
Manual de Usuario

12 TAZAS
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NO abrir el 
contenedor 
mientras el 
cartucho tenga 
presión.

NO utilizar con 
líquidos a más 
de 48º de 
temperatura.

NO apagar la 
presión cuando 
el uKeg esté 
lleno. Hacer 
esto no ahorra 
nitrógeno.

NO utilizar 
materiales 
abrasivos o 
fibras de metal 
para limpiar.

NO apto para 
lavavajillas. 
LAVAR 
ÚNICAMENTE A 
MANO.

Accesorios adicionales disponibles en Growler.Mx

PARA MÁXIMO DESEMPEÑO Y SEGURIDAD
ADVERTENCIA

NO depositar agua 
caliente en el uKeg 
Nitro. Podría causar 
lesiones severas y/o 

daño al producto.

¡Bienvenido a tu nuevo uKeg Nitro Cold 
Brew Coffee Maker! Ya puedes PREPARAR,  
ALMACENAR y SERVIR café nitrogenado 
frío donde quiera que estés. Este manual 
te ayudará a mantener el uKeg Nitro en 
perfecto estado de funcionamiento y te 
dará consejos útiles para ser tu propio 

barista profesional.

Para más información visita: 
www.growler.mx
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• Antes de llenar.
• Asegurar que el

regulador se
encuentre en posición
de apagado.

Contenedor
• Apretar rápida y

firmemente.
• No es necesario que

tope hasta el fondo 
de la tapa.

• Es normal si se escucha
un breve soplido de
Nitrógeno.

2. 

CONSEJOS ADICIONALES:
• Enciende la presión inmediatamente después de llenar.
• Después de dispensar todo el líquido, usa el gas restante para lavar el uKeg.
• Para un mejor desempeño, recomendamos los cartuchos de Nitrógeno GrowlerWerks.

Tapa
El regulador controla 
la presión dentro del 
uKeg Nitro.
• Posicionar en “Infuse”

para infusión de 
Nitrógeno.

• Posicionar en “Pour”
para obtener el mejor 
rendimiento al servir y 
almacenar.

Grifo
• Dobla la manija hacia

atrás para bloquear.
• Jala hacia adelante

para servir.
• ¡DISFRUTA!

INSTALACIÓN DEL CARTUCHO DE N20 AJUSTE DE PRESIÓN BLOQUEO

1.  
Cargador
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• Llenar dos bolsas
con 60g (~3/4 taza)
de café de grano
cada una.

• Atar un nudo
con los
cordones de la
bolsa.

1. 2. 

• Colocar ambas
bolsas en el uKeg
(nudo hacia arriba).

• Llenar con agua
hasta la marca
“Brew” (~1.25 litros).

3. 
• Mantener en el

refigerador de
12-24 horas.

4. 

• Sacar las bolsas.
• Agregar agua

adicional hasta la
marca “Fill” (~.75 litros).

5. 

• Cargar la tapa con
un cartucho nuevo
de nitrógeno.

• Apretar hasta
cerrar.

• Posicionar
regulador en
“Infuse”.

• Agitar durante un
minuto para
infusionar el
nitrógeno.

• Posicionar en “Pour”
• Servir y ¡disfrutar!

8. 

2. 1. 

7. 6. 

ELABORACIÓN DE NITRO COLD BREW

4. 

CONSEJOS DE PROFESIONALES

Para una preparación más concentrada:
• Utiliza más café. Hasta una taza por bolsa.
• Mantener por más tiempo (hasta 24 horas).
• En el paso #3, llenar con agua por encima de la

marca “Fill”. Esto deja menos agua que diluir al
agregar el resto.

Para una infusión más nitrogenada:
• Asegurar que la preparación esté lo más fría

posible antes de la infusión (usar un poco de hielo 
en el paso #5 al diluir).

• Agitar por más tiempo.
• Dejar el ajuste de presión en “Infuse” durante la

noche.

Para más tips, visita: www.growler.mx
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• Apagar el gas.
• Retirar la tapa y

enjuagarla con
agua tibia (<48ºC).

1. 3. 
• Descargar el

nitrógeno restante
con el regulador.

• Retirar el cartucho.

4. 

• Llenar con agua
tibia a <48ºC y
agregar una tableta
de limpieza.

• Tapar y agitar bien.
• El bicarbonato de

sodio puede sustitiur
las tabletas.

• Instalar la tapa,
cargar el nitrógeno
sobreante para
hacer fluir el agua
por el grifo.

• Dejar reposar 10 min.
• Abrir el grifo hasta que

se agote la presión.

• Retirar la boquilla
para limpiarla y
secarla.

• Enjuagar (asegúrar
que las partes
dentro del bisel
permanezcan
intactas.

• Escurrir el agua
restante y dejar
secar.

• Almacenar con la
tapa abierta en un
lugar seco.

5. 

1. 2. 3. 

DESPUÉS DE CADA USO

PARA UNA LIMPIEZA MÁS PROFUNDA

• Instalar tapa.
• Usar el nitrógeno

restante para hacer
fluir el agua por el
grifo.

• Cerrar la tapa.

• Enjuagar el uKeg
con agua tibia.

• Repetir de 2 a 3
veces hasta que
quede limpio.

2.
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• Utilizar una llave Allen de 1.5mm (incluída 
en el repuesto de manija).

• Aflojar el tornillo de fijación de la manija 
y remover.

• No torcer.
• Instalar una manija compatible y repetir 

los pasos en orden inverso.

• Para limpiar la superficie, lave suavemente con agua y jabón o detergentes suaves.

• Para eliminar manchas, decoloración o pequeñas imperfecciones, se recomienda 
frotar suavemente con un paño suave y agua.

• No usar químicos, fibras o materiales abrasivos para pulir las superficies de color.

• Utilizar estos materiales abrasivos para limpieza puede eliminar el acabado, 
provocando eventualmente la corrosión.

• Pulir con compuestos químicos puede eliminar por completo la capa de 
recubrimiento de color y exponer el acero inoxidable.

El acabado del uKeg, aunque es resistente, no es insensible a los rasguños, así que si 
quieres mantenerlo en perfecto estado, trátalo con mucho cariño.

Cuidado del acabado de color de tu uKeg:
El color de la superficie del uKeg es una capa delgada de revestimiento 
duradero que se une al contenedor de acero inoxidable. Está hecha para 
evitar la corrosión. Para obtener los mejores resultados al limpiar, seguir las 
instrucciones a continuación:

REEMPLAZO DEL SELLO DEL CARTUCHO

Apretar las pestañas y 
extraer el retensor.

Insertar el nuevo sello en la 
orientación que se 
muestra.

Empujar el retensor hacia 
abajo hasta que ambas 
pestañas hagan click hacia 
afuera.

CAMBIO DE MANIJA

Reinstalar el retensor y el 
sello.

Inspeccionar el sello del 
cartucho en busca de grietas 
o defectos. Reemplazar si es 
necesario. Tener en cuenta 
la orientación al retirar.
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Asegurar que las 
pestañas de retención 
estén completamente 
estiradas y asentadas 
correctamente.

El empaque debe 
estar apretando y 
en forma lisa.

Asegurar que el 
empaque pequeño 
también se encuentre 
sin daños e instalado 
como se muestra.

La posición de 
apagado del 
regulador de presión 
es en sentido 
antihorario.

C
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• Reemplazar el cartucho de nitrógeno después de cada 

uso. Se puede usar cualquier gas restante para 
enjuagar el uKeg con agua limpia (consultar pág. 5).

• El almacenamiento a largo plazo del uKeg con un 
catucho instalado reducirá la vida útil del sello del 
cartucho. Se deben retirar inmediatamente después de 
la descarga.

• El sello del cartucho está diseñado para ser resistente, 
pero puede dañarse por apretar demasiado los 
cartuchos o afilarlos. El uKeg viene con un sello de 
cartucho adicional. Es posible comprar más repuestos 
en Growler.Mx

• El empaque está diseñado para apretar lo justo y 
presentar resistencia, pero puede dañarse o aflojarse 
por apretar excesivamente.

• Repuestos de sellos de cartucho disponibles en 
Growler.Mx

OPCIONAL: La aplicación de una capa ligera de 
grasa de silicón a los empaques extenderá su vida útil. 
Disponible en Growler.Mx

TipsINSPECCIONAR PERIÓDICAMENTE
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GROWLER.MX

Registra tu uKeg 
Al registrar tu uKeg aseguras que 
la garantía de un año se aplique 
correctamente. 

www.growlerwerks.com/registration

Garantía
Tu uKegTM viene con una garantía limitada de un año a partir 
de la fecha de recepción de tu compra con un distribuidor 
autorizado.
Encuentra nuestra política de garantía en: 
https://www.growlerwerks.com/pages/warranty

¿Dudas o comentarios?  
Contáctanos a ventas@growler.mx o vía Whatsapp al 
+52 614-125-46-95.




