
LIMPIEZA

Limpie  la  plancha,  perillas,  espada,  y demas  partes  de  su  asador  que se hayan 
quedado  con  residuos de cochambre con  agua caliente, jabón y  fibra  muy  ligera.

fogón, una vez encendidos los dos quemadores del fogón usted puede apagar o regular
fogón  y  posteriormente  gire la  perilla superior y encenderá el quemador superior del
a la posición de abierto "ON" la perilla inferior para encender el quemador inferior del
por la parte central inferior del cuerpo asador, una vez encendido el piloto gire primero

3.- Encienda el piloto del quemador fogón  utilizando un encendedor  largo e introdúzcalo

la flama de ambos quemadores.
4.- Para  encender  el  quemador  de la  plancha  hágalo  directamente  con un  encendedor

largo introduciendo la flama  por uno  de los orificios de la  base soporte  plancha, gire
la  perilla  de  la  válvula  de  gas  de  la  plancha  a  la  posición  de abierto  "ON"  y el
quemador  de  la  plancha  encenderá.
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HECHO EN MÉXICO

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



NOMBRE:       CLAVE
   

(1) TOLDO SUPERIOR
(2) CUERPO ASADOR PASTOR
(3) CERÁMICA FOGÓN
(4) Z SOPORTE FOGÓN
(5) BASE ASADOR PASTOR
(6) PLANCHA ASADOR PASTOR
(7) QUEMADOR PLANCHA
(8) MANIFOLD DE PLANCHA
(9) BASE SOPORTE PLANCHA
(10) PERILLA VÁLVULA DE GAS
(11) VÁLVULA DE GAS
(12) PALANCA ACTUADOR CORREDERA
(13) CORREDERA INF. ESPADA
(14) PLATO PARA ESPADA
(15) ESPADA
(16) BISAGRA SOSTÉN ESPADA
(17) FOGÓN
(18) MANIFOLD DE FOGÓN

su Asador de Carne al Pastor Doneraky,  consulte al  fabricante. 
NOTA: Para mayor información sobre otras partes que conforman
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3.-  Su instalación de gas que alimentará su equipo  deberá estar  provista de una  línea de 
tubería en la cual el  diámetro  del tubo  utilizado no será menor al  diámetro del  tubo
usado  en  su  equipo  asi  como  de  un  regulador  de  baja  presión  y  su   respectiva

4.-  Su  asador  está  provisto  de  una  conexión  macho de tubo de  3/8"  (9.52mm)  NPT 
conecte allí su línea de gas.

2.-  El  tipo  de  gas  al  que  esta  calibrado  su  equipo  es  gas  L.P. (licuado de petróleo).
1.-  Lea todas las instrucciones y recomendaciones del presente instructivo.

1.- Asegúrese de tener abierta la línea de suministro de gas hacia su asador.

USO DE SU ASADOR

PRECAUCIONES IMPORTANTES
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llave  de  paso.

2.- Coloque  la espada  con carne  introduciendo  primero la parte  superior  de la espada
en  uno  de los tres  orificios de la  bisagra  sostén de espada,  coloque  ahora la  parte
inferior de la espada  en la corredera inferior de espada. Usted  puede  acercar o retirar
del fogón la carne, colocando en cualquiera de las tres posiciones que tiene la bisagra
sostén de espada y/o accionando la palanca actuador corredera.

Entre 11 y 13 lb/plg2.

Gas
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