’

50’’

1’ 30’’

3’

1’

7’ - 10’

1’ 30’’

2’

VERDURAS

mignon

2’ - 3’

5’ - 7’

3’

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 o 3

1

3

1

2 o 3

3

cocido

2/4

3/4

3/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

1/4

2/4

2/4

3/4

3/4



¡BENVENUTO!

Ingredientes (3 pizzas)

380ºC - 420ºC

  

RECETA MASA TRADICIONAL ITALIANA

• 600 grs. de harina (13,5% de proteínas)
• 380 ml. de agua tibia
• 3 grs. de levadura fresca o
    2 grs de levadura seca
• 12 grs. de sal

Te contaremos el secreto de una buena pizza; 
ingredientes frescos, una buena masa y un Keveri H1.
La temperatura de tu horno es un elemento 
fundamental para una buena pizza. Con la modalidad 
Pizza de tu Keveri H1 tendrás pizzas listas en menos 
de 3 minutos (420°C), con una textura perfecta que 
te recordará las clásicas pizzas italianas. 

Al estirar la pizza a mano obtendrás bordes altos y 
con leves marcas de tostado, tal como las mejores 
pizzas italianas. Si bien es muy sencillo, requiere un 
poco de paciencia para esperar la fermentación 
correcta y una buena harina para pizzas. 



Instrucciones

  

1• Disolver la levadura en el agua tibia.

2• Poner la harina en un bowl, incorporar 
el agua tibia con la levadura y revolver.

3• Agregar la sal y amasar por 20 minutos. (Puedes 
realizar el paso 2 y 3 en una batidora de pedestal).

4• Aceitar levemente un bowl de al menos el doble 
del tamaño de la masa. Introducir la masa, tapar 
con film plástico y guardar en el refrigerador 
por 24 horas (Puedes realizarlo a T ambiente 
por 2 a 3 horas, o hasta que duplique su tamaño).

5• Separar la mezcla en 3 bollos de igual tamaño, 
guardarlos en un recipiente tapado con film 
transparente e introducir nuevamente en el 
refrigerador por 24 horas (También puedes 
realizar este paso a temperatura ambiente por 
2 a 3 horas, o hasta que dupliquen su tamaño).

6• Estirar las masas en forma de círculo dejando los 
bordes más gruesos que el interior (En caso de 
haber refrigerado, esperar que tomen T ambiente).

7• Ahora aceita levemente tu rejilla de pizzas Keveri, 
monta tu masa y agrega tus ingredientes favoritos.

8• Introduce tu pizza en tu Keveri H1 en la 
posición superior y espera entre 2 a 3 minutos.

¡Ahora estás listo para disfrutar!



1•

2•

  ENCENDIDO

Colocar la entrada de aire 
en      , y la chimenea en      .

Abre la puerta superior de tu 
Keveri H1 y retira las rejillas de 
acero inoxidable del interior.

3•
Apila 3 kg de carbón 
en el centro del cajón de fuego. 



*Considerar que el encendido 
puede tardar de 30 a 50 minutos 
dependiendo del iniciador, tipo de 

carbón y otros factores.

Espera a que el termómetro 
indique la temperatura que 
deseas y coloca la entrada de 
aire en     y chimenea en     .

5•

4•

  

Posiciona 2-4 iniciadores de 
carbón en el cenicero bajo el 
carbón. Enciéndelos e 
inmediatamente cierra ambas 
puertas de tu Keveri H1. Si no 
tienes iniciadores puedes 
ayudarte con papel de diario o 
una toalla de papel con aceite.



USO SIN HUMO

• Utilizar técnica de cocción indirecta, 
explicada en el manual

• Utilizar planchas y fuentes para evitar que 
las grasas caigan sobre el carbón

• Mantén siempre limpio el interior y las rejillas

ENCENDIDO

• Te recomendamos evitar diario o papeles 
para encender el fuego. Con los 
iniciadores de fuego lograras encender 
más rápido, fácil y sin humo

RECETAS

• Te invitamos a revisar 
todas las recetas en 
nuestro canal de YouTube

TIPS

¡Llévame al canal!

https://www.youtube.com/channel/UCTfeWZL5GhKdUNcUHpZ1YvQ


LIMPIEZA

• Exterior: Utilizar paño o esponja húmeda. 
NO utilizar antigrasas o limpiadores en 
crema.

• Interior: Utilizar limpiador de acero 
inoxidable con esponja de acero. 
También puedes incinerar las grasas 
aumentando la temperatura sobre 350°C 
o utilizar tu Keveri H1 en modalidad Fast 
Grill o Pizza cada 4 usos. 

Este método podría emitir humo.

• Rejilla: Utilizar lavalozas, antigrasas o 
limpiador de acero inoxidable y escobillas 
de acero

• Cenicero: Espera que el carbón se apague y 
bota las cenizas. Remover restos con ayuda 
de una espátula

Después de cada uso, espera que tu 
Keveri H1 se apague completamente 
y guarda con su funda bajo techo

TIPS






