
UKEG™

MANUAL DE USUARIO
64  &  128

Growler Presurizado



B
IE

N
VE

N
ID

O
 A

 T
U

 U
K

EG

2

Gracias por elegirnos como distribuidor 
de Growlerwerks.

Queremos darte la bienvenida a tu experiencia uKeg. La 
mejor opción para mantener tus bebidas frías y 
gasificadas hasta por dos semanas. uKeg Growler es un 
producto único que te brinda la funcionalidad de un 
sistema completo de bar, permitiendo llevarlo a donde 
quieras y que seas tu propio bar tender en dónde estés. 
El aislamiento al vacío que proporciona tu uKeg Growler, 
permite que tu bebida esté fría durante todo el día, e 
incluso puedes llevar tus cocteles de creación propia a 
todos lados para compartir con tus amigos y familiares.

Esperamos que lo disfrutes. Estaremos disponibles 
para ayudarte en lo que necesites, tu uKeg Growler 
requerirá de cierto mantenimiento durante su vida 
útil, pero no te preocupes, los procedimientos son 
muy sencillos. Tu producto viene con garantía por un 
año por defectos de fábrica, pero el soporte vía email 
y telefónico, es permanente. Puedes acceder a toda la 
información sobre el cuidado y mantenimiento de tu 
uKeg Growler en nuestra página web. Así que no 
queda más que disfrutar de tu nuevo uKeg y sobre 
todo, de tu cerveza siempre fresca.

¡Salud!,
Growler México

Tu uKeg incluye:
• 2 Cartuchos de CO2

• Contenedor de cartucho CO2

• Tapa del regulador

• uKeg Growler

• Manual de usuario

• Bolsa protectora

• Sticker GrowlerWerks

• Sello del cartucho de repuesto

• Herramienta de montaje
adaptada

• Llave hexagonal de 1.5 mm
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UKEG GROWLER NO ES APTO PARA 
LAVAVAJILLAS, ASEGÚRATE DE LAVARLO 
A MANO SOLAMENTE.

NO utilizar con líquidos a más 
de 49º C de temperatura.

NO pulir.

INSTALAR CARTUCHO
• Antes de empezar,

asegúrate de que el 
marcador esté en 
posición de 
apagado.

2.  
CARGA 

• Sostén el contenedor
firmemente, no es 
necesario que toque 
el fondo de la tapa.

3.    
LLENA EL UKEG
• Primero enjuaga con

agua fría.
• Llena hasta el borde.

4.  

TAPA
• Configura la presión

deseada.

5.  
VIERTE Y DISFRUTA
• Inclina el vaso cerca

del grifo.
• Abre el grifo

completamente y llena 
hasta donde desees.

Visita GROWLER.MX/COMOUTILIZAR para los videos detallados de instrucciones.

NO abras el 
contenedor 
cuando el 
cartucho 
contenga presión

NO utilices sin el 
cartucho de CO2.

NO reduzcas la 
presión cuando 
el Growler esté 
lleno. Hacer esto 
impide que se 
conserve el CO2.

NO almacenes o 
transportes el 
uKeg en 
posición 
horizontal.

AJUSTES DE CARBONATADO 
Tipo de Bebida Presión

Stout, Porter, Cream Ale, 
Barley Wine 3-6 PSI

Amber, Brown, Red Ale 5-8 PSI

IPA, Pale Ale, Wheat, Otras Ales 7-10 PSI 

Lager, Pilsner, Cidra, Kombucha 9-12 PSI

Vino espumoso, Refresco 12-15 PSI

*A 4°C de temperatura a nivel del mar
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Palanca de apertura

Cuerpo del grifo

Seguro anti-goteo

Cuello de cisne

Protector de mirilla

Mirilla de vidrio

Ajuste superior

Tuerca manómetro

Manómetro

Ajuste inferior

Regulador de presión

Mango de 
Latón

Tapa VPR

uKeg Growler es un dispensador para mantener tus bebidas frías y en buen 

estado. A continuación te presentamos un mapa para ayudarte a conocer las 

partes del producto.

TAPA VPR
Tapa de Regulación de Presión 

Variable

CO2*

Contenedor
del 
cartucho

Tapón del 
contenedor

Regulador de 
presión

Tapa roscable 
con empaque

Sello del 
contenedor

Pestañas de 
retención para 
el cartucho

* Otros gases que pueden
usarse:

 Argon para bebidas no 
carbonatadas.

 N2O las cargas de crema
no se carbonizarán pero
pueden producir un
carácter más suave.

RIESGOS Y PRECAUCIONES
•  Tener cuidado al manejar los cartuchos de CO2 y 

seguir todas las instrucciones. Mantener el fondo 
del cartucho apuntando a una dirección contraria 
al cuerpo al momento de la instalación y 
reposición. No intentar remover el cartucho 
cuando aun esté presurizado.

•  Riesgo de quemaduras frías – El gas CO2 y los 
cartuchos utilizados pueden estar a temperaturas 
muy bajas. Manejar con precaución. Siempre apuntar 
la tapa del regulador a una dirección contraria del 
cuerpo al descargar.

•  Los cartuchos de CO2 son de grado alimenticio pero 
de uso no seguro para menores de edad.

•  No inhalar el contenido. El mal uso del producto 
puede ser peligroso y/o dañino para la salud.

•  Este producto conlleva riesgo de explosión y podría
provocar a su vez que salgan desechos despedidos
al aire.

• No incinerar.

• No exponer al sol ni a altas temperaturas.
• No almacenar a temperaturas mayores a los 49°C.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA PROP 65: Si bien el latón utilizado en este producto es compatible con las normas de la FDA, de baja aleación de plomo, no está completamente libre de plomo. Este 
producto contiene químicos que el estado de California establece como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
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Instalación del Cartucho:

• Antes de instalar el cartucho, asegúrate de hacer
lo siguiente:

Verificar que el indicador de presión esté apagado. 
 Verificar que el sello del cartucho está completamente 
instalado y las pestañas de retención no estén presionadas. 
Inspecciona:

1.  Que el sello del cartucho no esté dañado o desgastado 
en exceso.

2. Que el empaque no se encuentre estirado o dañado.
3. Que el contenedor del cartucho esté bien conectado y 

en buenas condiciones. Esto asegura que la cerveza no 
tenga contacto con el cartucho de CO2.

• Atornilla el contenedor.

• Escucharás por unos segundos un silbido de
filtración del gas. Debería detenerse en cuestión
de segundos.

• Puedes probar la tapa encendiendo el indicador
de presión lentamente hasta que escuches una
bocanada de CO2.

• Utiliza solo cartuchos de CO2 aprobados, existen
algunos que pueden no encajar correctamente y
provocar fugas.

Empaque ajustado, 
liso

Sello del cartucho 
redondeado, liso, 
limpio

Asegúrate de 
que las pestañas 
de retención no 
estén 
presionadas.

No es necesario 
que el contenedor 
de cartuchos toque 
el fondo de la tapa.

El indicador de 
presión aumenta 
en sentido a las 
manecillas del 
reloj. Para reducir 
la presión gira en 
sentido contrario.

Asegúrate de que el 
empaque esté 
instalado como se 
muestra y no tenga 
ningún daño.

Remover el cartucho:

• Puedes quitar la tapa y removerlo
en cualquier momento.

• Antes de desatornillar el
contenedor, prueba si está vacío
encendiendo el indicador de
presion y verificando que no
provoque ningún sonido.

• Desatornilla el contenedor
lentamente y si escuchas un
silbido de filtración, detente hasta
que el sonido se detenga.

• Antes de instalar el siguiente
cartucho, deja que el sello
recupere su forma original.

Acerca de la tapa:

• Un cartucho de CO2 te servirá para un
llenado completo del Growler, y te
sobrará un poco que podrás utilizar en la
limpieza del mismo. (Ver página 7).

• Tu cerveza estará fresca por lo menos dos
semanas.

• El sello del cartucho tiene vida útil hasta
por 20 rellenos, a menos que se dañe.

• El almacenamiento a largo plazo de la
tapa con CO2 reduce la vida útil del sello
del cartucho. Retira los cartuchos vacíos
de inmediato.

• El empaque requiere ser reemplazado si
comienza a perder su forma o se estira
demasiado.

• Aplicar engrasante de grado alimenticio
a los sellos extenderá su vida útil.
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SERVIR UNA BUENA 
CERVEZA

• Quita el seguro
completamente.

• Abre el grifo.
• Inclina el vaso.
• El grifo goteará un 

poco una vez que lo 
cierres. No retires el 
vaso hasta que caigan 
las últimas gotas para 
no derramar.

• Inclina el uKeg
cuando vayas a servir
las últimas onzas.

CUELLO DE CINE

• El cuello del grifo gira
hacia ambos lados.

• Gíralo para
transportar o servir a
un lado.

• A veces el cuello
puede sentirse un
poco flojo aunque
esté bien atornillado,
esto es normal.

LLENAR EL UKEG

• Enjuaga con agua fría.
• Llena del fondo hasta

arriba con la tapa
abierta (llena con
tubo de preferencia).

• Coloca la tapa
evitando apretar
demasiado.

TRANSPORTACIÓN

• Asegúrate de
mantenerlo en posición
vertical.

• Baja la presión.
• Puede ventilarse si se

eleva demasiado.

MANTENLO FRÍO

• Cabe perfectamente
en la puerta del
refrigerador.

• Mantenlo alejado de la
luz solar directa para
evitar que los
accesorios se calienten.

• Cuando lo almacenes en
hielera, cuida que quede
en posición vertical - no
sumerjas
nunca la
tapa.

AISLANTE

• Se conserva frío
hasta por 8 horas.

LO QUE NO DEBES 
ALMACENAR EN EL

• No líquidos a más de 
49°C de temperatura.

• No sólidos - pueden
generar obstrucción.

• No usarlo para
fermentación.

PARA REDUCIR
LA ESPUMA

• Mantén limpio tu uKeg.
• La presión del uKeg

debe coincidir con la
línea de presión de
dónde sea servida la
cerveza.

• Deja que repose un poco
después de transportarlo.

• Evita que se caliente.
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apertura.
•  Mueve la palanca varias veces 

mientras enjuagas.

•  El agua puede o no salir del grifo.
• Repite hasta que el agua salga 

limpia.

Deja secar y almacena 
abierto en un lugar seco.

7. 

LAVAR A MANO ÚNICAMENTE

Llenar con agua tibia por 
debajo de 49º C y agregar 
una tableta de limpieza.*
• Agitar bien.

*  Se puede usar bicarbonato de 
sodio como sustituto. El detergente 
para platos no es recomendable.

4. 

TABLETAS DE 
LIMPIEZA 

DISPONIBLES EN  
WWW.GROWLER.MX

•  Repetir 3 veces.

Instala la tapa, carga el 
sobrante de CO2 y deja 
fluir agua por el grifo, 
luego cierra.
• Deja reposar por 10 minutos.
•  Después abre el grifo hasta 

que el uKeg esté vacío o se 
acabe la presión.

5. 

NO lavar con limpiadores 
básicos como amoniaco.

2.  
Enjuaga la tapa y el 
contenedor con agua 
tibia (< 49° C).

1.  
Quita la tapa y enjuaga el 
uKeg con agua tibia
(< 49° C). 

3.  
Agita tapando la parte 
superior y con el grifo 
abierto, mirando hacia 
abajo.

6.    
Vacía la botella y enjuaga 
todas las partes.
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REEMPLAZO DEL SELLO DEL CARTUCHO

RETIRAR LA MANIJA DEL GRIFO Y LIMPIEZA DEL GRIFO

El uKeg es un sistema completo de dispensación de bebidas y experimentará cierto desgaste con el paso del tiempo. Al igual que 
un sistema comercial, puede requerir el reemplazo de algunas partes o componentes, pero el uKeg está diseñado para simplificar 
su mantenimiento. Estos son algunos de los procedimientos más comunes que puedes requerir. Para obtener más información 
sobre estos y otros aspectos, además de videos de mantenimiento para tu uKeg, 

visita GROWLER.MX/COMOUTILIZAR o contáctanos vía Whatsapp para recibir soporte.

*Ver página 14 para diagramas detallados

REEMPLAZO DE MANÓMETRO

REEMPLAZO DEL SELLO DE LA TAPA

Estira el empaque solo 
lo justo para la 
correcta instalación

Inserte el nuevo sello 
en la orientación que 
se muestra

Aprieta las pestañas 
de retención y jala

Empuja hasta que 
ambas pestañas hagan 
clic hacia afuera

Utiliza una llave Allen de 1.5 mm

Reinstala la retención 
y sella
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•Para limpiar la superficie, lave suavemente
con agua y jabón o detergente suaves.

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

• No use fibras o esponjas abrasivas para
pulir las superficies de color.

• Limpiar las manchas de esta manera
podría eliminar el acabado y conducir a
la corrosión.

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

Con el tiempo, el recubrimiento 
experimentará cierto desgaste y necesitará 
un poco de cariño extra. 
Esto es inevitable y, en parte, cuenta las 
historias que has vivido en el tiempo con tu 
uKeg.
¡Salud! 

CUIDADO DEL COLOR DE ACABADO DE TU UKEG:
El color del uKeg es un revestimiento duradero que se une al contenedor de 
acero inoxidable en una capa delgada y luego se cubre con un acabado 
protector de laca. Tu uKeg recubierto no debe ceder a la corrosión, pero 
puede tender a oscurecerse ligeramente con el paso del tiempo.
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1  Desinfecta tu uKeg con yodo u otro desinfectante 

de grado alimenticio.

2  Llena el uKeg a unos pocos cm debajo de la línea de 
llenado con tu cerveza fermentada.
 • No agregue cebado de azúcar.
 • Si embotellas, agrega el azúcar de cebado al barril después

de llenar el uKeg.
 • Recuerda ajustar el azúcar añadida al volúmen real de

cerveza que se está embotellando.

3  Instale CO2 en el contenedor y tape el uKeg. 

4 Deshazte del oxígeno en el uKeg:
 • Enciende el regulador a 1-2 psi y vuelve a apagarlo.
 • Afloja la tapa ligeramente para liberar la presión.
 • Aprieta y repite una vez más.
 • Aprieta completamente y sube la presión.

5 Enciende la presión a 15psi. 

6 Agitar suavemente y luego refrigerar.
 • La agitación excesiva puede provocar que la cerveza entre

en el contenedor.

7  Agite con frecuencia para acelerar la gasificación. 
La cerveza estará completamente gasificada en 2-3 días. 

8  Reduce la carbonatación al nivel deseado.
 • La presión indicada disminuirá solo después de que se vierta

un poco de cerveza.

9  Después de verter por primera vez, puede quedarse sin
presión ya que todo el CO2 se ha quedado en la cerveza.
 • Para el uKeg 64, puedes comprar el contenedor de 16gr

y usar el cartucho de 16gr para evitar esto.

10  Abra el uKeg e instale un nuevo cartucho de CO2.

11 Deshazte del oxígeno (Ver paso 4).

12  ¡Disfruta!

Video completo de instrucciones en: 
www.growlerwerks.com/howto
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Red Brut

Ingredientes:

• 1 uKeg™ 128
• 1 Botella – Wild Roots Raspberry Infused Vodka (o
cualquier vodka de arándanos)

• 3 Lt – Torre Oria Brut (champaña, moscato, o
prosecco)

• 1 Limón

• Frambuesas

• Hojas de menta

Instrucciones:

Vierte la botella de vodka y los tres litros de champaña 
dentro del uKeg.

Carga el contenedor con el cartucho de CO2 (el uso 
de un cartucho de 16gr garantiza que tendrás 
suficiente CO2 para gasificar y dispensar.

Dentro de una copa:

Coloque 3 frambuesas y una hoja de menta (golpear 
ligeramente la menta para intensificar el sabor).

Vierte la bebida y adorna con cáscara de limón.

Disfruta.
ADVERTENCIA: Esta combinación es apta para aquellos
que disfrutan del lado más ácido de la vida. Para endulzar 
eso, sugerimos usar un moscato, 5 cucharadas de miel, ¡o 
ambas!

Eastside Mule

Ingredientes:

• 1  uKeg™ 64
• 1 Botella – Eastside Distilling Below Deck Ginger Rum
• 4 Pack – 12 oz Reed’s Extra Ginger Beer
• 1 Bottle Natural Lime Juice (found at any local grocery store)

Instructions:

Measure 20 ounces of Eastside Distilling Below Deck Ginger 
Rum, 40 ounces of Reed’s Extra Ginger Beer & 4 ounces of 
lime juice.
Pour measurements into uKeg 64.
Stir these ingredients for 30-40 seconds.
Charge the cap with CO2 (using an 8-gram cartridge ensures 
you’ll have enough CO2 to carbonate and dispense).
Place the cap on the uKeg and turn the pressure up to 15 psi, 
which will keep the correct level of carbonation in the ginger 
brew and ensure you taste that kick unique to a moscow mule.
Grab a glass, drop in a few ice cubes, pour, sip, repeat.*
You can adjust the dial to automatically maintain perfect 
carbonation.
*Keep uKeg in refrigerator to ensure fresh pours to the last drop.
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PROBLEMA SOLUCIÓN

Fuga de gas en cuanto 
se instala el cartucho.

• Asegúrate de que el regulador de presión esté apagado, girando completamente contrarreloj.

• Asegúrate de que el contenedor del catucho esté completamente fijado en su lugar.

• Reemplaza el sello del cartucho si está dañado.

El grifo está abierto, 
pero no sale cerveza.

• Asegúrate de que esté instalado un cartucho de CO2, que el regulador esté encendido y que la presión se 
indique en el manómetro.

• Apaga el regulador y retira la tapa. Gira el marcador ligeramente hasta que se escuche un silbido. Si no se 
escucha y es seguro que el cartucho no está vacío, comunícate con soporte técnico para reemplazar la tapa.

• El conducto del grifo puede estar obstruído. No utilices líquidos con materia sólida, cómo frutas de más de 
1/32". Limpia el uKeg como se muestra en la pág. 7. Es posible que debas desmontar y limpiar el conducto.

Se queda sin presión en 
uno o dos días.

• Asegúrate de que el regulador esté encendido y se haya dejado así. (No lo cierres si el uKeg ya está presurizado).

• Asegúrate de que la tapa esté firmemente apretada.

• Verifica que el empaque de la tapa no esté apretado o dañado.

• Verifica que el sello del cartucho no esté dañado y que el retensor esté completamente encajado en su lugar.

• Si escuchas un silbido o ninguno de los puntos anteriores reestablece la función adecuada, ponte en 
contacto con nosotros.

Mantiene la presión, pero 
se queda sin CO2 antes de 
que se acabe la cerveza.

• Puede haber una fuga lenta. Siga los pasos de "Se queda sin presión en uno o dos días" para corregir.

• La cerveza podría estar poco gasificada al empezar, y el CO2 está siendo absorbido por la cerveza con el 
tiempo.

El grifo/cuello de cisne 
gira de un lado a otro.

• Esto es normal. El cuello de cisne puede girarse hacia un lado para transportar o para verter de un lado.

• Si está demasiado flojo, aprieta las tuercas en cada extremo del cuello de cisne.

El bloqueo del grifo 
está atascado.

• La cerveza se ha secado en la cerradura del grifo.

• Enjuaga el conducto del grifo en agua caliente. Presiona el seguro con el pulgar contra el otro lado del 
grifo durante el enjuague.

• Mueve de un lado al otro mientras dejas correr el agua caliente.

• Siempre enjuaga la cerradura del grifo cuando limpies el uKeg.

Servicio al cliente 
ventas@growler.mx

Soporte vía e-mail y telefónico gratis de por vida
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TROUBLESHOOTING SOLUTION

Leaks gas as soon as the 
cartridge is installed.

• Make sure regulator dial is off, turned all the way counter clockwise.

• Make sure the cartridge retainer is fully snapped in place.

• Replace cartridge seal if it is damaged.

The tap is open, but no 
beer comes out.

• Make sure a CO2 cartridge is installed, the cap is turned on, and pressure is indicated on the 
pressure gauge.

• Turn off cap and remove from uKeg. Turn on dial slightly until hissing is heard.  If no hissing is heard and you 
are certain the cartridge is not empty, contact technical support for a cap replacement.

• Tap assembly may be clogged. Do not use liquids with solid matter such as fruit larger than 1/32”. Clean the 
uKeg, as shown on Page 7. You may need to disassemble and clean the inside of the tap assembly.

Runs out of pressure in a 
day or two.

• Make sure cap is turned on and left on. (Do not turn cap off once the uKeg is pressurized.) 

• Ensure the cap is firmly tightened.

• Verify that the cap O-ring is not pinched or damaged.

• Verify that the cartridge seal is not damaged and the cartridge retainer is fully snapped in place.

• If you hear hissing or none of the above restore proper function, contact technical support.

Holds pressure for over a 
week, but runs out of CO2

before beer is gone.

• There may be a slow leak. Follow the “runs out of pressure” steps to correct.

• Beer may be undercarbonated to start, and CO2 is being absorbed by the beer over time.

Tap/gooseneck can turn 
from side to side.

• This is normal. Gooseneck may be turned to the side for transport or to pour from the side if desired.

• If too loose, tighten the nuts on either end of the gooseneck.

Tap lock is stuck. • Beer has dried in the tap lock.

• Run just the tap assembly under hot water. Push on tap lock with your thumb in the bowl of a metal spoon, 
bracing against other side of tap during the rinse.

• Work back and forth while running under hot water.

• Always rinse the tap lock under hot water when cleaning uKeg.

PROBLEMA SOLUCIÓN

El manómetro solo marca 
0 psi o nunca cambia.

• El marcador puede estar atascado temporalmente. Toca la cara del manómetro mientras está bajo presión.

• Puede haber caído cerveza en el manómetro y haberse secado. Sigue el procedimiento 
de limpieza del manómetro. Encuentra el video en growlerwerks.com/how-to.

• El manómetro podría estar dañado. Ponte en contacto con el soporte técnico para obtener ayuda.

El manómetro se atasca 
por encima de 0 psi cuando 
está apagado.

• Puede haber caído cerveza en el manómetro y haberse secado. Sigue el procedimiento 
de limpieza del manómetro. Encuentra el video en growlerwerks.com/how-to.

• El manómetro pudo haber sido sobrepresurizado o haber desarrollado un defecto interno. Ponte 
en contacto con el soporte técnico para obtener ayuda.

• Si se daña por una caída o impacto, puedes comprar un nuevo manómetro en nuestra página web.

El grifo continúa 
goteando sin parar 
cuando está cerrado y 
bloqueado.

• Algunas gotas después de cerrar el grifo son normales, pero no debe seguir goteando con el tiempo.

• Puede haber desechos alterando el sello del grifo. Sigue el procedimiento de limpieza pág. 8.

• Si el uKeg continúa goteando después de la limpieza, es posible que el 
empaque se haya desgastado con el uso y necesite ser reemplazado. Los 
empaques de reemplazo se pueden comprar desde el sitio web.

• Si lo anterior no soluciona el problema, comunícate con el soporte técnico 
para obtener ayuda.

La cerveza se vierte 
espumosa todo el 
tiempo (más de ¼ de 
vaso de espuma).

• El primer vertido puede ser espumoso si al uKeg le entró aire al llenar o si el 
grifo se calentó. La segunda cerveza debería verterse bien. Siempre llena el 
uKeg con el grifo abierto y manténlo alejado del sol.

• La cerveza puede ser altamente gasificada en bares o cervecerías. Si la 
cerveza en el uKeg se presuriza a 5 psi pero proviene de barriles presurizados 
a 25 psi, esta se verterá espumosa hasta que la presión se iguale.

• Asegúrate de abrir completamente el grifo y ve soltando mientras viertes. 
Intentar medir el flujo mientras sirves puede provocar la formación de espuma.

• El conducto de la cerveza puede estar sucio u obstruído. Sigue el procedimiento 
de limpieza como se muestra en la página 8.

• Si hace espuma sólo después de que el nivel de la cerveza caiga por debajo del 
ajuste superior, hay una fuga interna. Ponte en contacto con soporte técnico.

www.growler.mx/COMOUTILIZAR
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Sight tube 
assembly

Tap assembly

Tap Handle

Tap Handle Set Screw

Rocker Nut
Rocker Seal

Rocker

Lock Pin

Tap Body
Shuttle

Shuttle O-ring
Size -110

Cartridge Seal Retainer

Cartridge Seal

Piercer Assembly

Sleeve Seal

Gas Check Valve

VPR Cap bottom assembly

Umbrella Seal Cap O-ring 
Size -224

Sleeve Seal
Size -019

Piercer Assembly

Cartridge Seal

Cartridge Seal 
Retainer

Tap Assembly

Upper Gooseneck Seal

Lower Gooseneck Seal

Sight Tube O-ring (x2) 
Size -015 

Lower Fitting O-ring
Size -015

Lower Fitting Assembly

Riser Tube O-ring (x2)
Size -009 

Riser Tube

Upper Fitting

Sight Guard

Riser Socket

Sight Tube

Gooseneck

VPR Cap top assembly

Cap Screw 
(x4) 

Cap Body Low Side 
Spring

Spring Hat
Dial Screw Dial

Drive Screw Cap GripDiaphragm
Diaphragm
O-ring
Size -126

Lower Fitting

Pressure Gauge 
O-ring  Size -007

Pressure Gauge

Pressure Gauge 
Retaining Nut

Pressure gauge 
assembly
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El producto puede ser devuelto para un reembolso completo siempre y cuando se 
verifique como nuevo y sin usar.
Leer la política de cambios y devoluciones en : https://www.growler.mx/politicas-de-devolcion.
Dudas o comentarios:  
Contactanos a ventas@growler.mx o vía Whatsapp al 614-125-4695.

REGISTRA TU UKEG 
Al registrar tu uKeg aseguras que la 

garantía de un año se aplique 
correctamente.

www.growlerwerks.com/registration

Warranty and Returns 
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: www.growlerwerks.com/warranty.



Visita WWW.Growler.mX  
para más productos uKegTM

Cartuchos CO2 Tapete de bar uPintKits de Mantenimiento Pastillas de limpiezaEstuche de madera Manijas de madera
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