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¡DETENTE! PRIMERO LLAMA A 

NO DEVUELVAS EL PRODUCTO A LA TIENDA.

LLAMA al (912) 638-4724 o envíanos un correo  
electrónico a: Service@Char-Griller.com. Este  
producto ha sido construido bajo los estándares más 
altos de calidad.

Llámanos si tienes alguna pregunta que no ha sido re-
spondida en estas instrucciones, o para información 
de atención o servicio.

Ten el número del serial de tu parrillera disponible 
cuando llames (se encuentra en la parte de atrás del 
cuerpo de tu parrillera o en una pata).

PROPOSICIÓN 65 ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: 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.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E 
INSTRUCCIONES ANTES DE ENSAMBLAR Y OPERAR TU PARRILLERA

Lea las siguientes instrucciones cuidadosamente y asegúrate de que tu parrillera esta ensamblada, instalada y reciba 
mantenimiento apropiadamente. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones severas y/o 
daños a la propiedad. Si tienes alguna pregunta relacionada con la instalación u operación, consulta a tu proveedor.

•	 Esta parrillera está diseñada únicamente para el uso en exteriores.

•	 Ten mucho cuidado cuando ensambles y operes esta parrillera para evitar rasguños y cortadas con bordes 
filosos.	

•	 No utilices gasolina, querosén o alcohol para encender el carbón. El uso de estos o productos similares podría 
causar una explosión que pudiera conllevar a lesiones severas. 

•	 No deje una parrillera encendida sin supervisión. Mantenga a los niños y mascotas alejado de la parrillera en todo 
momento. 

•	 Ten mucho cuidado al mover la parrillera para evitar lesiones.

•	 Mantén	la	parrillera	al	menos	a	15	pies	de	cualquier	material	inflamable	(edificios,	cercas,	árboles,	arbustos,	
plataformas, etc.) 

•	 Cuando agregues carbón y/o leña, hágalo con mucho cuidado.

•	 Nunca mueva la parrillera cuando se encuentre en uso o cuando contenga carbones o cenizas encendidas. 

•	 No	coloques	la	parrillera	cerca	de	líquidos	o	gases	inflamables,	o	donde	vapores	inflamables	puedan	estar	
presentes.

•	 Mantente precavido ya que las llamas pueden avivarse cuando aire fresco se pone en contacto con el fuego de 
manera repentina.

•	 Cuando abras la tapa, mantén tus manos, cara, y cuerpo a salvo del vapor caliente y de las llamas avivadas. 

•	 ADVERTENCIA: Para prevenir lesiones, utilizas guantes o equipo de protección cuando toques los soportes de la 
bandeja de cenizas. 

•	 No excedas una temperatura de 400° F.

•	 No permitas que el carbón y/o leña repose en las paredes de la parrillera. Hacer esto reducirá considerablemente 
la vida útil de la parrillera. 

•	 Utiliza	guantes	para	horno	para	proteger	tus	manos	de	quemaduras.	Evita	tocar	superficies	calientes.	

•	 Cuando abras la tapa, asegúrate de empujarla completamente hasta que descanse sobre los soportes de apoyo 
de la tapa. Ten mucho cuidado ya que la cubierta podría caer a la posición de cerrado y causar lesiones. 

•	 Cierra la tapa y todos los reguladores para ayudar a extinguir la llama.

•	 Sostén una tapa abierta por el asa para prevenir que se cierre inesperadamente. 
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PRECAUCIÓN: mangos están calientes

PRECAUCIÓN: mangos están calientes
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•	  No dejes carbones y cenizas sin supervisión. Antes de dejar la parrillera sin supervisión, retira los carbones y 
cenizas. Presta mucha atención a tu seguridad y protégete apropiadamente.

•	 Coloca con mucho cuidado todos los carbones y cenizas en un contenedor de metal no combustible y satúralo 
completamente con agua. Permite que los carbones y cenizas reposen por 24 horas en el contenedor de metal 
previo a su desecho.

•	 Para protegerte de las bacterias que pueden causar enfermedades, mantén todas las carnes refrigeradas y 
descongela en el refrigerador o microondas. Mantén las carnes crudas separadas de otras comidas, y lava todo 
lo que entre en contacto con la carne cruda. 

•	 Cocina las carnes cuidadosamente, y refrigera los excedentes inmediatamente.

•	 Cocina las carnes hasta términos medio o muy bien cocido. 

ESTAS ADVERTENCIAS TAMBIÉN APLICAN PARA LA PARRILLA LATERAL

¡Detente! ¡Primero llámanos! NO devuelvas el producto a 
la tienda. Este producto ha sido construido bajo los estándares más altos 
de calidad. Si tienes alguna pregunta que no ha sido respondida en estas 
instrucciones, o si necesitas alguna parte, por favor llama a nuestro departamento 
de	atención	al	cliente	al	1-912-638-4724	(EE.UU.),	de	Lunes	a	Viernes	8:30	AM	a	 
5	PM	(EST)	o	envíanos	un	correo	electrónico	a:	Service@Char-Griller.com.	
Ten el número del serial de tu parrillera disponible cuando llames (se 
encuentra en la parte de atrás del cuerpo de tu parrillera o en una pata).
AVISO IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones previamente al uso y ensamblaje. Lea y comprenda 
todas las advertencias y precauciones con anterioridad al uso de la parrillera. 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES
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LISTA DE PARTES

Vendido bajo licencia de W.C. Bradley Co.
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LISTA DE PARTES
Artículo Nombre de Parte Cantidad

1 TERMÓMETRO CON TUERCA MARIPOSA Y ARANDELA 
DE RESORTE

1

2 PLACA DE LOGO CON CLIPS 1
3 ASA DE LA TAPA 1
4 TAPA 1
5 CUERPO 1
6 TAPÓN	DE	TAPA	de	la	PARRILLERA	LATERAL	(SFB) 1
7 ASA DE SFB 1
8 TAPA DE SFB 1
9 PARTE SUPERIOR DE SFB 1
10 REJILLAS DE COCCIÓN DE SFB 2
11 REJILLAS PARA CARBÓN DE SFB 1
12 PARTE INFERIOR DE SFB 1
13 SEGURO DE LA PUERTA SFB 1
14 REGULADOR DE LA PUERTA SFB 1
15 SOPORTE DE SFB 1
16 RUEDA 2
17 PATA CORTA 2
18 EJE DE RODAMIENTO 1
19 REPISA INFERIOR 1
20 PATA LARGA 2
21 GANCHOS PARA UTENSILIOS 3
22 REPISA FRONTAL 1
23 REJILLAS PARA CARBÓN 3
24 REJILLAS PARA COCCIÓN 3
25 ASA LATERAL 1
26 CHIMENEA PARA GASES 1
27 REGULADOR DE CHIMENEA PARA GASES 1
28 RESORTE DE CHIMENEA PARA GASES 1
29 TUERCA BELLOTA 1
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Ensamblaje: El ensamblaje requiere de dos personas. Haz que otra persona te ayude. Herramientas 
necesarias: Alicate, Destornillador de Cabeza Phillips, y una Llave de Tuercas de 7/16”.

NOTA: No apriete ningún tornillo o perno a menos que se le diga. El apretar demasiado pronto 
puede impedir que las partes encajen. Todas las Tuercas deben ir del lado interno de la parrillera 
a menos que se establezca lo contrario. Saque todo el contenido en un área bien despejada y 
acolchada.
Tiempo Estimado de Ensamblaje: 45 minutos 

¡DETÉNGASE! No la devuelva a la tienda. Si hay partes faltantes o necesita asistencia por favor 
escríbanos	a	Service@CharGriller.com	o	llame	al		912-638-4724.	No	intente	ensamblarla	o	usarla	
si hay partes faltantes. 
No intente ensamblarla o usarla si hay partes faltantes.

HERRAMIENTAS Y PARTES

Paquete de Partes: 551060

Perno de 1/4-20 x 1/2” .................. 45 Piezas

Tuerca con Brida de 1/4-20.......... 10 Piezas

Contratuerca de 7/16 ................... 2 Piezas

Arandela de Resorte 1/4 .............. 32 Piezas

Gancho para Utensilio ................. 3 Piezas

Arandela Plana...............................2 Piezas
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ENSAMBLAJE
Paso 1
Sujete	una	(1)	PATA	LARGA	y	una	(1)	PATA	CORTA	a	la	posición	de	las	patas	traseras	en	la	parte	inferior	del	
CUERPO	DE	LA	PARRILLERA,	utilizando	ocho	(8)	TUERCAS	de	¼-20	x	½“	y	ocho	(8)	ARANDELAS	DE	RESORTE	
de	¼.

Arandela de Resorte

Perno

En este paso se utilizan:

Tuerca

Arandela de Resorte

Pata Larga

Pata Corta

Apertura de la 
Parrillera Lateral
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Paso 2
Sujete	las	otras	patas:	una	(1)	PATA	LARGA	y	una	(1)	PATA	CORTA	a	la	posición	de	las	patas	traseras	en	la	parte	
inferior	del	CUERPO	DE	LA	PARRILLERA,	utilizando	ocho	(8)	TUERCAS	de	¼-20	x	½“	y	ocho	(8)	ARANDELAS	DE	
RESORTE	de	¼.		Luego,	ajuste	la	REPISA	INFERIOR	como	se	muestra.

En este paso se utilizan:

Perno

Arandela de Resorte

Pata Corta

Pata Larga
Arandela de Resorte

Perno
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Paso 3
PASE EL EJE DE RODAMIENTO A TRAVÉS DE LOS HUECOS EN LAS PATAS CORTAS Y LUEGO SUJETA 
LAS	RUEDAS	AL	EJE	DE	RODAMIENTO	UTILIZANDO	DOS	(2)	PERNOS	DE	7/16.

En este paso se utilizan:

Perno

Arandela de Resorte

Pata Larga

Pata Corta

Rueda

Contratuerca 7/16

Eje
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Paso 4
Sujeta	el	ASA	DE	LA	TAPA	a	la	TAPA	DE	LA	PARRILLERA	utilizando	dos	(2)	PERNOS	de	¼-20	x	½¨	y	dos	Tuercas	
con Brida de 1/4-20.

En este paso se utilizaron:

Perno

Tuerca con Brida

Perno

Tuerca

Asa de la Tapa
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Paso 5
Coloca el Termómetro a través del hueco en la TAPA DE LA PARRILLERA, y asegúralo con la TUERCA MARIPOSA y 
ARANDELA	proporcionada,	según	se	muestra	en	la	imagen.	(NOTA:	Partes	vinieron	sujetas	al	Termómetro).

Termómetro

Arandela

Tuerca  
Mariposa
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Paso 6
Sujeta	el	ASA	LATERAL	al	CUERPO	DE	LA	PARRILLERA	utilizando	cuatro	(4)	PERNOS	de	¼-20	x	½¨	y	cuatro	(4)	
TUERCAS CON BRIDA de 1/4-20.

En este paso se utilizaron:

Perno

Tuerca con Brida

Perno
Asa Lateral

Tuerca
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Paso 7
Sujeta	la	CHIMENEA	DE	GASES	al	CUERPO	DE	LA	PARRILLERA	utilizando	dos	(2)	PERNOS	de	¼-20	x	½¨	y	dos	
TUERCAS	CON	BRIDA	de	¼¨-20.

En este paso se utilizaron:

Perno

Tuerca con Brida

Perno

Chimenea para Gases

Tuerca
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Paso 8
Sujete	la	PARTE	SUPERIOR	DEL	SFB	a	la	PARTE	INFERIOR	DEL	SFB	utilizando	seis	(6)	PERNOS	de	1/4-20	x	½¨	y	
seis	(6)	ARANDELAS	DE	RESORTE	de	1/4.Luego	sujete	el	TAPÓN	DE	LA	TAPA	arriba	de	la	PARRILLERA	 
LATERAL.

En este paso se utilizaron:

Perno

Tuerca con Brida

Perno

Arandela de Resorte

Tuerca con 
Brida

Parte Superior de SFB

Parte Inferior de SFB
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Paso 9
Adjuntar	CAJA	DE	FUEGO	LADO	TAPA	a	CAJA	DE	FUEGO	LADO	usando	dos	(	2	)	1/4	“	arandela	plana	y	dos	(	2	)	
¼	-	20	x	1/2	“	tornillos	hexagonales	.	A	continuación,	conecte	MANGO	a	CAJA	DE	FUEGO	LADO	utilizando	dos	(	2	)	
1	¼	-	20	x	½	“	pernos	hexagonales	y	dos	(	2	)	¼	-	20	HEX	BRIDA	NUTS	.

En este paso se utilizaron:

Perno

Perno

Asa de SFB

Tuerca con Brida

Tapa de SFB

Arandela Plana

PernoTuerca con Brida

Arandela Plana
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Paso 10a
Sujete	el	FRENO	DE	LA	PARRILLERA	LATERAL	a	la	PARRILLERA	utilizando	dos	(2)	PERNOS	de	1	¼-20	x	½¨	y	dos	
(2)	ARANDELAS	DE	RESORTE	de	¼¨.

Freno de Parrillera Lateral

Arandela de Resorte

Perno

En este paso se utilizaron:

Perno

Arandela de Resorte
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Paso 10b
Sujeta	la	UNIDAD	DE	LA	PARRILLERA	LATERAL	a	la	PARRILLERA	utilizando	seis	(6)	PERNOS	de	1	¼-20	x	½¨y	
seis	(6)	ARANDELAS	DE	RESORTE	de	¼.	

En este paso se utilizaron:

Perno

Arandela de Resorte

Perno

Tuerca
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Paso 11
Coloque las REJILLAS PARA EL CARBÓN dentro del CUERPO DE LA PARRILLERA cerca del fondo. Luego,  
coloque las REJILLAS PARA EL CARBÓN dentro de la PARRILLERA LATERAL.
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Paso 12
Coloca las REJILLAS DE COCCIÓN dentro del CUERPO DE LA PARRILLERA sobre las REJILLAS PARA CARBÓN, 
como se muestra. Luego, coloca la REJILLA DE COCCIÓN dentro de la PARRILLERA LATERAL
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Paso 13
Sujete la REPISA FRONTAL al frente del CUERPO DE LA PARRILLERA, como se muestra.

Repisa Frontal
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Paso 14
Sujete los GANCHOS PARA UTENSILIO a la REPISA FRONTAL, como se muestra.

Gancho para Utensilio
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TOME NOTA: NO HAY DEVOLUCIÓN EN PARRILLERAS USADAS

Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones antes de ensamblar 
y operar la parrillera. NOTA: El interior de las parrillas no están pintadas, sólo 
cubiertas con aceite vegetal. NO remueva está cubierta.
Cure	ambas	rejillas	antes	de	cocinar	para	proteger	el	acabado	interior	y	exterior	y	prevenir	sabores	artificiales	en	su	
comida:

1. Recubra	ligeramente	TODAS	LAS	SUPERFICIES	INTERIORES	(incluyendo	DENTRO	DEL	BARRIL	Y	
LAS	PARRILLAS	DE	COCINA)	con	aceite	vegetal	adicional	(el	spray	de	aceite	vegetal	es	más	fácil	pero	
MANTÉNGASE ALEJADO DE BRASA CALIENTE, FUEGO O FLAMA).

2. Encienda	un	fuego	de	magnitud	media	en	la	rejilla	de	fuego.	Apile	dos	libras	de	carbón	vegetal	(aproximadamente	
30	briquetas)	en	forma	de	pirámide	y	sature	con	fluido	de	encendedor.	NO	use	gasolina.	Encienda	el	carbón	en	
varios sitios. Cuando el carbón vegetal se hace cenizas o se torne gris, espárzalo fuera de la pirámide en una 
simple capa. Cierre LA TAPA DE LA PARRILLA A CARBÓN. SIEMPRE siga las instrucciones y advertencias del 
fabricante	del	fluido	de	encendedor	y	carbón.

3. Mantenga	una	temperatura	de	250°	F	en	ambas	rejillas	por	dos	(2)	horas.	Controle	el	fuego	con	REGULADORES	
DOBLES	y	REJILLAS	DE	FUEGO	AJUSTABLES.	Ajuste	una	Rejilla	a	la	vez.	Mayor	entrada	de	aire	significa	
mayor calor.

4. NUNCA	EXCEDA	450°F	(230°C)	YA	QUE	DAÑARÁ	EL	ACABADO	Y	CONTRIBUIRÁ	A	SU	OXIDACIÓN.	LA	
PINTURA	NO	TIENE	GARANTÍA	Y	REQUIERE	DE	RETOQUES	OCASIONALES.	ESTA	UNIDAD	NO	TIENE	
GARANTÍA	CONTRA	LA	OXIDACIÓN.

•	 Para	una	reavivación	menor	de	la	flama,	cocine	con	la	tapa	en	posición	acostada.
•	 Añada virutas de madera empapadas de agua a la PARRILLA A CARBÓN para impregnar de sabor 

ahumado.	(ver	la	sección	de	Recetas)
•	 Las cenizas que quedan por mucho tiempo en el fondo de la PARRILLA A CARBÓN mantiene la 

humedad y pueden ocasionar oxidación si no se les limpia.
•	 LA	PARRILLA	está	hecha	de	acero	y	de	hierro	fundido,	que	OXIDARÁ,	especialmente	si	no	se	le	brinda	

el cuidado requerido.
•	 No	use	carbón	vegetal	de	quemado	automático,	ya	que	le	brinda	un	sabor	artificial.	Queme	

completamente	el	fluido	de	encendido	antes	de	cocinar.
•	 Luego de su uso, recubra el metal con aceite vegetal para reducir la oxidación. Remueva el óxido 

exterior con cepillo de alambre y retoque con pintura para altas temperaturas, disponibles en la 
mayoría de las ferreterías.

•	 Asegúrese de vaciar la BANDEJA PARA GRASA luego de cada uso una vez que se haya enfriado 
completamente.

•	 LOS MEDIDORES DE CALOR mantienen la humedad que resultará en vapor durante la cocción.
•	 Rellene	cualquier	hueco	indeseado	con	tuercas	y	tornillos	adicionales	(no	se	suministran).	NOTA:	El	

humo se escapará desde otras áreas que de las chimeneas. Esto no afectará la cocción.
•	 La	parrilla	debe	instalarse	en	una	superficie	estable	y	plana.
•	 Se recomienda que la PARRILLERA A CARBÓN sea calentada y el combustible se mantenga al rojo 

vivo por lo menos 30 minutos antes de la primera vez que se cocine en ella. No cocine antes de que 
las briquetas se tornen gris con cenizas.

•	 ¡PRECAUCIÓN! Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Para uso en exteriores solamente.
•	 ¡PRECAUCIÓN! No utilice alcohol o bencina cuando encienda o re encienda. 
•	 ¡PRECAUCIÓN! Mantenga a los niños y mascotas alejados del equipo.

PREPARACIÓN DE LA PARRILLERA E
INSTRUCCIONES PARA LA OPERACIÓN
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CORTES DE CARNES

CORTES DE RES 
COSTILLAS
COSTILLA PARA ASAR, EXTREMO GRANDE 
COSTILLA PARA ASAR, EXTREMO PEQUEÑO
FILETE DE COSTILLA, EXTREMO PEQUEÑO
BISTEC DE COSTILLA
BISTEC DE COSTILLA PARA ASAR 
COSTILLITAS

LOMO
BISTEC DE LOMITO
BISTEC DE LOMO
LOMO ENTERO

SOLOMO
PUNTA DE  
SOLOMO
BISTEC DE  
SOLOMO

REDONDO
BISTÉC DE REDONDO
ASADO DE MUCHACHO REDONDO
ASADO DE MUCHACHO CUADRADO
BISTÉC DE PUNTA

FALDA
BISTÉC DE FALDA
MEDALLONES

FALDA ANTERIOR
BISTÉC DE FALDA

PECHO
FALDA 
ANTERIOR FALDA

ESPALDILLA
COSTILLAS

LOMO SOLOMO

REDON-
DO

BRAZUELO
BRAZUELO DESHUESADO

PECHO
PECHO COMPLETO
PECHO DESHUESADO
PECHO A LA MITAD

ESPALDILLA
BISTEC DE PLANCHUELA
BITEC DE DIESMILLO
ASADO DE ESPALDILLA
ASADO TIERNO DE ESPALDILLA
ASADO DE PALETA
PALETA INFERIOR

Asociación Nacional de Ganaderos
444 North Michigan Avenue

Chicago, Illinois 60611
(312) 467 5520

CORTES DE CERDO

ESPALDILLA

PALETILLA
COSTILLAS

PERNIL (JAMÓN)

PATA

PATA

CABEZA DE 
LOMO LOMO CENTRAL

FILETE

LOMO

COSTILLAR
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RECETAS DE PARRILLAS
Calor Directo

•	 El Calor Directo es un método de alta temperatura utilizada para cocinar comidas que 
toman	menos	de	25	minutos	de	cocción.	Normalmente,	esto	significa	que	son	comidas	
que tienen poco grosor como los bistecs, chuletas, pechugas de pollo deshuesadas, 
filetes	de	pescado,	hamburguesas,	etc.

•	 Cocinar usando un TERMÓMETRO DE CARNE asegura que la comida está totalmente 
cocida. Inserte en la parte más gruesa sin tocar el hueso y permita cinco minutos para 
que haga el registro.

•	 Las temperaturas internas del ave deben oscilar entre 170° F a 180° F (76°C a 82°C).
•	 Las temperaturas internas para la carne deberá oscilar para el punto de cocción 140° F 

(60° C), para el punto de cocción crudo; 160° F (71° C), para término medio; y 170° F  
(76° C), para bien cocido.

BISTECS (& TODAS LAS CARNES)

•	 Cocine la comida en el lado de carbón vegetal de la unidad, directamente sobre los carbones/calor.
•	 Controle el calor con los reguladores dobles y rejillas de fuego ajustables. 

Sugerencia: Coloque la carne asada nuevamente en la marinada por algunos minutos antes de servir – sabrá 
más jugosa y con más sabor. 
PRECAUCIÓN: Primero hierva la marinada restante para matar las bacterias remanentes de la carne cruda.

BISTEC DE FALDA MARINADA:

•	 Mezcle los ingredientes de la marinada en una fuente no metálica. 
•	 Deje que el bisté permanezca en la marinada por no menos de 4 horas en el refrigerador. 
•	 Dore cada lado por 5 minutos, pero el centro debe permanecer casi crudo.
•	 Corte	el	bisté	diagonalmente	transversal	a	la	fibra	en	delgadas	rebanadas	antes	de	servir.	
•	 Ase	con	el	fuego	de	la	parrilla	en	posición	alta	(caliente)	con	la	tapa	abierta	o	cerrada.

Marinada de Carne

1/2 taza de aceite vegetal o de oliva 
1/3 de taza de salsa de soya 
1/4 de taza de vinagre de vino tinto 
2 cda de jugo de limón
1 grano de mostaza picado
1 diente de ajo picado 
1 cebolla pequeña picada
1/4 de cda de pimienta 
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CODORNICES O PALOMAS:

•	 Cubra	las	aves	en	aderezo	italiano	(Good	Seasons	o	Kraft	Zesty)	y	marínelas	durante	la	noche.
•	 Vierta el aderezo restante y cubra con Salsa Picante Texas Pete por 6 horas.
•	 Envuelva las aves en tocino grueso y asegure con un mondadientes.
•	 Colóquelas en la parrilla. Siga volteándolas hasta que el tocino se tueste.
•	 Ase	por	20	minutos.	Dore	con	la	tapa	abierta	y	el	fuego	de	la	parrilla	en	posición	alta	(caliente)	por	1	minuto	

en cada lado antes de bajar el calor y cerrar la tapa.
•	 Para AHUMAR, coloque las aves en el centro de la REJILLA con el fuego en los dos extremos de la 

PARRILLA LATERAL.

BROCHETAS:

•	 Alternar en las brochetas cualquier combinación de carnes, cebollas, tomates, pimentones verdes, 
champiñones, calabacines, una rodaja de maíz sancochado o piña. La carne consiste en pedazos de 
camarones, vieiras, langostas, pollo, salchichón, cochino, ternera, etc.

•	 Marine la carne en el refrigerador por algunas horas.
•	 Ase cada lado por 7 minutos aproximadamente, volteándolo ocasionalmente mientras lo bañas con la 

marinada. Deje un espacio entre cada pedazo para una cocción más rápida.
•	 Ase con la tapa arriba y la rejilla de fuego en su posición más baja. Vea la receta de la marinada en la última 

página.

Marinada para Brochetas:

1 una taza de salsa de soya
½	taza	de	azúcar	morena
½	taza	de	vinagre
½	taza	de	jugo	de	piña
2 una cdta de sal
½	cdta	de	ajo	en	polvo

•	 Mezcle todos los ingredientes en una olla y lleve a hervir.
•	 Permita que la marinada se enfríe antes que marine la carne con ella.
•	 Marine la ternera en la mezcla por lo menos 4 horas.

HOT DOGS: 

•	 Ase	con	la	tapa	arriba	y	la	rejilla	de	fuego	en	alta	posición	(caliente)	durante	aproximadamente	6	minutos.
•	 Voltee cada pocos minutos.

HAMBURGUESAS:

Vea la marinada de carne.
Usted puede también marinarla al permitirle estar por una 1 o 2 horas a temperatura ambiente antes de 
cocinarla, o dejarla en refrigerador en un plato cubierto hasta por lo menos 24 horas.



28

•	 Lleve a temperatura ambiente antes de cocinar.
•	 Mezcle en cebollas y pimentón cortado, sal, selle cada lado de carne de hamburguesas de 2 cms de grosor 

con la rejilla de fuego en posición alta por unos pocos minutos.
•	 Baje la rejilla de fuego a una posición y ase con la tapa cerrada para evitar los brotes de fuego.
•	 Cocine cada lado de 3 a 7 minutos dependiendo de la cocción deseada.
•	 Cocine	carne	molida	a	temperatura	interna	de	150º	F	(60º	C)	o	hasta	que	los	jugos	estén	limpios	de	sangre	

para prevenir la E. coli.
•	 Las hamburguesas pueden untarse con marinada cuando se voltean y/o otros ingredientes pueden mezclarse 

en la carne molida como por ejemplo con salsa o polvo de picante.

CAMARÓN (Pelado) y LANGOSTA:

•	 Coloque en brochetas.
•	 Cubra con mantequilla derretida y ajillo con sal.
•	 Ase por 4 minutos en cada lado o hasta que estén rosados. La salsa Cóctel es opcional.

PAPAS AL HORNO:

•	 Frótelas	con	mantequilla	y	envuelva	en	papel	de	aluminio.	Áselas	en	la	parrilla	con	la	tapa	abajo	por	50	
minutos.

•	 Voltéelas	luego	de	25	minutos	(no	es	necesario	hacerlo	si	están	ahumadas).
•	 Pinche para chequear su cocción.

MAZORCAS DULCES EN HOJAS:

•	 Quíteles	el	exceso	de	barbas	de	las	puntas	y	remoje	en	agua	fría	salada	una	hora	antes	de	asarlas.
•	 Ase por 25 minutos - volteándolas varias veces.

Calor Indirecto
RECETAS DE AHUMADOS

TIEMPOS DE COCCIÓN

Alimento Peso Ahumado en Bandeja  
de Agua

Parrilla Lateral Temperatura en  
Termómetro de Carne

Asado de Carne 3-4 Lb. 1-1.5 horas 4-5 horas 140°C poco cocido

Asado de Ovejo, Venado 5-7 Lb. 1 1/2 a 2 1/2 horas 5-6 horas 160°C término medio

Grandes pedazos de caza 7-9 Lb. 2 1/2 a 3 1/2 horas 7-10 horas 170°C bien cocido

Asado de Cerdo 3-4 Lb. 1 1/2 a 2 1/2 horas 5-6 horas 170 °C

5-8 Lb. 2 1/2 a 3 horas 7-8 horas 170 °C

Costillas de Res/Cerdo Parrilla completa 1 1/2 a 2 horas 4-6 horas La carne se separa del hueso

Chuletas de Cerdo Parrilla completa 3/4 a 1 1/4 horas 4-6 horas La carne se separa del hueso

Chorizos y embutidos Parrilla completa 2 a 2 1/2 horas 4-5 horas 170°C para embutidos frescos

Pernil, Fresco 10 Lb. 3 a 4 horas 7-8 horas 170°C

Pernil, Cocido Todos los tamaños 1 1/2 a 2 horas 3-4 horas 130°C

Pollo, cortado o separado 1-4 bandejas 1 a 1 1/2 horas 4-5 horas 180°C/el muslo se mueve fácilmente en la unión

Pollo, completo 1-4 bandejas 1 1/4 a 1 1/2 horas 5-6 horas 180°C/el muslo se mueve fácilmente en la unión

Pavo, sin relleno 8-12 Lb. 1 1/2 a 2 1/2 horas 7-8 horas 180°C/el muslo se mueve fácilmente en la unión

Pescado, pequeño y completo Parrilla completa 1/2 a 3/4 hora 2-3 horas Se separa con el tenedor

Pescados,	filetes,	milanesas Parrilla completa 1/4 a 1/2 hora 1-3 horas Se separa con el tenedor

Pato 3-5 Lb. 1 a 1 3/4 hora 5-6 horas 180°C/el muslo se mueve fácilmente en la unión

Pequeñas aves Parrilla Completa 3/4 a 1 hora 4-5 horas 180°C/el muslo se mueve fácilmente en la unión
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Bandeja no incluida. Se recomienda una bandeja para pan desechable. AHUMADO POR COCCIÓN LENTA  
(Ver	el	cuadro	de	arriba)

1. Coloque la bandeja de goteo/recolectora de agua en la parte izquierda de la rejilla de fuego.
2. Coloque	carbón	caliente	en	la	parte	derecha	(el	regulador	del	extremo)	de	la	rejilla	de	fuego.	La	cesta	para	el	

carbón vegetal ayuda a mantener en sitio los carbones.
3. Coloque la carne sobre la bandeja recolectora de agua.
4. Coloque la rejilla de fuego en posición baja.
5. Cierre la tapa y controle el calor con los reguladores y las rejillas ajustables.

•	 Puedes desear sellar ciertas comidas antes de ahumarlas colocando la carne directamente sobre los carbones 
con	la	tapa	abierta	y	LAS	REJILLAS	DE	FUEGO	en	posición	baja	(caliente)	por	algunos	minutos.	Añada	virutas	
de madera con sabor impregnado al fuego y añada una parte de marinada, cerveza o vino a tres partes de 
agua a la bandeja de goteo.

•	 ABRIR	LA	CÁMARA	DE	AHUMADO	EXTENDERÁ	EL	TIEMPO	DE	COCCIÓN.	Cocinar	usando	un	
TERMÓMETRO DE CARNE asegura que la comida está totalmente cocida. Inserte en la parte más gruesa 
sin tocar el hueso y permita cinco minutos para que haga el registro. La temperatura interna para las aves 
debe	oscilar	entre	170°	F	a	180°	F	(76°C	a	82°C)	o	cuando	el	muslo	de	pierna	se	mueva	fácilmente	en	la	
articulación.	La	carne	debe	ser	cocinada	a	temperatura	interna	de	140°	F	(60°C)	para	cocción	poco	cocida,	de	
160°	F	(71°C)	para	término	medio	y	170°	F	(80°C)	para	bien	cocido.	Revise	el	nivel	de	agua	cuando	cocine	por	
más de 4 horas o cuando no pueda escuchar el agua hervir. Añada agua moviendo la carne y vierta agua a 
través de la parrilla dentro de la BANDEJA DE AGUA.

•	 SI	EL	HUMO	ES	BLANCO,	EL	FUEGO	ES	EL	CORRECTO.	SI	EL	HUMO	ES	NEGRO,	AÑADA	ALGO	DE	
CERVEZA.

PAVO AHUMADO:

•	 Vacíe la cavidad, enjuague y seque con toalla de papel.
•	 Pliegue las puntas de las alas dentro de la espalda y una los muslos de pierna entre sí.
•	 Colóquelos directamente en el centro de la parrilla de cocción directamente sobre papel de aluminio sobre la 

bandeja de goteo.
•	 Ahúme cada libra por doce minutos. Permita algunos minutos extra por libra si están rellenos para permitir se 

expanda.
•	 Use	el	termómetro	de	carne	para	mejores	resultados	(87	°C	o	190°	F	en	la	parte	interna)

JAMÓN AHUMADO COCIDO:
Usted puede ahumar jamón enlatado cocido o ahumar y curar jamón entero o una porción.

Glaseado

1 taza de azúcar morena dietética, bien compacta
1/2 taza de jugo de naranja 
1/2 taza de miel

•	 Combine azúcar, jugo y miel. Deje que se glaseé por lo menos por 4 horas.
•	 Coloque la rejilla de fuego en la posición más baja y una bandeja de goteo bajo la carne.
•	 Remueva la corteza y saque la grasa diagonalmente para darle un efecto de diamante.
•	 Inserte un diente de ajo en el centro de cada diamante.
•	 Coloque el jamón con la grasa hacia arriba en el centro de la rejilla de fuego directamente sobre la bandeja de 

goteo. Cierre la tapa.
•	 Se sugiere lo haga por 9 minutos la onza para jamones bien cocidos. Para jamones ahumados o curados, que 

no estén totalmente cocidos, deberían ser cocidos a una temperatura interna de 160° F.
•	 Vierta glaseado de jamón 3 o 4 veces durante los últimos 30 minutos de tiempo de cocción.
•	 Aderece con rodajas de piña 15 minutos antes de terminar el tiempo de cocción.
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PERROS CALIENTES AHUMADOS RELLENOS:

•	 Corte los perros calientes diagonalmente, a 0.6 centímetros en cada punta.
•	 Rellene los perros calientes con queso y salsa de pepinillos y envuelva en tocineta.
•	 Coloque en una rejilla de cocción sobre la bandeja de goteo y ahúme por 15 a 20 minutos o hasta que el 

tocineta este crujiente.

PIEZAS COMPLETAS Y MITADES DE POLLO AHUMADO

•	 Enjuague las piezas en agua fría y seque con toalla de papel.
•	 Cepille cada pieza con aceite vegetal y sazone al gusto con sal y pimienta.
•	 Dore las piezas de pollo directamente sobre los carbones con la tapa abierta y la rejilla en posición alta o media 

por algunos minutos.
•	 Luego coloque las piezas sobre la rejilla de cocción directamente sobre la bandeja de goteo.
•	 Con la rejilla en la posición baja con la tapa abajo por 55 a 60 minutos o hasta que esté cocido. No use aceite 

vegetal o sal y pimienta si usan la marinada.

VERSIÓN AHUMADA:

Marinada para Venado:

Una taza de vinagre Balsámico o de vino
1 una taza de aceite de oliva
2 onzas Tabasco Worcestershire
1/2 de 1/2 onza
2 cucharaditas de Sazonador
1-2 jalapeños cortados
3 onzas de salsa de soya

Marinada de Tocineta

2 onzas de vinagre de vino
2 onzas Worcestershire
4 toques de Tabasco

•	 Coloque	muslos	de	venado	en	un	contenedor	o	“bolsas	grandes”	y	la	marinada	por	2	a	4	días,	volteándolos	a	
diario. Marine la tocineta de un día a otro en su salsa marinada.

•	 Saque el asado del refrigerador por lo menos una hora antes de llevarlo a cocción.
•	 Sazone generosamente con sal sazonada y pimienta molida gruesa.
•	 Envuelva	una	libra	de	tocineta	sobre	la	superficie	del	asado	y	ahúme	por	20/25	minutos	por	libra	o	hasta	que	

se ablande. No sobrecosa.

CAMARONES Y CANGREJOS AHUMADOS:

•	 Mezcle en una bandeja de aluminio 1/2 taza de mantequilla, dos dientes de ajo triturado, Tabasco, pimentón 
verde picado, 1 cda. de cebolla molida, sal y jugos de un limón.

•	 Añada el camarón y/o el cangrejo y ahúme por 45 minutos.
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VEGETALES AHUMADOS:

•	 Nabos, papas, zanahorias, quingombó, champiñones, cebollas peladas, calabacín, calabaza, etc.
•	 Coloque en bandeja y cubra con agua y cocine por varias horas hasta que se la carne esté lista. O coloque 

vegetales en la parrilla y ahúme por 50 minutos, envuelto o no en papel de aluminio.

PESCADO AHUMADO:

•	 Marine en el refrigerador desde la noche anterior en un plato cubierto.
•	 Permita que se aire 20 minutos antes de colocarlo en la plancha cubierta con grasa.
•	 Ahúme por 25 minutos.

COSTILLAS TRASERAS AHUMADAS:

•	 Elimina la capa dura de la piel en la parte trasera.
•	 Frota	todas	las	superficies	con	el	sazonador.
•	 Coloca las costillas en el centro de la rejilla y sobre la bandeja y ahúma por aproximadamente hora y media o 

hasta que la carne se separe del hueso. 
•	 Bañe con salsa barbacuá durante los últimos treinta minutos.

MARINADA PARA POLLO:

Combine

1/2 taza de salsa de soya
1/4 taza de aceite vegetal
1/4 taza de vinagre de vino tinto 
1 cucharita de orégano
1/2 cucharadita de albahaca
1/2 cucharadita de ajo en polvo
1/4 cucharadita de pimienta

•	 Agrégalo sobre piezas de pollo en un plato que no sea de metal.
•	 Cubre y refrigera por una noche, volteando ocasionalmente. Utiliza la marinada para bañar al pollo mientras se 

cocina. 

MARINADA PARA CARNES: (Para	bistés,	hamburguesas	y	medallones)

Combine

¼	taza	de	salsa	de	soya
2	cebollas	grandes	finamente	picadas
2 dientes de ajo

•	 Combine los ingredientes en una licuadora, cubra y procese en la velocidad rápida por un minuto o hasta que 
la mezcla este suave.

•	 Mezcle	¼	de	taza	de	salsa	gravy	(Kitchen	Bouquet	y	Gravy	Master)	y	2	cucharaditas	de	sazonador	Beau	
Monde	(o	sustituya	por	1	cucharadita	de	MSG	y	una	cucharadita	de	sal	sazonada).	

•	 Permita que la carne se marine a una temperatura ambiente por 2 horas o refrigera hasta 24 horas en un plato 
cubierto. 

•	 Espere que llegue a temperatura ambiente antes de cocinar.
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MARINADA SHISH KABOB:

Mezcle

1 taza de salsa de soya
1/2 taza de azúcar morena
1/2 taza de vinagre
1/2 taza de jugo de piña
2 cucharaditas de sal
1/2 cucharadita de ajo en polvo

•	 Mezcle todos los ingredientes en una olla y lleve a hervir.
•	 Marine la ternera en la mezcla por lo menos 4 horas.
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ACCESORIOS

Cubierta a la Medida #8195
Resistente al Clima
Resguarda el Acabado

Cesta de Carbón
Confina	Carbones	a	un	lado	para	
ahumar
Cocina Indirecta

Para obtener precios o para Ordenar,

Visita www.CharGriller.com

LLAMA AL: 912-638-4724

Delantal #8805
Lavable a Maquina
Dos bolsillos frontales
Tiras ajustables
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P.O. Box 30864
Sea Island, GA 31561

912-638-4724
www.CharGriller.com

Service@CharGriller.com

PROPOSICIÓN 65 ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: 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.


