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Notas:

Los 3 ladrillos empaquetados van en la zona “A”
lateral y trasera debajo del fogonero,
 ( lugar mas expuesto a altas temperaturas y 
deterioro de pintura.
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Colocar aqui la etiqueta
 de producto 

La siguiente etiqueta identifica a su nuevo producto recuerde conservarla
para futuras referencias acerca del mismo.
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Nunca agregue líquido encendedor o carbón vegetal impregnado con el mismo a carbón 

vegetal caliente o tibio. 

Usted debe proceder con cuidado cuando opere su parrilla. Estará caliente mientras se 

esté cocinando y nunca deberá dejarse desatendida mientras esté en uso.

No retire las cenizas hasta tanto el carbón se haya quemado del todo y esté 

completamente apagado y la parrilla esté fría.

Mantenga en todo momento la parrilla sobre una superficie segura y a nivel, alejada de 

materiales combustibles.

No desechar carbones calientes donde podrían pisarse o representar un riesgo de fuego. 

Lea toda la información de seguridad contenida en esta Guía del 

Propietario antes de poner a funcionar la parrilla.

No la utilice dentro de la casa! Esta parrilla debe usarse solamente al aire libre. Si se 

utiliza dentro de la casa, se acumularán humos que causarán lesiones corporales graves  

o la muerte.

No trate de mover la parrilla caliente. Aguarde a que la parrilla se enfríe antes de moverla.

No deje a bebés, niños o mascotas desatendidos cerca de una parrilla caliente.

En caso de usar liquido encendedor,después de usarlo, tape la botella del mismo y 

colóquela a una distancia segura de la parrilla.

No desechar cenizas o carbones antes de que estén totalmente apagados. 
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           Al colocar el                              
.          cuerpo parrilla 
verificar ( mirando de 
frente ) que el lateral 
agarre quede a la 
izquierda y el lateral 
colgador quede a la 
derecha. 

           En caso de ser 
necesario remueva los 
ladrillos para alivianar
la pieza y facilitar el 
posicionamiento del 
cuerpo parrilla 
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El utilizar limpiadores abrasivos sobre las rejillas de cocción o la parrilla en sí, dañará la 

terminación de las superficies.

La parrilla deberá limpiarse a fondo regularmente.

Lávese bien las manos con agua caliente y jabón antes de comenzar a preparar cualquier 

plato y después de haber tocado carnes, aves o pescados frescos.

No descongele carne, pescado ni aves a temperatura ambiente ni sobre la mesada de la 

cocina. Descongele los alimentos en el refrigerador.

No coloque nunca alimentos cocinados en el mismo recipiente en la que haya colocado 

alimentos crudos.

Lave con agua y jabón todos los recipientes y utensilios de cocina que hayan estado en 

contacto con carnes o pescados crudos y enjuáguelos.

Notas de seguridad:

No proceda al guardado de la parrilla hasta que las cenizas y los carbones estén 

totalmente apagados.

Fig 2: base armada

 La tabla metálica se 
fijara por su propio 
peso una vez armada 
la base

Recomendamos 
controlar su correcto 
apoyo presionando 
hacia abajo en las 4 
esquinas de la 
misma.
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