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PARRILLA COMPACTA A GAS DE ACERO INOXIDABLE KELÜ.
MANUAL DE INSTALACIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO.
Modelo: PC351

Solo uso exterior.
Este manual de instrucciones contiene información importante y necesaria
para el correcto ensamblaje y uso seguro del aparato.
Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de armar y usar el aparato.

INFORMACIÓN:

·  No deje el aparato desatendido. 
·  Mantenga alejados a los niños pequeños y las mascotas.
·  No mueva el dispositivo durante el uso.
·  No está diseñado para instalarse en embarcaciones y nunca debe usarse como calentador.
·  Cierre la válvula del cilindro de gas después de su uso.
·  La cubierta no se utilizará mientras las unidades estén en funcionamiento y no se instalará                                   
   hasta que la unidad se haya enfriado.
·  No abra la tapa principal cuando la ignición sea alta.
·  Guarde este manual para consultas futuras.
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PELIGRO
Si huele a gas:

·  Corte el suministro de gas al aparato.

·  Extinga alguna llama visible.

·  Abra la tapa.

·  Si el olor continúa, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a su proveedor     
   de gas o compañía de bomberos.

·  Nunca deje funcionando este aparato sin supervisión.

·  Nunca haga funcionar este aparato a menos de 3,0 metros de cualquier estructura, material   
   combustible, u otro cilindro de gas.

·  Nunca haga funcionar este aparato a menos de 7,5 metros de cualquier líquido inflamable.

·  Si se produjera un incendio, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a una  
   compañía de bomberos. 

·  No intente extinguir un fuego de aceite o grasa con agua.

·  No seguir estas instrucciones puede provocar un incendio o una explosión que podría 
   causar daños a la propiedad, lesiones o muerte.
ADVERTENCIA

· No almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables o vapores en las proximidades de 
  este o cualquier otro electrodoméstico.

· No utilizar ni almacenar materiales inflamables en o cerca de este aparato.

· No rocíe aerosoles cerca de este aparato mientras esté en funcionamiento.

· No coloque artículos sobre o apoyados en este electrodoméstico.

· No modifique este aparato.

· Cualquier cilindro de GLP que no esté conectado para su uso no debe ser almacenado cerca 
  de este o cualquier otro electrodoméstico.

· Nunca opere este aparato sin supervisión.

· Con la tapa baja, solo cocine con la perilla de control ajustada a BAJO.

· El aparato no está diseñado para uso comercial. El consumo de alcohol, el uso de 
  medicamentos prescritos o drogas sin prescripción médica, pueden afectar la capacidad de 
  los consumidores para ensamblar adecuadamente u operar de manera segura este aparato.

ADVERTENCIAS
GENERALES
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CUIDADO
Y MANTENIMIENTO
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PRECAUCIONES:

Al utilizar la parrilla, no toque la rejilla, 
la parrilla del quemador o bordes que se 
pongan extremadamente calientes durante 
el uso y puedan causar quemaduras.

Evite dejar un exceso de grasa en la bandeja 
de grasa en la parte inferior de la parrilla. 
Limpie la bandeja frecuentemente.

Para que el encendido y el rendimiento 
del quemador sean correctos, mantenga 
los puertos del quemador limpios. Es 
necesario limpiarlos periódicamente para un 
rendimiento óptimo. Para un funcionamiento 
seguro, los quemadores deben montarse 
correctamente. Los quemadores operarán en 
una sola dirección.

Limpie la parrilla con precaución. Para 
evitar quemaduras con vapores, no use 
una esponja o paño mojado para limpiar la 
parrilla. Apague todas las perillas de control 
y asegúrese de que la parrilla esté fría 
antes de limpiarla. Tenga mucho cuidado 
cuando utilice aerosoles para limpiar los 
quemadores. Asegúrese de que el equipo se 
enfríe antes de usar un aerosol, ya que la 
presencia de calor podría corroer o causar 
que se incendie el equipo.

No utilice la parrilla para cocinar carnes 
excesivamente grasas o productos que 
puedan inflamarse o prenderse en llamas. 

No opere la parrilla cerca de materiales 
combustibles sin protección. Use solo en 
áreas bien ventiladas. No utilice en edificios, 
garajes, cobertizos, pasillos techados u 
otras zonas cerradas. Esta unidad es para 
uso exterior solamente. 

Precaución: tenga cuidado con la 
reignición.

Las arañas y los pequeños insectos 
ocasionalmente hacen telarañas o nidos 
en los tubos de quemadores de parrillas 
durante el transporte y almacenamiento. 
Estas telarañas pueden obstruir el flujo de 
gas, lo que podría resultar en un incendio 
dentro y alrededor de los tubos del quemador. 
Este tipo de incendio es conocido como 
“reignición” y puede causar daño grave para 
usted o su parrilla, causando condiciones de 
funcionamiento inseguras para el usuario.

Aunque la obstrucción de un tubo de 
quemador no es la única causa de una 
“reignición”, es la causa más común.
Para reducir la probabilidad de “reignición”, 
debe limpiar los tubos de los quemadores 
antes de montar su parrilla, y al menos una 
vez al mes, al final del verano o inicio del 
otoño, cuando las arañas están más activas. 
También realice este procedimiento de 
limpieza de tubos si no ha usado su parrilla 
por un periodo de tiempo extendido. Un tubo 
obstruido puede conducir a un incendio 
debajo de la parrilla.

Nunca opere esta parrilla sin un regulador 
de presión.

Esta parrilla se debe utilizar solo con GLP 
universal.

La mantención debe ser realizada solo por 
personal autorizado y el aparato no debe ser 
modificado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
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ESPACIO LIBRE Y COLOCACIÓN CORRECTA DE LA PARRILLA:

Nunca use su parrilla a gas en un garaje, 
porche, cobertizo, corredor o cualquier otra 
área cerrada. La parrilla a gas se debe usar 
solo en exteriores.

No instale esta unidad en recintos 
combustibles.

El espacio libre mínimo, hasta la 
construcción combustible, es de 1m desde 
los costados y 1m desde la parte posterior 
de la unidad.

No use este aparato debajo de superficies 
combustibles. Este producto a gas para  
cocinar al aire libre no está diseñado 
para instalarse en casas rodantes y/o 
embarcaciones.

No obstruya el flujo de aire de ventilación 
alrededor de la carcasa de la parrilla de 
gas. Solo use el regulador y el conjunto de 
mangueras suministrados con su parrilla a 
gas. Reguladores de reemplazo y conjuntos 
de mangueras deben ser los especificados 
en este manual.

El conjunto de mangueras y el regulador 
deben inspeccionarse antes de cada uso de la 
parrilla. Si hay abrasión o desgaste excesivo, 
o si se corta la manguera, se debe reemplazar 
antes de poner la parrilla en funcionamiento. 
El conjunto de mangueras de reemplazo debe 
ser el especificado por el fabricante.

Se debe usar el regulador de presión y el 
conjunto de mangueras suministrados con la 
parrilla a gas.

Nunca sustituya por otro tipo de reguladores. 
Póngase en contacto con el servicio al 
cliente para obtener las piezas de reemplazo 
que el fabricante especifica.

Este aparato a gas para cocinar al exterior 
está equipado con un regulador de presión 
estándar AGA y una manguera.

La parrilla está diseñada para un 
rendimiento óptimo sin el uso de briquetas. 

No coloque briquetas en el radiante ya 
que esto bloqueará el área para que los 
quemadores de la parrilla se ventilen. 
Agregar briquetas puede dañar los 
componentes de encendido y las perillas, y 
anular la garantía.

Mantenga la parte trasera y lateral del carro 
despejado y libre de escombros. Mantenga 
cualquier cable de suministro eléctrico o 
cable del motor del asador lejos de las áreas 
calientes de la parrilla.

Nunca use la parrilla en condiciones de 
mucho viento. Si se encuentra en un área 
con viento constante (frente al mar, cima 
de la montaña, etc.), se requerirá una 
protección contra el viento. Siempre cumpla 
con el espacio libre especificado.

Nunca use un tanque de propano abollado u 
oxidado.

Mantenga el cable de suministro eléctrico y 
la manguera de suministro de combustible 
lejos de cualquier superficie calentada.
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Mientras la parrilla se enciende, mantenga 
la cara y las manos lo más lejos posible.

Se debe ajustar el quemador solo después 
de que este se haya enfriado.

Este aparato solo debe usarse en la 
superficie, al aire libre, con ventilación 
natural, sin áreas estancadas, donde 
las fugas de gas y los productos de la 
combustión se dispersen rápidamente 
mediante el viento y la convección natural.

Este aparato no debe usarse en interiores. 
No use su barbacoa en garajes, porches, 
cobertizos u otras áreas cerradas. La 
parrilla no está diseñada para ser instalada 
o utilizada en vehículos recreativos (por 
ejemplo, botes, furgonetas de camping) y no 
debe colocarse cerca o debajo de ninguna 
superficie que se queme o sea sensible 
al calor. Mientras esté en uso, no bloquee 
u obstruya el flujo de aire y combustión 
alrededor de la cubierta de la parrilla.

Cualquier recinto en que se use el aparato 
debe cumplir con uno de los siguientes 
requisitos:

· Un recinto con paredes en todos los  
lados, pero al menos, una abertura 
permanente a nivel del suelo y sin una 
cubierta superior.

· Dentro de un recinto parcialmente 
cercado que incluya una cubierta superior 
y no más de dos paredes.

· Dentro de un recinto parcialmente 
cercado que incluya una cubierta superior 
y más de dos paredes, se aplicará lo 
siguiente:

(i)  que al menos el 25% del área total de 
la pared esté completamente abierta; y

(ii)  que al menos el 30% del área de la 
pared restante esté abierta y libre.

 En el caso de los balcones, al menos 
el 20% del total de las áreas de la 
pared lateral, posterior y frontal sean 
y permanezcan abiertas y libres.
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Tipo de gas                                  GLP universal
Presión del quemador                 2,75Kpa
Diámetro del inyector                  Ø0.94 mm
Entrada de calor                          12MJ/hr

ADVERTENCIA:

1. Siempre opere la parrilla sobre una mesa o superficie, no más alta que 81 cm.

2. Coloque el tanque de GLP en el suelo inmediatamente junto a la mesa o superficie, a no 
más de 1m de distancia de la parrilla.

3. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar que el tanque de GLP se 
sobrecaliente y libere GLP, el que podría encenderse causando lesiones graves o daños a 
la propiedad. También existe un peligro de tropiezo con la manguera de gas o el tanque de 
GLP, al jalar la parrilla fuera de la mesa, causando lesiones graves o daños a la propiedad.

Ambos lados
abiertos.

Que el 30% o más
del total restante
del área de la muralla
esté abierta o libre.

Que el 30% o más
del total restante
del área de la muralla
esté abierta o libre.

Lado abierto,
al menos un 25%
del total del área
de la muralla.

Lado abierto,
al menos un 25%
del total del área
de la muralla.
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El marcado de los inyectores según el 
diagrama es el tamaño del inyector.

REGULADOR Y CONJUNTO DE MANGUERAS:

 Después de asegurar el ensamblaje, 
encienda el gas y verifique que no existan 
fugas. Vea revisión de fuga de gas. 

 Asegúrese de que este procedimiento se 
lleve a cabo en un área bien ventilada y 
nunca en presencia de una llama, chispa 

 o fuente de calor.

 Nunca use un tanque de GLP abollado
    u oxidado.

 Normalmente, es necesario cambiar la 
manguera del regulador cada 4 años.

PREPARACIÓN:

Antes de comenzar el ensamblaje, asegúrese 
de que estén todas las piezas. Compare 
las piezas con la lista de contenidos del 
paquete y el diagrama de arriba. Si falta 
alguna pieza o está dañada, no intente 
ensamblar el producto. Póngase en contacto 
con el servicio al cliente para obtener piezas 
de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 
minutos.

Herramientas necesarias para el 
ensamblaje: Destornillador (no incluido) y 
llave inglesa (no incluida).

Nota: los lados derecho e izquierdo de 
la parrilla se determinan como si usted 
estuviera mirando la parte delantera
de la parrilla.

EL MARCADO DE INYECTORES:
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Fig.1: Instale la manilla como se muestra a continuación.

2) Verifique que la manguera de gas esté conectada al colector de la parrilla a gas.

3) Conecte el cilindro a la parrilla mediante la manguera y el regulador, verifique 
que la válvula/perilla de control de gas esté en la posición de apagado antes 
de operar el cilindro de gas. Ajuste firmemente los conectores, pero no apriete 
demasiado.

1) Mueva la manilla que está instalada en la tapa principal. Luego fije la base de 
la manilla y el espaciador aislante de calor en ambos extremos del tubo de la 
manilla. Use dos tornillos M6x20 y arandelas planas M6 para instalar el tubo

    de la manilla de la tapa principal al reverso de esta.
    (Por favor, vea el siguiente dibujo).

PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE FUGA DE GAS
Nunca use una llama para revisar una fuga de gas. Siempre siga el siguiente procedimiento para revisar: 

 1. En un recipiente pequeño, mezcle una solución de detergente o jabón. Mezcle bien.
 2. Encienda el suministro de gas.
 3. Con un cepillo o rociador, ponga la solución a la línea de gas y cada junta en la línea de gas.
 4. Un burbujeo en la solución indica la presencia de una fuga de gas.
 5. Ajuste o selle nuevamente cualquier junta que se esté filtrando.
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INSTALACIÓN DEL TANQUE:

Revise la manguera que viene unida a la 
parrilla. Asegúrese de que tenga un sello 
de goma en el el extremo del regulador y 
conecte este extremo de la manguera al 
cilindro de gas.

No necesita una llave en este paso, 
simplemente, gire el accesorio hacia la 
izquierda con la mano y ajuste tanto como 
pueda.

Esto debería sellarlo lo suficiente. El 
regulador que se proporciona debe estar 
firmemente ajustado, pero se debe tener 
cuidado de no ajustar demasiado las 
conexiones. El regulador que se proporciona 
es el correcto para este artículo. Si el 
aparato de cocina al exterior no está en uso, 
el gas debe apagarse desde cilindro de GLP.

Si el aparato a gas para cocinar al exterior 
no está en uso, el gas debe apagarse desde 
los cilindros de suministro.

Solo está permitido almacenar al interior un 
aparato de cocina a gas exterior si el o los 
cilindros están desconectados y retirados 
del aparato de cocción a gas exterior.

Los cilindros deben almacenarse al aire 
libre, fuera del alcance de niños y no 
deben almacenarse en un edificio, garaje o 
cualquier otra área cerrada.

Los cilindros utilizados deben incluir un 
collar para proteger la válvula del cilindro.
Coloque la tapa antipolvo en la salida de 
la válvula del cilindro cuando el cilindro 
no esté en uso. Solo instale el tipo de 
tapa antipolvo en la salida de la válvula 
del cilindro que se proporciona con la 
válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o 
conectores pueden provocar fugas de GLP.

Nota:
Deje siempre el cilindro a 90° (vertical) para 
permitir la extracción de vapores.

Mantenga la manguera que suministra 
combustible lejos de cualquier superficie 
caliente.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
CONEXIÓN DEL GAS

Solo se debe usar el regulador de presión y 
el conjunto de mangueras adecuado para la 
parrilla. Cualquier reemplazo del regulador 
de presión y conjunto de mangueras debe 
ser especificado por el fabricante de la 
parrilla.

Esta parrilla está configurada para GLP. No 
utilice un suministro de gas natural.

Consumo total de gas (por hora) con todos 
los quemadores en “HI”.

Detalles de las conexiones roscadas.
Conexión de entrada de gas:

·  Donde está previsto que el aparato sea 
conectado a la tubería del usuario.

·  Donde está previsto que el aparato 
sea usado con un cilindro de gas LP, la 
conexión de entrada de gas deberá:

(a) Ser de 7/8 ‘’ -14 LH SAE diámetro exterior 
con 5/8 ‘’ -18 UNF hilo; o
(b) Ser un dispositivo de conexión rápida. 
Tipo 2 de acuerdo con AS 4627 -
Los requisitos de AS / NZS 5601 y la 
autoridad local.
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PRUEBA DE FUGA:

GENERAL

Aunque todas las conexiones de gas 
en la parrilla han sido probadas en la 
fábrica antes del envío, se debe hacer una 
verificación completa de hermeticidad del 
gas en el sitio de instalación, debido a un 
posible mal manejo durante el transporte 
o que se haya aplicado, sin saberlo, una 
presión excesiva a la unidad. Revise el 
sistema completo, periódicamente, por 
posibles fugas, siguiendo los procedimientos 
enumerados a continuación. Si el olor a gas 
es detectado, en cualquier momento, debe 
revisar todo el sistema en busca de fugas, 
inmediatamente.

ANTES DE LA PRUEBA

Asegúrese de que todo el material de 
embalaje esté retirado de la parrilla, 
incluyendo las correas de amarre del 
quemador.

NO FUME MIENTRAS HAGA LA PRUEBA DE 
FUGA.

NUNCA REALICE LA PRUEBA DE FUGA CON UNA 
LLAMA VIVA.

Haga una solución jabonosa con una parte de 
líquido y otra de agua. Necesitará un rociador 
y paño para aplicar la mezcla a las junturas. 
Para la prueba de fuga inicial, asegúrese de 
que el cilindro de GLP esté lleno.

PROBAR

1. Asegúrese de que las válvulas de 
control estén en la posición “OFF” y 
encienda el suministro de gas.

2. Verifique todas las conexiones del 
regulador de gas LPG y la válvula de 
suministro, incluso la conexión al 
conjunto de tubería colector, (la tubería 

que va a los quemadores). Burbujas de 
jabón aparecerán donde haya una fuga.

3. Si hay una fuga, apague 
inmediatamente el suministro de gas y 
apriete las junturas con fugas.

4. Vuelva a encender el gas y vuelva a 
revisar.

5. Si el gas continúa filtrando de 
cualquiera de las junturas, cierre el 
suministro de gas.

Solo aquellas partes recomendadas por el 
fabricante deben usarse en la parrilla.
La sustitución anulará la garantía. No use 
la parrilla hasta que todas las conexiones 
hayan sido revisadas y no existan fugas.

REVISIÓN DEL FLUJO DE GAS

Cada quemador de parrilla se prueba y 
ajusta en la fábrica antes del envío; sin 
embargo, variaciones en el suministro de 
gas local puede hacer necesario ajustar los 
quemadores. Las llamas de los quemadores 
deben ser revisados   visualmente. Las llamas 
deben ser azules y estables sin puntas 
amarillas, ruido excesivo o levantamiento. Si 
existe alguna de estas condiciones, verifique 
si el obturador de aire o los puertos del 
quemador están bloqueados por suciedad, 
escombros, telas de araña, etc.

SIEMPRE REVISE POSIBLES FUGAS DESPUÉS 
DE CADA CAMBIO DE TANQUE DE GLP.

Revise todos los accesorios de suministro 
de gas para detectar fugas antes de cada 
uso. Es útil mantener una botella rociadora 
de agua jabonosa cerca de la válvula de 
cierre de la línea de suministro de gas. Rocíe   
todas las junturas. Las burbujas indican 
fuga.



INSTRUCCIONES
DE ENCENDIDO
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PARA ENCENDER LA PARRILLA CON UN FÓSFORO

Si un quemador no se enciende después de varios intentos de usar las perillas de control, 
los quemadores se pueden encender con un mechero largo desde el puerto de acceso en el 
lado izquierdo.

AVISO:
El sistema de suministro del cilindro se debe colocar para favorecer la extracción de vapores.

ADVERTENCIA

Cuando se encienda, mantenga su cara y manos lo 
más alejado posible de la parrilla.

Antes de encender la parrilla, por favor, revise la 
conexión mediante el procedimiento adecuado.
Apague el gas si hay fugas. 

El aparato estará caliente durante y después de 
su uso. Utilice guantes aislantes para hornos u 
otro tipo de guantes que protejan de superficies 
calientes o de salpicaduras de líquidos calientes.

Si el quemador se apaga accidentalmente, gire 
las perillas a la posición de apagado y repita el 
procedimiento de encendido.

Cuando use un fósforo para encender la parrilla, 
asegúrese de que sea del largo adecuado.

Saque la rejilla cuando use un fósforo para 
encender la parrilla.

1. LEA LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE ENCENDER LA PARRILLA.
2. ABRA LA TAPA DURANTE EL ENCENDIDO Y ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PERILLAS   
    ESTÉN EN LA POSICIÓN DE APAGADO.
3. ENCIENDA LA VÁLVULA DEL CILINDRO. EMPUJE Y GIRE LAS PERILLAS DEL QUEMADOR   
    LENTAMENTE A “HI”, LUEGO SUELTE LAS PERILLAS.
4. SI LA IGNICIÓN NO OCURRE EN 5 SEGUNDOS, APAGUE LOS CONTROLES DEL 
    QUEMADOR, ESPERE 5 MINUTOS Y REPITA EL PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO.

ADVERTENCIA: No use la parrilla si siente olor a gas.

ANTES DE ENCENDER

Inspeccione la manguera de suministro antes de encender el gas. Si hay evidencia de cortes, 
desgaste o abrasión, debe ser reemplazado antes de su uso.

Conecte la manguera al cilindro y revise las conexiones de la manguera y el regulador antes 
de operar la parrilla.

Solo se debe usar el regulador de presión y el conjunto de mangueras proporcionados con la 
unidad. Nunca substituya los reguladores. Si es necesario un reemplazo, comuníquese con el 
servicio al cliente para reemplazarlos adecuadamente.

PRECAUCIÓN
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ADVERTENCIA: No use la parrilla si siente olor a gas.

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. Si ya ha intentado encender el quemador principal con el encendedor, espere 5 minutos 
para disipar el gas acumulado.

2. Inserte un fósforo, enciéndalo e introduzca a través de las rejillas hasta el quemador.

3. Si el quemador no se enciende en segundos, gire la perilla a la posición de apagado “OFF”, 
espere 5 minutos e intente de nuevo.

MANTENIMIENTO

Se recomienda que al inicio de cada temporada de asados se realice la siguiente 
mantención.

QUEMADOR
Limpie con aire comprimido o un tramo de alambre si es posible.
Cepille con alambre el exterior del quemador para eliminar la suciedad.

BANDEJA DE GRASA
Asegúrese de remover la grasa acumulada.

SUMINISTRO DE GAS
Inspeccione la manguera de suministro de gas en busca de deterioro y reemplácela si es 
necesario.
Revise todas las conexiones ante posibles fugas de gas.

CILINDRO DE GAS
Revise el cilindro de gas regularmente para asegurarse de que esté dentro del período de 
prueba.

· No almacene un cilindro de GLP de reserva bajo o cerca del aparato.

· Nunca llene el cilindro sobre el 80% de capacidad.

· Si no se sigue exactamente la información de advertencia señalada anteriormente, 
se puede producir un incendio que cause lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA:
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LISTA DE COMPONENTES

Termostato

Nº 

1 1 1 
4
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1
4
1 

2 

1 
1 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Nº DESCRIPCIÓN
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
COMPONENTE

CANT. CANT.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tapa principal
Arandela
Pestillo de cierre
Cubre arandela
Manilla
Tapa del tornillo
Tornillo
Reja principal
Encendedor
Protector del quemador
Quemador12

1 

2 
2 

1 

Cámara de combustión
Patas
Bandeja de grasa
Perilla
Montura de perilla
Llave de control
Manguera y regulador
Aislante
Soporte perilla

Segunda reja
Alargador de encendedor
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GARANTÍA

Este producto Kelü tiene una garantía de 12 meses desde la fecha de compra en cuanto a 
errores de fabricación, de materiales y de calidad. Esta garantía sólo será válida si se siguen 
las indicaciones de las instrucciones de uso. En caso de producirse daños por mal uso o uso 
inadecuado, o por haber utilizado servicios de personas no autorizadas, la garantía perderá 
su vigencia.

La presente póliza de garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de las siguientes 
situaciones:
• Daños, roturas, o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho imputable al 

consumidor y/o terceros.
• La garantía no cubre partes quebradas o accesorios dañados.
• Dar al producto un uso comercial o industrial.
• Maltrato, desconocimiento, y/o desobediencia a las instrucciones y advertencias del 

producto (lea cuidadosamente el manual de instrucciones y advertencias del producto), 
o recambio de piezas o partes legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por 
personal no autorizado o, en general, cualquier condición de uso que el sentido común 
indique riesgo de daño para el artefacto o para el consumidor.

Para hacer efectiva esta póliza de garantía, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6 
del artículo 21 de la ley 19.496 deberá llevar el producto, junto con la boleta de compra, al 
servicio técnico PYC.

Importado por: Puro y Claro S.A.
Página web: https://puroyclaro.cl/ 
Servicio técnico: Av. Las Condes 14141, Local 10 y 11, Las Condes, Santiago.
Call center: 228988995



20
RECETAS



21

CHULETAS DE CORDERO

Ingredientes:

• 8 chuletas de cordero
• 3 cucharadas de hojas de romero (picar las hojas bien finas)
• 2 cucharadas de ajo en polvo
• Sal y pimienta negra molida
• 1 cáscara de naranja
• 1 ralladura de un limón

Modo de preparación:
Picar los ingredientes juntos -a excepción de la carne- hasta obtener una especie de pasta. 
Conseguirá con esta mezcla adobar las chuletas con un reposo de 20 minutos aproximada-
mente.

Precalentar la parrilla y colocarla a fuego medio. Las chuletas se colocarán dándoles un 
tiempo de cocción de 3 a 5 minutos por cada lado. Posteriormente reposar la carne por lo 
menos unos 5 minutos antes de servir.

Finalmente, tendrá en su mesa una de las recetas para barbacoa a gas más ricas.

2-3 personas

Un sabor contundente y sabroso, con un dato que le dará un toque diferente y 
especial, ralladura de limón.



22

PECHUGAS DE POLLO GLASEADAS 

Ingredientes:
• 2 mitades grandes de pechugas de pollo
• 1/4 taza de concentrado de jugo de naranja
• 1/2 cucharadita de comino molido
• Pimienta negra molida
• Sal

Modo de preparación:
Espolvoree ligeramente el pollo con sal y luego cúbralo con el concentrado, el comino y 
pimienta al gusto. Reservar.

Mientras tanto, prenda la parrilla, hasta que se caliente por completo, de 10 a 15 
minutos. Lubríquela con aceite, cierre la tapa y asegúrese de que la parrilla vuelva a 
recuperar la temperatura antes de agregar las pechugas de pollo.

Ponga las pechugas en la parrilla caliente, cierre la tapa y déjelas asar por unos 4 
minutos, hasta que se formen las marcas de parrilla. Voltee las pechugas de pollo 
y siga cocinándolas hasta que se formen marcas de parrilla por el otro lado y el pollo 
esté bien cocido. Retírelas y déjelas reposar aproximadamente 5 minutos antes de 
servir.

2-3 personas
Una receta para disfrutar el pollo de una manera diferente, sacándole partido a los 
sabores y a la parrilla.
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FILETES DE SALMÓN CON SALSA AGRIDULCE

Ingredientes:
• 4 filetes de salmón 
• 1/4 taza de salsa tailandesa dulce de ají
• 2 cucharadas de cilantro fresco picado
• Sal
• Una pizca de pimienta (opcional)

Modo de preparación:
Mezclar la salsa de ají con el cilantro y ponérsela al salmón previamente salpimentado. 
Dejar reposar hasta que la parrilla esté bien caliente.

Antes de agregar los filetes de salmón, ponga un poco de aceite en la parrilla para que 
no se peguen.

Acomode los filetes de salmón y áselos por unos 4 minutos por cada lado, hasta que 
todos los filetes estén bien dorados.

Retírelos de la parrilla para que reposen unos minutos antes de servir. Si desea, puede 
volver esparcir un poco de salsa encima.

6 personas
¿Quién dijo que la parrilla era solo para preparar carne?
Sorpréndase con esta preparación.
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