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! 
           ADVERTENCIA 

             Para uso al aire libre solamente 

(fuera de cualquier lugar cerrado) 

PELIGRO:                                                                         

NO utilice la parrilla a gas para calentar 

o cocinar en espacios en el interior. Los 

gases TÓXICOS pueden acumularse y 

causar asfixia. No utilice en embarca-

ciones o vehículos de recreación. 

ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65:                                                    
Este producto está diseñado para funcionar con 
gas propano que contiene benceno, una sus-
tancia química que el Estado de California como 
causante de cáncer, defectos de nacimiento y 
otros daños reproductivos. Este producto y 
subproductos de la combustión producidos al 
usar este producto contienen sustancias 
químicas que el Estado de California como 
causantes de cáncer, defectos de nacimiento y 
otros daños reproductivos.  

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA 

REFERENCIAS FUTURAS. SI ENSAMBLA 

ESTA UNIDAD PARA UN TERCERO, EN-

TREGUE ESTE MANUAL A ESA PERSO-

NA PARA CONSULTAS POSTERIORES. 

PARA SERVICIO AL CLIENTE, LLAME AL 

912-638-4724 

ADVERTENCIA: 

La instalación, el ajuste, la modifica-

ción, el servicio o el mantenimiento 

inadecuado pueden producir accidente 

o daño a la propiedad. Lea detenida-

mente las instrucciones de instalación, 

operación y mantenimiento antes de 

armar o darle servicio a este equipo. 

La inobservancia de estas instruccio-

Se necesita un cilindro de gas propano 

para su funcionamiento. Esta parrilla a 

gas no está destinada  al uso comer-

 

   PELIGRO 

 

Si percibe olor a gas: 

Cierre el suministro de gas a la unidad. 

Extinga cualquier llama abierta. 

Abra la tapa. 

Si el olor continúa, aléjese de la unidad y llame de inmediato a su 

proveedor de gas o al departamento de bomberos. 

 

      ADVERTENCIA 

1.No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflama-

bles alrededor de este o cualquier otra unidad. 

2.No debe almacenar ningún cilindro PL no conectado para su uso 

! 

! 
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¡ESPERE! ¡LLAME PRIMERO A!                 

 NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA. 

LLAME AL (912) 638-4724. Este producto ha sido fabricado 

según las más altas normas de calidad. Llámenos si tiene al-

guna pregunta que no figure en estas instrucciones o para ob-

tener información sobre el servicio técnico. 

Tener un número de serie de su parrilla (que se encuentra en la 

parte posterior de la caja de la parrilla o en la pierna) cuando 

se llama. 

P.O. Box 30864 

Sea Island, GA 

31561 

912-638-4724 

www.CharGriller.com 
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ADVERTENCIA 

POR SU SEGURIDAD 

1.NO almacene o use gasolina ni ningún otro vapor o líquido inflamable dentro de 25 pies (8m) 

de esta o de cualquier otra unidad. 

2. Al cocinar con aceite/grasa, no deje que la temperatura del aceite/grasa exceda los 350° C 

(177°). No almacene o use demasiado aceite para cocinar alrededor de esta o de cual-

quier otra unidad. 

3.Un cilindro que no esté conectado para usar debe ser almacenado por lo menos a 10 pies 

(3m) de esta o de cualquier otra unidad. Nunca llene el cilindro por encima del 80 por 

ciento de capacidad. De no seguir la instrucción anterior, podría ocurrir un incendio que 

cause la muerte o lesiones graves.  

4.Si percibe olor a gas:                                                                                                                                                

- Cierre el suministro de gas a la parrilla.                                                                                                                                          

- Extinga cualquier llama abierta.                                                                                                                            

- Abra la tapa.                                                                                                                                                       

- Si el olor continúa, llame de inmediato a su proveedor de gas o al departamento de 

bomberos. 

Por su seguridad 

¡Pare! ¡Llámenos primero! No devuelva este producto a la tienda. Esta parrilla ha sido 

elaborada con altas normas de calidad. Si tiene alguna pregunta cuya respuesta no 

aparezca en este manual o si necesita partes, por favor llame a nuestro Departamento 

de Servicio al Cliente al 1-912-638-4724 (EE.UU.), de lunes a viernes de 8:30 am a 5pm 

hora estándar del Este. 

NOTA: El uso e instalación de este producto debe estar en conformidad con la normativa local. 

En ausencia de normativa local, refiérase a la normativa nacional para gas combustible, 

ANSI Z223.1/NFPA54. 

AVISO IMPORTANTE : lea todas las instrucciones antes de ensamblar y utilizar. Lea y compren-

da todas las advertencias y precauciones antes de operar su parrilla . 

PRECAUCIÓN 

1.Esta parrilla es para utilizarla con gas propano solamente (no se suministra el cilindro de 

gas).  

2.Nunca intente conectar esta parrilla al sistema de alimentación de gas propano de una cara-

vana, casa rodante o fija.  

3.Nunca use carbón o líquido combustible con la parrilla a gas.  

4.No utilice gasolina, queroseno o alcohol para encender. El cilindro de gas PL debe ser cons-

truido y marcado conforme a las especificaciones para cilindros de gas propano CFR 49 

del Departamento de Transporte de los EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés). Esta parri-

lla no es para utilizarla o ser instalada en vehículos de recreación y/o embarcaciones. 

5.No trate de mover la parrilla mientras esté encendida. 

6.No utilice la parrilla a menos que esté completamente ensamblada y que todas sus partes 

estén aseguradas y apretadas. 

7.Mantenga todos los artículos y superficies combustibles por lo menos a 36 pulgadas (91,4 

cm) de la parrilla en todo momento. 

8.NO utilice esta parrilla ni ningún otro producto a gas cerca de construcciones combustibles 

desprotegidas . 

9.  No utilice en un ambiente explosivo. Mantenga el área de la parrilla libre de materiales 

combustibles, gasolina u otros vapores y líquidos inflamables . 
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10. No toque las partes metálicas de la parrilla hasta que se hayan enfriado por com-

pleto (cerca de 45 minutos) para evitar quemaduras, a menos que use equipo de 

protección (guantes para parrilla, agarradores de ollas, etc.). 

11. No haga modificación alguna a esta parrilla. 

12. Limpie e inspeccione la manguera antes de cada uso. En caso de detectar abrasión, 

desgaste, cortes, o fugas, la manguera debe ser reemplazada antes de operar la 

unidad. El ensamblaje de la manguera de reemplazo será lo que especifica el fabri-

cante . 

13. Retire las mangueras del gas lo más lejos posible de las superficies calientes y de la 

grasa caliente que escurre  

4. Nunca mantenga un recipiente lleno en un carro o cajuela caliente. El calor causará 

que aumente la presión del gas, lo que puede abrir la válvula de escape y permitir la 

fuga del gas . 

5. Mantenga limpios el compartimiento de la válvula, los quemadores y las vías de venti-

lación de la parrilla.  Inspeccione la parrilla antes de cada uso.  

ADVERTENCIA 

1.Esta parrilla es sólo para uso al aire libre y no debe ser utilizada dentro de un edificio, 

garaje u otra área cerrada. 

2.El consumo de alcohol o de medicamentos prescritos o no pueden afectar la habilidad 

del operador de ensamblar adecuadamente u operar con seguridad la parrilla. 

3.Siempre abra la tapa de la parrilla lenta y cautelosamente ya de que el calor y el vapor 

atrapados dentro de la parrilla pueden quemarlo de gravedad. 

4.Siempre coloque su parilla sobre una superficie firme y nivelada, lejos de los combus-

tibles. Una superficie de asfalto o brea podría no ser aceptable para estos fines. 

5.Nunca deje desatendida una parrilla encendida. Mantenga a los niños y a las masco-

tas lejos de la parrilla en todo momento. 

6.No coloque esta parrilla sobre ningún tipo de superficie de mesa. 

7.No utilice la parrilla cuando haya viento. 

8. Desconecte el tanque de propano (tanque de gas LP) por la primera salida de la válvu-

la en la parte superior del tanque de propano, apague las válvulas del quema-

dor, a continuación, desconecte el regulador de la válvula en el tanque 

de propano girándolahacia la derecha contra conector plástico. Desenrosque ala-

perno en el estante inferiorpara liberar el depósito para el retiro.  

 

PELIGRO 

 El gas de propano líquido (PL) es inflamable y peligroso si no se maneja adecuada-

mente. Conozca las propiedades del producto antes de usar cualquier producto de 

propano. 

•Las características del propano: Inflamable, explosivo bajo presión, más pesado que el 

aire y se asienta en pozas y áreas bajas. 

•En su estado natural, el propano carece de olor. Por su seguridad, se le ha añadido 

odorante. 

•El contacto con gas propano puede producir quemaduras por congelación en la piel. 

•Esta parrilla se envía de fábrica para uso con gas propano solamente. 

•Nunca utilice un cilindro de gas propano con daños en la carcasa, la válvula, la anilla o 

la base. 
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ARTÍCULO CANT. NOMBRE DE LA PIEZA N.º DE PIEZA 

1 1 CAMPANA PARRILLA GAS 30-0009 

2 1 CAMPANA PARRILA CARBÓN  30-0013 

3 1 CARCAZA DE LA PARRILLA, GAS 30-0010 

4 1 CARCAZA DE LA PARRILLA,CARBÓN  30-0014 

5 2 TERMÓMETROS  55-0088 

6 2 MANIJA DE LA  CAMPANA  55-0009 

7 2 BASTIDOR PARA CALENTAR 20-0001 

8 2 QUEMADOR (cable corto)  80-0007 

9 1 QUEMADOR (cable largo)  80-0006 

10 1 BASE 20-0037 

11 3 PROTECCIÓN CONTRA LLAMARADAS 10-0001 

12 2 PATA LARGA 10-0031 

13 2 PATA CORTA 10-0032 

14 2 ARO DE MONTAJE 10-0358 

15 2 BARRA TRANSVERSAL PARA PATA 10-0033 

16 6 PARRILLA DE COCCIÓN 10-0325 

17 2 RUEDA  55-0006 

18 2 SOPORTE DE PATA 10-0034 

19 1 EJE  10-0327 

20 1 REJILLA DE ALAMB 20-0038 

21 1 CANASTA PARA CONDIMENTOS 20-0039 

22 1 QUEMADOR LATERAL/PANEL DE CONTROL 80-0009 

23 3 GANCHO PARA UTENSILIOS 50-0002 

24 2 BANDEJA COLECTORA DE GRASA 10-0028 

25 1 BANDEJA RECOLECTORA, EXTRAÍBLE 20-0163 

26 1 CÍRCULO DESHUMID 10-0036 

27 1 BASE PARA RECIPIENTES 20-0005 

28 2 SOPORTES REJILLAS 20-0024 

29 1 RECIP CENIZAS  20-0157 

30 2 TAPACUBOS 55-0057 

31 1 MANIJA LATERAL 20-0040 

32 2 CHIMENEA GAS  20-0034 

33 1 CHIMENEA CARBÓN  10-0184 

34 1 ELEVADOR DE PARRILLA 10-0045 

35 1 SOPORTE DE TOPE 10-0360 

36 2 SOPORTE DESLIZANTE 10-0359 
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HERRAJES: 551030 

 PERNO-¼-20x 1 ½” ……...…….…....8 U. 

 PERNO-¼-20x 2 ¼” ……...…….….....8 U. 

 PERNO-¼-20x ½” BOLT…..............33 U. 

 ARANDELA PLANA 2/5”………..…....2 U. 

 ARANDELA PLANA ¼”…………….….18 U. 

 TUERCA HEXAGONAL ¼-20…........27 U. 

 ARANDELA DE PRESIÓN ¼”…….....35 U. 

  PASADOR DE BISAGRA….................2 U. 

  PASADOR DE CHAVETA GRANDE…..2 U. 

 PASADOR DE CHAVETA PEQUEÑO...3 U. 

 ABRAZ DE BISAGRA.………………..…..1 U. 

 TORNILLO……………………….............….3 U. 

 PERNO N.º 10-24 x 0.40”….…...…....6 U. 

Armado: se necesitan dos personas. Pida a otra persona que lo ayude. 

Herramientas necesarias: alicates, destornilladores Phillips y llave de tuerca de 7/16”. 

NOTA: no ajuste ningún perno a menos que así se indique. Si se realiza algún ajuste prematuro, 

es posible que después haya piezas que no encajen. Todas las tuercas hexagonales deben estar 

en el interior de la barbacoa, a menos que se indique lo contrario. Desempaque todo el contenido 

en un lugar despejado y con superficies blandas. ¡ALTO! No devuelva el producto a la tienda. Si 

le faltan piezas o necesita ayuda, escríbanos a info@chargriller.com o llame al 912-638-4724. No 

intente armar la barbacoa si le faltan piezas.  
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Página en blanco para las notas 
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Paso 1: Ensamble la barra tranversal para pata, la pata corta, pata larga y los soportes para las patas, luego 

asegúrelos con pernos de cabeza hexagonal de 2 1/4”, cuatro arandelas planas, cuatro arandelas de presión y 

cuatro tuercas hexagonales. Oriente la pata de manera que los orificios en las patas y la barra transversal para pata 

apunten hacia el lateral de los soportes para las patas (ver Figura a continuación). NOTA: La orientación de las patas 

es sumamente importante para los pasos posteriores por lo tanto preste mucha atención a cómo se unen. 

Sop. pata 

Sopor. pata 

Perno cab. hex. 

Barra transv. pata 

Pata corta 
Pata larga 

Tuerca hex. 

Arand. planas 

Arand. de presión Perno cab. hex. 

Paso 2: Coloque el ensamble sobre el suelo con los soportes para patas apuntando hacia arriba, luego instale el 

otro par de soportes transversales para patas, pata corta, pata larga y rejillas de alambre usando cuatro pernos 

de cabeza hexagonal de 2 1/4”, cuatro arandelas planas, cuatro arandelas de presión y cuatro tuercas 

hexagonales. Primero, inserte la rejilla de alambre en el orificio superior en las patas largas, luego inserte un 

perno a través del soporte para la pata, la pata larga, la arandela plana, la arandela de presión y ajuste 

suavemente con una tuerca hexagonal. Luego, coloque el otro soporte transversal para la pata, la pata corta 

(asegurándose de que los orificios en la barra transversal para pata y la pata corta apunten hacia el soporte para 

pata) y asegúrelos con pernos de cabeza hexagonal y tuercas hexagonales.  

Regatón 

Barra transv. pata 

Pata corta 

Pata larga 

Rej. de alambre 

Perno cab. hex. 

Tuercas hex. 

Arand. plana Arand. de pres. 
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Orif. en barra transv. p/pata 

Vista superior ensamble 

Paso 3: Coloque la rejilla inferior entre las cuatro patas y asegúrela a las patas con cuatro arandelas de 

presión y cuatro pernos de cabeza hexagonal de 1/2”. El perno de cabeza hexagonal debe colocarse en el 

orificio superior en la base de la rejilla inferior. Luego, incline suavemente el alambre en forma de “U” en la 

rejilla de alambre e insértelo en las ranuras de la rejilla inferior. 

Orientación correcta 

Perno cab. hex 

Arand. de presión 

Perno  

cab. hex. 

Rejilla de alamb. 

Rejilla inferior 
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Paso 4: Instale una arandela plana, un pasador de clavija y un tapacubos en el eje, luego deslice el eje a 

través de las ruedas, las patas y la rejilla inferior como se muestra a continuación. Finalice colocando una 

segunda tuerca, un pasador de clavija y un tapacubos. 

Ruedas 

Tapacubos 

Pasador de clavija 

Arand. plana 

Rejilla inferior 

Tapacubos 

Arand. plana 

Eje 

Pas. de clavija 

Paso 5: Coloque dos abrazaderas deslizables y una abrazadera de tope en la parte inferior del cuerpo de 

la parrilla a gas con seis pernos #10-24 x 0.40”. (NOTA: La orientación de las abrazaderas deslizables y de 

tope como se muestra a continuación. Es sumamente importante para instalar el recipiente recolector en 

un paso posterior). Los pernos deben colocarse desde el interior del cuerpo de la parrilla. 

Abraz. deslizables Abraz. de tope 

Perno cab. plana 
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Paso 6: Coloque los cuerpos de la parrilla al carro ensamblado previamente usando cuatro arandelas  

de presión, cuatro arandelas plana 1/4”, y cuatro pernos de cabeza hexagonal de 1/2” por cuerpo de la 

parrilla, desde el interior de los cuerpos de la parrilla. El cuerpo de la parrilla a gas debe estar del lado de 

la rueda (ver a continuación). NOTA: El cuerpo de la parrilla debe tener la orientación que se muestra en la 

figura a continuación. 

Perno cab. hex. 

Cuerpo parrilla a carbón 

Cuerpo parrilla a gas 

Perno cab. hex. 

Arand. a presión 

Arand. a presión 

Arand. plana 

Arand. plana 
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Paso 7: Instale el recipiente recolector en la parte inferior del cuerpo de la parrilla a gas deslizando el 

recipiente recolector por debajo de la parte inferior del cuerpo de la parrilla. Deslice el recipiente recolector 

todo el trayecto hasta que pueda colgar la abrazadera lateral del recipiente recolector en la abrazadera  

de tope. 

Recip. recol. 

Abraz. de tope 

Abraz. desl. 

Cuerpo parrilla a gas 

Paso 8: Instale el cuerpo del ensamble quemador lateral/panel de control en el cuerpo de la parrilla a 

gas. Coloque el ensamble del cuerpo del quemador lateral que conecta con el panel de control en el suelo 

y sujete el panel de control al frente del cuerpo de la parrilla con cuatro pernos de cabeza hexagonal de 

1/2” y cuatro arandelas de presión (dos pernos de cabeza hexagonal y dos arandelas de presión a cada 

lado). Luego, acople el ensamble del cuerpo del quemador lateral sobre el cuerpo de la parrilla a gas. 

Perno cab. hex 

Arandela de tope 

Perno cab. hex. 

Cuerpo quemador lateral 

Cuerpo parrilla a gas 

Panel control 
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Paso 9: Instale los quemadores en el cuerpo de la parrilla a gas insertando los CABLES DEL 

ENCENDEDOR y los quemadores a través de los orificios abiertos en la parte frontal del cuerpo de la 

parrilla, desde su interior (ver figura 9A). (NOTA: EL ENCENDEDOR DEBE ESTAR EN LA PARTE INFERIOR 

DEL QUEMADOR). El QUEMADOR que tiene el cable más largo va del lado derecho del CUERPO DE LA 

PARRILLA. Asegúrese de que la válvula vaya dentro de cada quemador (ver figura 9B). Luego, asegure los 

quemadores al cuerpo de la parrilla con los tornillos provistos (ver figura 9C).  

Figura 9A 

Figura 9B Figura 9C 

Válvula Quemador 

Tornillo 

Quemador 

Quemador 

Encendedor con cable 
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Paso 10: Conecte los cables del encendedor a los receptores en el encendedor eléctrico debajo del 

panel de control. Cualquier cable va en cualquiera de los tres receptores del encendedor eléctrico. 

Encendedor eléctrico 

Cables encendedor 

Panel de control 

Paso 11: Instale la canasta para condimentos en el cuerpo de la parrilla a carbón usando cuatro 

arandelas de presión y cuatro pernos de cabeza hexagonal de 1/2”. Los pernos deben ir desde el interior 

del cuerpo de la parrilla de carbón. 

Canasta para condimentos 

Perno cab. hex. 

Cuerpo parrilla a carbón 

Arand. de  

presión 
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Paso 12: Instale el círculo deshumidificador en el lateral del cuerpo de la parrilla a carbón usando un 

perno de 1/2”, dos arandelas planas, una arandela a presión y una tuerca hexagonal (ver a continuación). 

Tuerca hex. 

Arand. de presión 

Arand. planas 

Círculo deshumid. 

Perno Hex. 

Paso 13: Fije la manija lateral al costado del cuerpo de la parrilla a carbón usando dos pernos  

de cabeza hexagonal de 1/2” y dos arandelas de presión.  

Manija lateral 

Perno cab. hex. 

Arand. de presión 

Cuerpo parrilla carbón 

Cuerpo parrilla gas 
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Paso 14: Fije las manijas de la campana a la campana de la parrilla a gas y la campana de la parrilla a 

carbón con dos arandelas a presión y dos tuercas mariposa por manija. Luego, fije el termómetro y los 

engastes a las campanas de la parrilla. El termómetro pasa a través del engaste, luego la campana de la 

parrilla y se asegura con tuercas mariposa. 

Termómetro 

Engaste 

Tuerca marip. 

Campana parrilla 

Manija 

Arand. de presión 

Step 15: Fije la chimenea de gas a la campana de la parrilla a gas y la chimenea de carbón a la 

campana de la parrilla a carbón insertando la chimenea a través de la abertura en las campanas de la 

parrilla y luego asegurándola con dos pernos de cabeza hexagonal de 1/2” y dos tuercas hexagonales por 

chimenea. NOTA: la campana de la parrilla a gas tiene dos aberturas de chimenea y la campana de la 

parrilla a carbón tiene SOLO una abertura. 

Perno cab. hex. 

Chimenea gas 

Campana parrilla gas 

Campana parrilla carbón 

Chimenea carbón 

Perno cab. hex 

Perno cab. hex. 
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Paso 16: Fije las campanas de la parrilla a los cuerpos de la parrilla usando pernos de resalto, 

abrazaderas de bisagra y bisagras. Primero, coloque la campana de la parrilla a gas en el cuerpo de la 

parrilla a gas en posición cerrada y atornille la abrazadera del lado izquierdo con un perno de resalto. 

Coloque la campana de la parrilla a carbón en posición cerrada y atornille la bisagra del lado derecho con 

un perno de resalto. Haga que su asistente abra cuidadosamente la campana de la parrilla a carbón 

mientras usted inserta la abrazadera de bisagra a través del cuerpo de la parrilla a carbón y la bisagra de 

la campana. Luego que la campana de la parrilla a carbón está en su lugar, haga que su asistente abra 

cuidadosamente la campana de la parrilla a gas mientras usted continua empujando la abrazadera de 

bisagra a través de la bisagra de la campana y el cuerpo de la parrilla a gas. Complete la instalación 

insertando bisagras a través de los orificios en los pernos de resalto y la abrazadera de bisagra. 

Abraz. de bisagra Perno resalto 

Perno resalto 

Campana parrilla carb. 

Campana parrilla gas 

Pas. chaveta 
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Paso 17: Para instalar los estantes calentadores, primero fije los ocho pernos de cabeza hexagonal de  

1 1/2” y ocho tuercas hexagonales sobre los cuerpos de la parrilla y las campanas de la parrilla. Luego, 

posicione los estantes calentadores en los pernos de cabeza hexagonal y asegúrelos con cuatro tuercas 

hexagonales, una en cada perno. 

Tuerca Hex. 

Tuerca  Hex. 

Perno cab. Hex. 

Perno cab. Hex. 

Perno cab. hex. 

Tuerca Hex. 

Tuerca Hex. 

Tuerca Hex. 

Perno cab. Hex. 
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Paso 18: Coloque el posa ollas sobre el quemador lateral. Luego, coloque los tres protectores contra 

llamaradas sobre los tubos del quemador principal y los soportes del recipiente de cenizas/las rejillas en 

las pestañas del soporte al costado del cuerpo de la parrilla a carbón. 

Posa ollas 

Protec. contra 

llamaradas 

Soportes rejillas 

Recip. cenizas 

Pest. soporte 

Paso 19: Coloque las rejillas de cocción dentro de los cuerpos de la parrilla. 

Rejilla de cocción 

Rejilla de cocción 



 

OM5050F.4                                 ™ & ©  Char-Griller / A&J Mfg.                                           23 

Paso 20: Deslice una bandeja para la grasa sobre el riel guía debajo del cuerpo del quemador lateral  

y otra bandeja para la grasa debajo del recipiente recolector. 

Bandeja para grasa Recip. recol. 

Cuerpo  

quemador lateral 

Paso 21: Inserte y atornille un perno mariposa en el orificio al costado del estante inferior. Inserte los 

ganchos para utensilios en los orificios en la parte frontal del cuerpo del quemador lateral. 

Perno mariposa 

Estante inferior 

Gancho utens. 

Cuerpo quem. lat. 
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Paso 23: Apriete TODOS los PERNOS y las TUERCAS.                                                                                                                      

Pulsador 

encendido 

Batería “AA” 

Paso 22: Desenrosque el pulsador del encendedor e inserte una batería “AA” en el orificio, 

asegurándose de que el polo negativo de la batería ingrese primero. Luego vuelva a enroscar el pulsador 

del encendedor. 
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Completamente ensamblada 

Precaución: ¡Use sólo el regulador incluido! Si necesita reemplazar una de las par-

tes, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 912-638-4724. NO utili-

ce partes de repuesto que no estén destinadas específicamente para esta parrilla.                                                                 

Consejo: La etiqueta de papel adherida a la cubierta puede ser despegada con más 

facilidad cuando la cubierta está tibia. Puede limpiar cualquier residuo de pega-

mento con un rocío lubricante como WD-40. NO use ningún otro tipo de disolvente 

o limpiador ya que esto dañará el acabado / pintura / revestimiento de la parrilla. 
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X 

Connecting Gas Cylinder: 

El cilindro de suministro de gas propano que se use tiene que estar construi-

do y marcado conforme con las especificaciones para cilindros de gas pro-

pano del Departamento de Transporte de los EE.UU. (DOT, por sus siglas en 

inglés). Solamente pueden utilizarse los cilindros con una unidad preventivo 

de sobrellenado (OPD, por sus siglas en inglés) y marcados "propano". Los 

cilindros con un OPD tendrán asas en la válvula con tres “lóbulos” (puntas). 

Use solamente cilindros de 20 lbs. equipados con un dispositivo de conexión 

de cilindros compatible con la conexión para las unidades de cocina al aire 

libre.  El cilindro debe incluir una anilla para proteger la válvula del cilindro. 

¡No deje caer ni manipule de forma brusca el cilindro de gas!  En caso de no 

usar la unidad, debe desconectar el cilindro de gas. Puede almacenar una 

unidad a gas en un espacio interior SOLAMENTE si el cilindro de gas está 

desconectado. Los cilindros de gas deben ser almacenados al aire libre, fue-

ra del alcance de los niños. No debe almacenar cilindros de gas en edificios, 

garajes o cualquier otro lugar cerrado. Nunca almacene el cilindro de gas 

donde las temperaturas puedan alcanzar más de 125º F (52º C). Antes de 

efectuar la conexión, asegúrese de que no existan desechos atrapados en 

los terminales del cilindro de gas, de la válvula del regulador o del quema-

dor, o en los terminales de este. Conecte la válvula del regulador y apriete 

firmemente con la mano.  Desconecte el cilindro de propano de la válvula 

reguladora cuando no use la parrilla.  NO obstruya el flujo del aire de com-

bustible y del aire de la ventilación a la parilla. El cilindro de propano debe 

estar preparado para el escape del vapor y equipado con un dispositivo pre-

ventivo de sobrellenado y debidamente aprobado. 

 

PELIGRO 

Nunca almacene un cilindro de propano de repuesto cerca de esta parrilla. 

Podría ocurrir un incendio que cause la muerte o lesiones graves en caso 

de no seguir estrictamente las instrucciones anteriores. 
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Quemador lateral 

1.Abra la tapa para encender la parrilla. Debe abrir la tapa cuando el quemador 

esté encendido. 

2. Las válvulas del quemador deben estar en la posición “off” (apagado). 

3.Abra la válvula del cilindro. 

4.Presione a fondo la perilla de la válvula del quemador lateral y gírelo lentamente 

por casi un ¼ de vuelta en sentido antihorario hasta que escuche un clic. Si 

el quemador no se enciende, coloque de inmediato la válvula en posición de 

apagado (OFF).  Espere 5 minutos para que se disipe el gas y repita el proce-

dimiento. 

5.Después de que encienda el quemador, ajuste la perilla de la válvula al nivel de 

la válvula al nivel de cocción deseado.  

Cómo apagar los quemadores : 

1.Siempre gire la(s) perilla(s) de la válvula en sentido horario a la posición HI 

(caliente), luego presione a fondo y gírelo a OFF (apagada). Nunca fuerce la 

perilla sin presionarla ya que esto puede dañar la válvula. 

2.Corte el suministro de  gas colocando en la posición OFF (apagada) la válvula en 

el cilindro de propano, de inmediato. 

3.Cierre la tapa de la parrilla. 

 

Cómo cerrar los quemadores: 
1.  Siempre gire la(s) perilla(s) de la válvula en el sentido horario a la posición HI, 

luego empuje y gire a OFF. Nunca fuerce la perilla sin presionarla ya que puede 
dañar la válvula. 

2.  Cierre rápidamente el suministro de gas en el cilindro de propano. 

3.  Cierre la tapa de la parrilla. 

Observe el alto de la llama cuando está encendida: 
La llama debe tener un color azul  / amarillo. 

Para constatar visualmente que el quemador esté funcionando, mire la llama a 

través del agujero para observación de la llama. Deberá tener aproximadamente 
de 1/2-3/4 de pulgada (1,3-1,9 cm) de alto en la graduación alta. 

ALTO 

BAJO 
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Cómo apagar los quemadores : 
1.Siempre gire la(s) perilla(s) de la válvula en sentido horario a la posición HI 

(caliente), luego presione a fondo y gírelo a OFF (apagada). Nunca fuerce la 

perilla sin presionarla ya que esto puede dañar la válvula. 

2.Corte el suministro de  gas colocando en la posición OFF (apagada) la válvula en 

el cilindro de propano, de inmediato. 

3.Cierre la tapa de la parrilla. 

Rejilla de 

cocción 

Porta-fósforo Cadena Terminales del 

quemador 
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Limpieza y mantenimiento 

Precaución: 
 Toda la limpieza y el mantenimiento deben realizarse cuando la parrilla esté 

fría y tenga el suministro de gas apagado en el cilindro de propano . 

 NO limpie ninguna parte de la parrilla en un horno con limpieza automática. 

El fuego intenso dañará el acabado . 

 

 

Limpieza: 
 El dejar los quemadores encendidos después de cada uso (por casi 15 minu-

tos) evitará la acumulación excesiva de residuos de comida. 

 

 

Materiales de limpieza recomendados : 
- Detergente liquido suave para lavar - Agua caliente 

- Almohadilla de nylon para limpiar    - Cepillo de alambre 

NO use agentes limpiadores con ácido, alcoholes minerales o xileno. 

 

 

Superficies exteriores – Use una solución detergente líquida, suave, de lavar 

platos y agua caliente para limpiar, luego enjuague con agua. Si la superficie 

interior de la tapa de la parrilla tiene aspecto de pintura descascarada, la 

acumulación de grasa tostada se ha convertido en carbón y se está descas-

carillando. Limpie completamente con una solución fuerte detergente y agua 

caliente.  Enjuague con agua y deje secar por completo. 

Interior de la parte inferior de la parrilla – Quite el residuo con un cepillo, un 

raspador y/o una almohadilla para limpiar, luego lave con una solución deter-

gente de lavar platos y agua caliente. Enjuague con agua y deje secar por 

completo. 

Rejillas para cocinar – Las rejillas de porcelana son de composición semejante 

al vidrio y deben ser manipuladas con cuidado para que no se desportillen.   

Use una solución de detergente suave para lavaplatos o bicarbonato de soda 

y agua caliente. Para manchas difíciles puede usar polvo no abrasivo para 

fregar, luego enjuague con agua . 

Protector de calor – Limpie el residuo con cepillo de alambre y lave con agua 

jabonosa. Luego enjuague con agua. 

Colector para la grasa – Vacíe el colector para la grasa con frecuencia y límpielo 

con una solución detergente para lavar platos y agua caliente. 
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Cómo limpiar el ensamblaje del quemador 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cierre el paso del gas en las perillas de control y en el tanque de propano 

2. Retire las rejillas para cocinar y el protector de calor. 

3. Retire el colector para la grasa. 

4. Retire el quemador desenroscando la tuerca por debajo de la "pata" del que-
mador con un destornillador y pinzas. 

5. Levante el quemador y aléjelo del orificio de la válvula del gas. 

6. Limpie el tubo inyector (venturi) del quemador con un pequeño cepillo para 
botella o con aire comprimido. 

7. Retire todo residuo de alimentos y desperdicios en la parte exterior de la  
superficie del quemador. 

Electrodo para la chispa Quemador 
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Nota: Antes de encender la parrilla, verifique si hay fugas, antes de encen-

derla.  Asegúrese de que la válvula del regulador esté fijamente conectada 

al quemador y al cilindro. 

Para evitar el riesgo de incendio o explosión cuando haga la prueba para 

detectar fugas : 

1. Siempre realice la "prueba para detectar fugas" según se describe a conti-

nuación antes de encender la parrilla o cada vez que el cilindro esté conecta-

do para usarlo. 

2. No fume ni permita otras fuentes de ignición en el área mientras efectúa la 

prueba para detectar fugas. 

3. Realice la prueba para detectar fugas en exteriores, en un área bien venti-

lada. 

4. No use fósforos, encendedores o una llama para verificar si existen fugas. 

5. No use la parrilla hasta que todas y cada una de las fugas hayan sido co-

rregidas. En caso de no poder contener una fuga, desconecte el suministro 

de propano. Llame a un técnico que repare las unidades de gas o a su pro-

veedor local de gas propano. 

  

Cómo efectuar una prueba para detectar fugas: 

Prepare una solución para detectar fugas de 2-3 oz. (0-90 ml.) mezclando 

una parte detergente líquido para lavar platos con tres partes de agua en una 

botella rociadora. 

Nota: Asegúrese de que las perillas están en la posición de apagadas (off). 

Rocíe la solución en la válvula del tanque hacia la conexión del regulador. 

Inspeccione la solución en la conexión para determinar la presencia de bur-

bujas. Si NO hay burbujas, no hay fuga en la conexión. La presencia de burbu-

jas indica que existe fuga. 

Inspeccione la conexión del regulador de la manera siguiente: 

Desconecte el regulador del tanque y reconéctelo asegurándose de que la 

conexión es segura . Vuelva a hacer la prueba con la solución. Si continúa 

detectando burbujas, reemplace el cilindro. 
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Cómo encender su parrilla 

PELIGRO : La cubierta debe estar abierta mientras enciende la parrilla o esperar 5 

minutos para permitir que el gas se disipe si la parrilla no enciende. La inob-

servancia de estas precauciones puede ocasionar  llamaradas explosivas que 

puede causar grave lesión corporal o la muerte. 

 Antes de enfriar esta parrilla por primera vez, haga funcionar la parrilla por 

cerca de 15 minutos con la tapa cerrada y el gas encendido en la posición 

"high" (caliente). Esto “limpiará con calor” las partes internas y disolverá el olor 

de los procesos de fabricación y del acabado de pintura. 

Quemadores principales 
1.Siempre abra la tapa antes de encender la parrilla. ¡El intentar encender el quema-

dor con la tapa cerrada podría producir una explosión! 

2.Asegúrese de que no existan obstrucciones en el flujo de aire de la unidad de gas. 

Las arañas y otros insectos pueden anidar dentro del tubo del quemador/

inyector tipo venturi, obstruyendo el orificio. Un tubo de quemador obstruido 

puede desatar un incendio por debajo de la unidad. 

 

3.Asegúrese de que todas las perillas de los quemadores están en la posición 

"OFF" (apagado). 

4.Abra la válvula en el cilindro de gas PL. 

5.Encienda solamente los quemadores que desea usar, con el mismo procedimiento 

para cada uno.  Empuje y gire la perilla a "HIGH" luego presione y mantenga 

presionado el botón de encendido electrónico hasta obtener el encendido .  Si 

el quemador no se enciende en 5 segundos , devuelva la perilla a la posición 

“OFF” (apagada), espere cinco minutos para que el gas se disipe y repita el 

procedimiento.  Después de que se encienda el quemador, repita el mismo 

procedimiento con cualquier otro quemador que desee. 

6. Ajuste la(s) perilla(s) a la graduación a la cual desee cocinar. 

 

Después de encender, observe la llama del quemador, compruebe que los termina-

les del quemador estén encendidos. Si la llama del quemador se extingue du-

rante el funcionamiento, inmediatamente apague el gas (posición OFF) en el 

panel de control y en el cilindro de gas y abra la cubierta/tapa para permitir que 

el gas se disipe durante 5 minutos antes de volver a encenderla. Limpie su parri-

lla después de cada uso. NO use abrasivos o limpiadores inflamables, ya que 

dañarán las partes del 

producto y podría originar un incendio. 
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Localización y solución de problemas de la parrilla a gas  

Problema    Causa posible    Prevención/Solución    

El quemador no encien-

de con las perillas.  

 Cables o electrodo cu-

biertos con residuo de 

cocción.  

 Limpie el cable y/o electrodo con alcohol.   

  Electrodo o quemado-

res húmedos. 

 Seque con un trapo   

  Electrodo agrietado o 

roto – chispas en la 

rotura  

 Reemplace el electrodo   

  Cable suelto o desco-

nectado  

 Reconecte el cable o reemplace el ensam-

blaje del electrodo/cable.  

 

           

El quemador no encien-

de con los fósforos. 
 No hay flujo de gas.   Verifique si el tanque de propano está va-

cío. Si el no está vacío, consulte la 

“Reducción repentina en el flujo de gas o la 

altura de la llama En caso de estar vacío, 

reemplace o llene de nuevo.  

 

  Tuerca de unión y regu-

lador desconectados  

 Gire a la tuerca de unión casi 1/2 vuelta 

enteramente conectada a 3/4 de vuelta 

adicional hasta que se detenga. Apriete con 

la mano solamente – no use herramientas.  

 

  Obstrucción del flujo de 

gas.  

 Limpie los tubos del quemador Inspeccione 

por mangueras dobladas o retorcidas.  

 

  Desconexión del que-

mador con la válvula.  

 Reactive quemador y válvula   

  Telarañas o nidos de 

insectos en el inyector 

tipo venturi (inserto del 

quemador)  

 Limpie el inyector tipo venturi.   

  Terminales del quema-

dor obstruidos o blo-

queados.  

 Limpie los terminales del quemador.   

           

Reducción repentina en 

el flujo de gas o la altu-

ra de la llama.  

 Se acabó el gas.   Apague los botones  

  El dispositivo de seguri-

dad contra exceso de 

flujo podría haber sido 

activado.  

 Turn off knobs, wait 30 seconds and light 

grill. If flames are still too low. Reset the 

excessive flow safety device by turning off 

knobs and propane tank valve. Disconnect 

regulator. Turn burner control knobs off. 

Reconnect regulator and leak check con-

nections. Turn propane tank valve on slow-

ly, wait 30 seconds and then light the grill. 

 

           

Patrón irregular de la 

llama, la llama se va  

  Terminales del quema-

dor obstruidos o blo-

queados.  

  Limpie los terminales del quemador.   
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 Localizaciόn y soluciόn de problemas de la parilla a gas 

  Problema   Causa posible   prevenciόn/Soluciόn 

 

La llama es amarilla o 

anaranjada.  

 El quemador nuevo podría 

tener residuos de aceites 

de la fábrica.  

 Encienda la parrilla por 15 

minutos con la tapa cerrada.  

 

  Telarañas o nidos de insec-

tos en el inyector tipo ven-

turi.  

 Limpie el inyector tipo ventu-

ri  

 

  Residuos de alimentos, 

grasa o sal condimentada 

en mantequilla.  

 Limpie el quemador  

 

  Alineamiento deficiente de 

la válvula al inyector tipo 

venturi del quemador.  

 Asegúrese de que el inyector 

tipo venturi del quemador 

esté funcionando adecuada-

mente con la válvula.  

            

 

La llama se apaga   Vientos fuertes o ventarro-

nes  

 Voltee la parte frontal de la 

parrilla hacia el viento o 

aumente la altura de la lla-

ma. que no use la parrilla 

cuando hay mucho viento)  

 

  Baja presión de gas   Cambie el tanque de pro-

pano  

 

  La válvula para flujo excesi-

vo se desconecta  

 Consulte la “Reducción re-

pentina en el flujo de gas o 

la altura de la llama.”  

            

 

Llamaradas   Acumulación de grasa   Limpie la parrilla  

 

  Exceso de grasa en la carne   Recórtele la grasa a la carne 

antes de asarla.  

 

  Temperatura excesiva para 

cocinar  

 Ajuste (baje) la temperatura 

según corresponda  

  
          

 

Fuego persistentes por la 

grasa  

Grasa atrapada por la acu-

mulación de alimento alre-

dedor del sistema de que-

madores.  

 Apague los botones a OFF 

Apague el gas.  

            

 

Retorno de la llama 

(fuego en el tubo del 

quemador)<0}   

 Quemador y/o tubos de los 

quemadores  

 Limpie el quemador y/o los 

tubos del quemador.  

            

  

El interior de la tapa 

parece estarse descas-

carando – como pintu-

ra que se desprende.  

  La acumulación de la grasa 

horneada se ha convertido 

en carbón y se está des-

prendiendo.  

  Limpie por completo la ta-

pa.<0}  {0>The lid is stainless 

steel 
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PREPARACIÓN DE LA PARRILLA E INSTRUCCIONES PARA OPERAR LA PARRILLA 

DE CARBÓN 

POR FAVOR TENGA PRESENTE LA SIGUIENTE NOTA: NO SE CAEPTAN DEVOLUCIO-

NES DE PARILLAS USADAS 

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad detenidamente antes 

de ensamblar y operar su parrilla . 

 

 

1. NOTA: El interior de la parrilla no está pintado y está revestido con aceite vegetal. 

No quite esta capa de aceite vegetal. Cure la parrilla antes de su uso inicial para 

proteger el acabado interior y exterior y para evitar sabores no naturales en sus 

primeros asados. (A) Cubra ligeramente TODAS LAS SUPERFICIES INTERIORES 

(incluyendo PARRILLAS, REJILLAS E INTERIOR DEL TAMBOR) con aceite vegetal (es 

más fácil rociar aceite vegetal pero no lo utilice cerca de carbones calientes, fuego, 

o llama). Esto es adicional al aceite vegetal que ya está en el interior. Encienda la 

parrilla. Cierre la tapa y caliente a casi 250° F (120° C) por dos horas. Usted puede 

ponerle una ligera capa al exterior de la carcasa de la parrilla (cuando todavía está 

tibia) con aceite vegetal y limpiar el exceso con un trapo. Esto alargará la vida útil 

del acabado, así como cuando se encera la pintura del coche. Sus PARRILLAS esta-

rán ahora listas para el uso. NOTA: Las parrillas despedirán mucho aceite durante 

este proceso y por muchos usos más pero disminuirá con el tiempo. 

NUNCA EXCEDA LOS 450°F (230°C) PORQUE ESTO DAÑARÁ EL ACABADO Y 

AYUDARÁ A LA OXIDACIÓN.  LA PINTURA NO ESTÁ BAJO GARANTÍA Y NECESITA-

RÁ RETOQUES. ESTA UNIDAD NO ESTÁ GARANTIZADA CONTRA LA OXIDACIÓN. 

 

2. Para las llamaradas, cocine con la tapa abajo . 

 

3. Esta parrilla está elaborada de acero y hierro fundido que se OXIDARÁ SI NO ES-

TÁ ADECUADAMENTE CUIDADA. 

 

4. Después de usar, y mientras este tibia, cubra el metal expuesto con una capa de 

aceite vegetal para reducir la oxidación.  En la parte EXTERIOR, quite la oxidación 

con un cepillo de alambre y retoque con una pintura que tolere el calor, disponible 

en muchas de las tiendas de ferretería y para automóviles. 

 

5. Asegúrese de vaciar la bandeja para la grasa cuando esta se haya enfriado por 

completo después de cada uso . 

 

6. Los MEDIDORES DE CALOR pueden obtener humedad, la cual se disipará duran-

te la cocción. El medidor puede ser calibrado en el horno. 

 

7. Usted puede rellenar los agujeros no deseados con tuercas y tornillos (no inclui-

dos). 
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RECETAS PARA ASADOS 

 

 

FILETES (Y TODAS LAS CARNES): Cocine la comida directamente sobre el calor. 

Por lo general, para asar carnes, encienda la llama a la posición HI (caliente) y coci-

ne por un minuto cada lado con la tapa abierta para sellar el sabor y los jugos.  Lue-

go baje a fuego mediano/lento con la tapa cerrada y cocine al gusto deseado.  Con-

trole el fuego con los reguladores de tiro dobles y las rejillas ajustables. 

 

 

UNA MEJOR BARBACOA: Coloque la carne asada de nuevo en la marinada por va-

rios minutos antes de servirla – va a adquirir más sabor y jugo. PRECAUCIÓN: Hier-

va la marinada extra para eliminar la bacteria remanente de la carne cruda. Conse-

jo: El cocinar con un TERMÓMETRO PARA CARNE garantiza que el alimento quede 

totalmente cocido. Inserte en la parte más gruesa sin tocar el hueso y deje cinco 

minutos para que arroje una lectura adecuada. Las temperaturas internas para 

AVES deben ser de 170° F (77° C) a 180° F (82° C) y la carne debe estar a 140° 

F (60° C) para termino rojo, 160° F(71° C) para termino medio y 170° F (77° C) 

para bien cocido. 

 

 

FILETE DE ARRACHERA MARINADA: Mezcle los ingredientes en un plato no metáli-

co. Deje el filete adobando por no menos 4 horas en el refrigerador. Cocine cada 

lado por 5 minutos, pero el centro debe permanecer rojo. Haga el corte del filete en 

diagonal a contrapelo para rebanadas delgadas antes de servirlo. Ase en posición 

high (caliente) con la tapa abierta o cerrada. 

 

 

MARINADA: ½ taza de aceite vegetal o de oliva, 1/3 de taza de salsa de soya, ¼ 

de taza de vinagre de vino tinto, 2 cucharaditas de sumo de limón, 1 cucharadita 

de mostaza seca, 1 diente de ajo desmenuzado, 1 cebolla pequeña desmenuzada, 

¼ de cucharadita de pimiento. 

 

 

Codorniz o palomas: Cubra las aves en aliño italiano (Good Seasons o Kraft Zesty), 

adobe durante toda la noche, vierta el aliño y cubra con Texas Pete Hot Sauce por 6 

horas. Envuelva las aves con tocino grueso y sujételo con un palillo de dien-

tes.*Colóquelo sobre la parrilla – déle vuelta hasta que el tocino quede negro. Ase 

por 20 minutos.  Queme con la tapa abierta y en posición “high” (caliente) por 1 

minuto en cada lado antes de bajar la rejilla y cerrar la tapa. 
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PINCHOS: Alterne en los pinchos cualquier combinación de carne, cebolla, tomate, 

pimiento verde, hongos, calabacín, rodajas de mazorca de maíz o piña. La carne po-

dría ser trozos de camarones, vieiras, langosta, pollo, salchicha, cerdo, res, etc. 

Marine la carne en el refrigerador durante varias horas.  Ase cada lado aproximada-

mente 7 minutos dando vuelta ocasionalmente mientras humedece con la marinada. 

Deje un pequeño espacio entre las piezas para que se cocinen más rápidamente. Ase 

con la tapa hacia arriba y la rejilla del fogón en la posición más baja. Vea la receta de 

la marinada en la última página. 

 

MARINADA PARA PINCHOS: Mezcle 1 taza de salsa de soya, 1/2 taza de azúcar mos-

cabada, 1/2 taza de vinagre, 1/2 taza de jugo de piña, 2 cucharaditas de sal, 1/2 

cucharadita de ajo en polvo y haga hervir.  Marine la carne de res en la mezcla un mí-

nimo de 4 horas. 

 

PERROS CALIENTES: Ase con la tapa hacia arriba y la rejilla del fogón en la posición 

alta (caliente) durante aproximadamente 6 minutos, dando vuelta cada pocos minu-

tos. 

 

HAMBURGUESAS: Mezcle cebollas picadas. Pimientos verdes, sal, ase las hambur-

guesas de 3/4 de pulgada (1,9 cm de cada lado con la rejilla del fogón en la posición 

alta durante unos minutos. Baje la rejilla del fogón a la posición media y ase con la 

tapa hacia abajo para evitar las llamaradas. Cocine cada lado de 3 a 7 minutos de 

acuerdo con el grado de cocción que desee.  Cocine la carne molida a 150 interna-

mente (65,6ºC) o hasta que el jugo salga transparente (sin sangre) para prevenir la 

infección por E-coli. Has hamburguesas pueden humedecerse con la marinada cuan-

do les dé vuelta y/o pueden mezclarse otros ingredientes con la carne molida tales 

como salsa o polvo de chile o puede marinar permitiendo que permanezca en la mari-

nada durante 1 o 2 horas a la temperatura ambiente antes de cocinar, o deje reposar 

en el plato tapado en el refrigerador hasta 24 horas.  Deje a temperatura ambiente 

antes de cocinar. Vea la receta de la marinada para carne en la página 9. 

 

CAMARONES (pelados) y cangrejos: Coloque en los pinchos, barnice con mantequilla 

derretida y sal de ajo.  Ase 4 minutos de cada lado hasta que estén rosados. Salsa de 

cóctel opcional. 

 

PAPAS ASADAS:  Frote con mantequilla, envuelva en aluminio y cocine en la parrilla 

con la tapa hacia abajo durante 50 minutos. Dé vuelta a los 25 minutos (no necesita 

dar vuelta si son ahumadas).  Pellizque para comprobar si el grado de cocción es ade-

cuado. 

 

MAÍZ DULCE EN HOJA: Recorte el exceso de pelusa del extremo y remoje en agua fría 

salada durante 1 hora antes de asar. Ase 25 minutos – dando vuelta varias veces. 

 

MAÍZ DULCE ENVUELTO EN ALUMINIO: Quite las hojas y lave. Frote con mantequilla y 

sazone con sal y pimienta. Envuelva cada mazorca en aluminio y ase durante 30 mi-

nutos dando vuelta varias veces (no es necesario dar vuelta si son ahumadas). 

 

VEGETALES ASADOS: Rebane a un espesor de ¼ de pulgada (6,3 mm) y remoje en 

aceite de oliva antes de asar para evitar que se quemen. Ase durante 9 minutos de 

cada lado. 
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RECETAS PARA AHUMAR (BANDEJA PARA EL AGUA) 

Método indirecto 

La bandeja no está incluida. Se recomienda una panera desechable. 

AHUMAR COCINANDO LENTAMENTE (Ver los tiempos de ahumado en el cuadro de la 

página 10) 

1) Coloque la bandeja para el agua (grasera) en el lado izquierdo de la parrilla. 2) 

Coloque el carbón caliente en el lado derecho (en el extremo del regulador de tiro) de 

la parrilla. de la cesta para el carbón ayuda a mantener el carbón en un lado. 3) Colo-

que la carne por encima de la bandeja con agua. 4) Coloque la parrilla en posición 

baja. 5) Cierre la tapa y controle el calor con los reguladores de tiro y la parrilla regu-

lable. Si desea sellar ciertos alimentos antes de ahumarlos, coloque la carne direc-

tamente sobre el carbón con la TAPA abierta y la PARRILLA en posición alta (caliente) 

durante varios minutos. Para obtener más sabor, agréguele al fuego astillas húmedas 

y agregue una parte de la marinada, cerveza o vino a 3 partes de agua en la grasera. 

SI ABRE LA CAMARA DE AHUMADO, EL TIEMPO DE COCCION SERA MAS PROLONGA-

DO. Cocinar con un termómetro para carnes garantiza que la comida esté bien co-

cida. Inserte el termómetro en la parte más gruesa sin tocar el hueso, deje cinco 

minutos para que tome la temperatura. La temperatura interna de las aves debe ser 

de 170º a 180º o cuando las patas se mueven fácilmente en las articulaciones. La 

carne se debe cocinar a una temperatura interna de 140º para la carne poco cocida, 

160º para la carne medianamente cocida y 170º para la carne bien cocida. COMO 

AGREGAR MAS AGUA – Verifique el nivel de agua cuando cocine durante más de 4 

horas o cuando no pueda oír el agua en ebullición. Agregue agua moviendo la carne y 

vertiendo agua en la BANDEJA PARA EL AGUA a través de la PARRILLA. 

SI EL HUMO ES BLANCO, EL FUEGO ES EL ADECUADO. SI EL HUMO ES NEGRO, 

AGREGUE MAS CORRIENTE DE AIRE. 

 

PAVO AHUMADO – Limpie la cavidad, enjuague y seque dando golpecitos con una 

toalla de papel, coloque las puntas de las alas debajo del lomo y ate las patas. Co-

lóquelo en el centro de la parrilla directamente sobre la grasera cubierta con papel 

de aluminio y con agua. Ahúme durante 12 minutos por libra. 

En caso que el pavo esté relleno, ahúme varios minutos más por libra para que el 

relleno se expanda. Utilice un termómetro para carnes para obtener mejores resulta-

dos (temperatura interna de 190º). 

 

JAMON AHUMADO AL HORNO – Jamón enlatado completamente cocido o jamón en-

tero crudo o ahumado o una porción de la pata o nalga. Coloque la parrilla en 

posición baja y la grasera debajo de la carne. Retire la corteza y marque la grasa 

haciendo cortes en forma de diamantes. Inserte un clavo de olor entero en el centro 

de cada diamante. Coloque el jamón con la grasa hacia arriba en el centro de la par-

rilla directamente sobre la grasera. Cierre la tapa. El tiempo sugerido para el jamón 

bien cocido es de 9 minutos por libra. El jamón ahumado o crudo que no esté bien 

cocido debe cocinarse a una temperatura interna de 160º. 

Adobe con glaseado para jamón 3 ó 4 veces durante los últimos 30 minutos de coc-

ción. Decore con aros de piña aproximadamente 15 minutos antes de finalizar el 

tiempo de cocción. 

 

GLASEADO PARA EL JAMON – 1 taza bien colmada de azúcar negro liviano, 1/2 taza 

de jugo de naranja, 1/2 taza de miel. Combine todos los ingredientes. Deje reposar la 

marinada durante al menos 4 horas. 
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PERROS CALIENTES RELLENOS AHUMADOS – Haga un corte a lo largo de las sal-

chichas, 1/4 de pulgada de cada extremo. Rellene las salchichas con queso y con-

dimentos y envuélvalas con tocino. Coloque en la parrilla sobre la grasera y ahúme 

durante 15 a 20 minutos o hasta que el tocino esté crujiente. 

PRESAS Y MITADES DE POLLO AHUMADAS – Enjuague los trozos con agua fría y 

seque con toallas de papel dando golpecitos. Unte cada trozo con aceite vegetal y 

condimente con sal y pimienta a gusto. Dore las presas durante varios minutos 

directamente sobre el carbón con la tapa abierta y la parrilla en posición alta o 

media. Luego, coloque las presas en la parrilla directamente sobre la grasera. 

Con la parrilla en posición baja, cocine con la tapa baja durante 55 a 60 minutos o 

hasta que estén bien cocidas. No utilice aceite de vegetal o sal pimenta si ya está 

usando una marinada. 

 

CARNE DE VENADO AHUMADA: Coloque la pata del venado en un recipiente o en 

una "bolsa resistente" y deje marinar durante 2 ó 4 días, girándola diariamente. 

Marine el tocino en su marinada durante la noche. Retire la carne del refrigerador 

al menos una hora antes de cocinarla. Condimente con abundante sal y pimienta 

negra molida gruesa. Coloque 1 libra de tocino sobre la parte superior de la carne y 

ahúme durante 20/25 minutos por libra o hasta que esté tierna. No cocine demasi-

ado. 

 

MARINADA PARA EL VENADO: 1 taza de vinagre balsámico o de vino, 1 taza de 

aceite de oliva, 2 onzas de salsa inglesa, 1/2 onza de Tabasco, 2 cucharaditas de 

Season All, 1 ó 2 ajíes jalapeños picados, 3 onzas de salsa de soya. Marinada para 

el tocino: 2 onzas de vinagre de vino, 2 onzas de salsa inglesa, 4 gotas de Tabasco. 

 

CANGREJOS DE RIO Y CAMARONES AHUMADOS: Mezcle en una sartén de alumin-

io 1/2 taza de mantequilla, dos dientes de ajos machacados, Tabasco, rodajas de 

pimiento verde, 1 cucharadita para cada uno de cebolla picada, sal y jugo de limón. 

Agregue los camarones y/o cangrejos de río y ahúme durante 45 minutos. 

 

VEGETALES AHUMADOS: Nabos, papas, zanahorias, okra, hongos, cebollas pela-

das, ca;abacín, zapallo, etc. Colóquelos en una olla, cúbralos con agua y cocine du-

rante varias horas mientras cocina la carne. O coloque los vegetales (ya sea envuel-

tos en papel de aluminio o no) en la parrilla y ahúme durante 50 minutos. 

 

PESCADO AHUMADO: Marine en salmuera (1/4 de taza de sal disuelta en 1 de 

agua) o marine el pescado en 1 taza de vino blanco, 1 taza de salsa de soya mez-

clada con 1 taza de jugo de limón. Deje marinar durante la noche en un recipiente 

tapado en el refrigerador. Deje que el aire circule sobre la rejilla durante 20 minu-

tos antes de colocar el pescado en la parrilla rociada con aceite en aerosol. Ahúme 

durante 25 minutos. 

 

COSTILLAS DE RES AHUMADAS: Retire la capa dura de la piel de la parte trasera. 

Unte todas las superficies con condimentos. Coloque las costillas en el centro de la 

parrilla sobre la grasera y ahúme durante 1 hora aproximadamente o hasta que la 

carne de desprenda del hueso. Rocíe con salsa barbacoa durante los últimos 30 

minutos. 
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MARINADA PARA EL POLLO: Combine 1/2 taza de salsa de soya, 1/4 de taza de 

aceite vegetal, 1/4 de taza de vinagre de vino tinto, 1 cucharadita de orégano, 1/2 

cucharadita de albahaca dulce, 1/2 cucharadita de ajo en polvo con perejil, 1/4 

de cucharadita de pimienta. Vierta la marinada sobre las presas de pollo en un re-

cipiente no metálico. Cubra y refrigere durante toda la noche, girándolos de vez en 

cuando. Utilice la marinada para rociar el pollo mientras se cocina. 

 

MARINADA PARA LA CARNE DE RES: Para chuletas, costillas y hamburguesas: 

Mezcle 1 taza de salsa de soya, 2 cebollas grandes picadas gruesas y 2 dientes de 

ajo (en mitades) en una licuadora eléctrica; cubra, procese a alta velocidad durante 

1 minuto o hasta que la mezcla esté homogénea. Revuelva en 1/4 de taza col-

orante para salsa (Kitchen Bouquet y Gravy Master) y 2 cucharaditas de aderezo 

Beau Monde (o sustituya por 1 cucharadita de glutamate de sodio (MSG) y una cu-

charadita de sal para sazonar). Deje reposar la carne en la marinada a temperatura 

ambiente durante 2 horas o en el refrigerador hasta 24 horas en un recipiente 

tapado. Lleve la carne a temperatura ambiente antes de cocinarla. 

 

MARINADA PARA EL SHISH KEBAB: Mezcle 1 taza de salsa de soya, 1/2 taza de 

azúcar negro, 1/2 taza de vinagre, 1/2 taza de jugo de piña, 2 cucharaditas de sal, 

1/2 cucharadita de ajo en polvo y ponga a hervir. Marine la carne de res en la mez-

cla durante 4 horas como mínimo. 
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DUO 5050 

PARA PEDIDOS 

LLAME AL: 912-638-

4724 

O ENVIE SU PEDIDO 

POR CORREO O FAX 

A: 

P.O. Box 30864 

Sea Island, GA 

31561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visitenos en 

www.chargriller.com  

para obtener  

más informaciόn  

sobre Char-Griller®  

Professional Accessories™  

FORMULARIO 

PARA PEDIR 

ACCESORIOS 

 Professional Accessories™  

 Con el logotipo de  Char-Griller® Logo 

TODOS LOS UTENSILOS: ACERO INOXABLE Y MAN-

GOS DE MADERA DURA 

Cubireta #8080 
Cubierta Durable Apta Del Costumbre 

Protégé el acabado de la parrilla 

La cubierta puded cubir elanaquel 

lateral o el brasero lateral 

Basero lateral #2-2424 
Reproducciόn para ahu-

mar al estilo tejano 

(método indirecto) 

Puerta grande que per-

mite la recarga del carbόn 

y fácil limpieza Para ahu-

mar al estilo tejano  

Asador #5022 
 Excelente para asar sin esfuerzo 

Se adapta perfectamente a cualquier parilla 

Delantal #8805 

Dos bolsillos delanteros 

Tiras Ajustable 

Tapa del Tanque #9955 
Resistentes a la intemperie de nylon 

Cierre de Velcro  

(Los accesorios continuan en el reverso) 
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Duo 5050 

Cant. Producto Preco Cant. Prodcuto Preco

 Tapa del Tanque Asador

Delantal Basero Lateral #2-2424

Cubierta
Rejillas rusticas de hierro 

fundio

Cubireta

Total¡HAGA SU PEDIDO AHORA!

ACCESORIOS 
CONTINUACION 

PARA PEDIDOS 

LLAME AL: 912-638-4724 

O ENVIE SU PEDIDO POR 

CORREO O FAX 

A: 

P.O. Box 30864 

Sea Island, GA 

31561 

 

Visitenos en:  

 

 

Rejillas rusticas de hierro fundio 

 Calor uniforme, ideales para dorar 

 Antiaderente no se deforman 

 

 

 

Rejillas para el carbon– 2 por caja 

 Manriene el carbόn a un costado para ahumar 

 Covviόn indirect 

 

NOMBRE____________________________________TELḖFONO_________________ 
DIRECCIÓN_____________________________________________________________ 

CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL_________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO__________________________________________________ 

 

Cargue a la cuenta 
de:             FECHA DE 

VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA GASTOS DE ENVÍO 

www.CharGriller.com 

Modelo No. 5050 Duo 

Cheque* o giro postal (no aceptamos entrega contra reembolso)  

*los pedidos realzados con cheque seran retenidos por dos semanas 

Los clientes de Georgia añadir un impuesto del 

7% en las ventas. 

Los clientes de Washington estado añadir un 

impuesto del 10% en las ventas. 

Precios y politicas sujetas a cambio. 

Recargo de un 15% de existencias, en 

todas las evoluciones. No se aceptan 

devoluciones de productos usados. 

Favor llamar para precios actualizados 

y disponibilidad del product. 
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P.O. Box 30864 

Sea Island, GA 31561 

912-638-4724 

www.CharGriller.com 

Información de la garantía – Parrilla de gas  

 

Char-Griller® reparará o reemplazará cualquier pieza defectuosa de sus parrillas/
ahumadores hasta por el período de un año a partir de la fecha de compra. Char-
Griller® también reparará o reemplazará la carcasa (tapa y mitad inferior) de sus 
parrillas/ahumadores por un período de hasta cinco años si el óxido o las quema-
duras han traspasado el metal. Char-Griller® reparará o reemplazará cualquier pie-
za defectuosa de las cámaras de combustión laterales hasta por el período de un 
año a partir de la fecha de compra. Los quemadores de las parrillas de gas Char-
Griller® tienen una garantía de cinco años a partir de la fecha de compra.  
 

Es posible que se le solicite la prueba de compra, prueba de la fecha de compra y la 
devolución prepagada del artículo en cuestión. El uso inadecuado, el abuso o el uso 
comercial anula todas las garantías. La pintura/acabado no están garantizados. Los 
productos no están garantizados contra el óxido.  
 

La garantía ampara el reemplazo de las piezas defectuosas únicamente. La fábrica 
no será responsable de los daños que pudiesen ocurrir por accidentes, alteración, 
mal uso, abuso, ambientes hostiles, instalación inadecuada o instalación que no 
esté de acuerdo con la normativa local de servicio a la unidad.  
 

 

Esta garantía limitada no ampara los raspones, abolladuras, corrosión o decolora-
ción por el calor, ni los limpiadores abrasivos o químicos, así como tampoco los 
componentes utilizados en la instalación de la unidad.  
 

Guarde su recibo para todos los reclamos en garantía.  
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P.O. Box 30864 

Sea Island, GA 31561 

912-638-4724 

www.CharGriller.com 
Service@CharGriller.com 


