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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
 
               

*****        ADVERTENCIA  ***** 
 
 
 
 
 

PARA SU SEGURIDAD 
 

Si siente olor a gas: 
1. Apague el suministro de gas al aparato. 
2. Apague cualquier llama desnuda. 
3. Abra la tapa 
4. Si el olor sigue, llame inmediatamente a su proveedor de gas 

o a los bomberos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR SU SEGURIDAD 
1. No almacene ni use gasolina u otros gases y líquido inflamables 

cerca de este ni ningún otro artefacto. 
2. Un cilindro de propano licuado que no esté conectado para 

usarse no debe ser almacenado cerca de este ni ningún otro 
artefacto. 

3. La tapa debe estar abierta al encender los quemadores; cierre el 
suministro de gas propano cuando el aparato no esté en uso. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
SÍMBOLOS, PALABRAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD MÁS 
COMUNES 
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ADVERTENCIA 
No intente encender este aparato si no ha leído
la sección “INSTRUCCIONES DE 
ENCENDIDO” de este manual.  

 

¡¡¡CUIDADO CON LOS INSECTOS!!! Las 
arañas e insectos pueden hacer nido en los 
quemadores de las parrillas y causar un flujo 
inadecuado de gas. Esto es muy peligroso y 
puede causar un incendio detrás y debajo del 
panel de la válvula, dañando la parrilla y 
haciéndola insegura para su uso. Inspeccione 
la parrilla dos veces por año. 
 

Un cilindro de gas licuado debe ser provist
obrellenado (OPD) 

   ADVERTEN

) NO ALMACENE NUNCA un cilindro de gas licuad
) NUNCA llene el cilindro a más del 80% de su cap

N
V

) Si ni se sigue exactamente la información en “a”
a la muerte o a heridas serias. 

 PRECAUCIÓN: SAQUE EL 
ANAQUEL DE CALDEO CUANDO USE 
EL QUEMADOR DE ROTISSERIE. EL 
FUERTE CALOR DEL QUE-MADOR 
PUEDE DOBLAR EL ANAQUEL DE 
CALDEO. 
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NO CUBRA LOS ESTANTES DE LA PARRILLA O EL 
FONDO DE LA PARRILLA CON PAPEL DE ALUMINIO.
Esto puede alterar seriamente el flujo de aire de 
quemado o atrapar demasiado calor en el área de 
control. 
Códigos de Instalación de Gas 
Una atestación declarando que la instalación debe 
conformarse a los códigos locales o, en su ausencia, 
con el Código Nacional de Gas Combustible 
ANSIZ223.1/NFPA S4, Código de Instalación de Gas 
Natural y Propano, CSA B149.1, o Código de 
Almacenamiento y Manipulación de Propano, B149.2, o 
la Norma para Vehículos Recreativos, ANSI A 119.2, y 
CSA Z240 serie RV del Código de Vehículos 
Recreativos, según se aplique. 
o de un dispositivo de protección de 

CIA 

o debajo o cerca de este artefacto. 
acidad. 

O DEJE LA PARRILLA SIN 
IGILANCIA CUANDO COCINE. 

 y “b”, podría causarse un incendio que lleve 



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
SÍMBOLOS, PALABRAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD MÁS COMUNES 
 

ADVERTENCIA: Cuando encienda, mantenga siempre su rostro y su cuerpo lo 
más lejos posible del quemador. 

 
ADVERTENCIA: ¡IMPORTANTE!    

 
ANTES DE ENCENDER… 

Inspeccione la manguera de suministro de gas an-tes de abrir el gas (“ON”). Si hay muestras de 
cortes, desgaste o raspadura, debe ser remplazada antes de usarse. No use la parrilla si siente olor 
a gas. Sólo use el juego de regular de presión y manguera provistos con la unidad. Nunca use otros. 
Si necesita un recambio, contacte a la fábrica, para recibir un recambio apropiado. 

 
Atornille el regulador al cilindro ¡Antes de usar la parrila, inspeccione si hay pérdidas en las conecciones 
del regulador y en la manguera con una solución de agua y jabón!
  
 

Tenga una botella rociadora con agua jabonosa 
cerca de válvula de suministro de gas e 
inspeccione las conexiones antes de cada uso. 

 
 
 
 
 
 Si hay olor a gas, no intente encender la parrilla. 

Llame al 1-800-913-8999 para pedir servicio.  
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

TESTEADO DE ACUERDO A LOS ÚLTIMOS 
ESTÁNDARES ANSI Z21.58b y LOS 
ESTÁNDARES CGA 1.6b-2002 PARA 
APARATOS DE COCINA AL AIRE LIBRE. ESTA 
PARRILLA ES SÓLO PARA USO AL AIRE 
LIBRE.. 
 
Consulte los códigos de construcción en su área 
para conocer el método propio de instalación. Si 
en su área no hubiera normas, esta unidad debe 
ser instalada de acuerdo al Código Nacional de 
Gas Combustible ANSI Z223.1/NFPA 54, o  
CAN/CGA-B149.1, Código de Instalación de Gas 
Natural y Propano, y el Código Eléctrico Na-cional, 
ANSI/NFPA 70. 

 
 NUNCA DEJE A NIÑOS SOLOS O SIN VIGILANCIA 

CERCA DE LA PARRILLA CUANDO ÉSTA SE USE. 
NUNCA LOS DEJE SENTARSE, PARARSE O JUGAR 
ARRIBA O CERCA DE LA PARRILLA. 
 
NO GUARDE COSAS QUE ATRAIGAN A LOS NIÑOS 
CERCA O DEBAJO DE LA PARRILLA O EL CARRO. 
NO DEJE A LOS NIÑOS ARRASTRARSE DENTRO 
DEL CARRO. 
 
Nunca deje que ropa, colgadores de ollas u otros 
materiales inflamables toquen o estén demasiado 
cerca de la reja, el quemador o las superficies calientes 
hasta que éstos se enfríen. Las telas pueden 
prenderse fuego y causar daños personales. 
 
Para seguridad personal, use ropa apropiada. Nunca 
use ropa o mangas demasiado sueltas mientras use 
este aparato. Algunas telas sintéticas son altamente 
inflamables y nunca deben usarse al cocinar. 
 
No todos los tipos de vidrio, cerámicas vidriosas 
resistentes al calor, objetos de arcilla u glaseados 
son aptos para uso con la parrilla. Estos tipos de 
materiales pueden romperse con los cambios 
súbitos de temperatura. Use sólo los ajustes de 
calor medio o bajo de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante. 
 
No caliente envases de comida no abiertos. La presión 
puede hacer que éstos exploten. 
 
Cubra su mano cuando abra la tapa de la parrilla. 
Nunca se incline sobre la parrilla abierta. 
 
AL ENCENDER UN QUEMADOR, SIEMPRE VIGILE 
LO QUE HACE. FÍJESE QUÉ CALENTADOR ESTÁ 
ENCENDIENDO, PARA QUE SU CUERPO Y ROPA 
ESTÉN LEJOS DE LAS LLAMAS VIVAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIA-PROPOSICIÓN 65 
CALIFORNIA 
La quema de gas produce derivados que el Estado 
de California reconoce como cancerígenos o que 
producen daño a la reproducción. Para minimizar 
el contacto con estas sustancias, siempre use esta 
unidad de acuerdo al manual de uso y 
mantenimiento, asegurando una buena ventilación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR DAÑO 
PERSONAL 

 
 

Su parrilla le dará un servicio seguro y por muchos 
años si la cuida propiamente. Sin embargo, se debe 
tener sumo cuidado, ya que la parrilla produce in-
tenso calor que puede aumentar la posibilidad de 
accidentes. Cuando use este aparato deberá seguir 
ciertas normas básicas de seguridad, incluyendo 
las siguientes: 
 
No repare o remplace ninguna parte de la parrilla 
salvo si está específicamente recomendado en este 
manual. Cualquier otro servicio debe ser hecho por 
un técnico cualificado. 
 
Este artefacto a gas para cocción al aire libre no 
está diseñado para ser usado en vehículos 
recreacionales o botes. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

Al usar la parrilla, no toque el anaquel de la 
parrilla, la reja del quemador o las partes 
adyacentes. Estas calientan mucho y pueden 
producir quemaduras. Utilice sólo agarradores 
secos. Los agarradores húmedos o mojados en 
superficies calientes pueden producir quemaduras 
con el vapor. No use una toalla o una tela. No deje 
que los agarradores toquen partes calientes del 
anaquel de la parrilla. 
 
La grasa es inflamable. Déjela enfriarse antes de 
manipularla. No deje que mucha grasa se 
acumule en la bandeja de grasa que está en el 
fondo de la caja de fogón de la parrilla. Limpie a 
menudo. 
 
Para un encendido apropiado y un funcionamiento 
apropiado de los quemadores, mantenga las 
salidas de los quemadores limpias. Para un 
funcionamiento óptimo, límpielos periódicamente. 
Los quemadores funcionan sólo en una posición y 
deben ser armados correctamente para un uso 
seguro. 
 
Limpie la parrilla con cuidado. Evite quemaduras 
con el vapor; no use una esponja o paño mojados 
para limpiar la parrilla si está caliente. Algunos 
limpiadores producen vapores nocivos o pueden 
encenderse si tocan una superficie caliente. 
 
Asegúrese que todos los controles de la parrilla 
estén cerrados y que la parrilla se haya enfriado 
antes de usar cualquier tipo de limpiador en 
aerosol en o alrededor de la parrilla. El producto 
químico que produce la vaporización puede 
encenderse al contacto con el calor o carcomer 
partes metálicas. 

 
  No use la parrilla para cocinar comidas excesiva-

mente grasosas o productos que puedan producir 
llamaradas. No use la parrilla debajo de una 
construcción combustible desprotegida. 
 
Sólo use en áreas bien ventiladas. No use en 
edificios, garages, cobertizos, pasajes techados 
entre edificios u otras áreas similares. ES SÓLO 
PARA USO EXTERIOR. 
 
Mantenga el área que rodea a la parrilla sin mate-
riales combustibles, basura, líquidos combustibles y 
vapores como gasolina o fluido para encender car-
bón. No obstruya el flujo de aire de combustión y 
ventilación. Si la unidad se almacena adentro, ase-
gúrese de que se haya enfriado. 
 
NO USE BRIQUETAS DE NINGUNA CLASE. 
 
La Parrilla Charmglow 720-0289 está diseñada para 
obtener un desempeño óptimo, sin el uso de 
briquetas. No coloque briquetas en el radiante, ya 
que esto bloqueará el área de ventilación de los 
quemadores de la parrilla. El agregar briquetas 
puede causar un daño en los componentes de 
encendido y las perillas, y anular la garantía.  
 
Mantenga la parte atrás del carro libre de basura. 
Mantenga cualquier cable o el cable del motor de 
rotisserie lejos de las partes calientes. 
 
Nunca use la parrilla si hay mucho viento. En áreas 
ventosas (mar, montaña, etc.) se necesita 
protección. Respete siempre la distancia mínima.  
 
NO UTILICE NUNCA UN CILINDRO DE 
PROPANO MELLADO U OXIDADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U 

Distancia mínima a constru
combustible. 
Para que la tapa se abra com
requiere una distancia mínim
parte trasera de la parrilla a 
construcción no-combustible
¡NO INSTALE ESTA UNIDA
CERRADAS COMBUSTIBLE
Se requiere una distancia mí
parrilla a cualquier material c

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BICACIÓN DE LA PARRILLA

cción no 

pletamente, se 
a de 3” desde la 

cualquier 
. 
D EN PARTES 
S! 
nima de 24”  de la 
ombustible. 

UBICACIÓN 
Tome en cuenta la influencia del viento, las áreas de 
tráfico y que cualquier alimentación de gas sea lo 
más corta posible. Ubíquela en un lugar bien 
ventilado. Nunca la ponga en un edificio, garage, 
pasillo entre edificios, cobertizos o áreas similares 
cerradas. Después de un uso intenso, la parrilla 
produce mucho humo. Trabe las ruedas después de 
haber ubicado la parrilla en el lugar apropiado. 
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ENSAMBLADO DEL ESTANTE LATERAL 
 
1. Los tornillos usados para unir el estante lateral ya están atornillados en el quemador 

izquierdo y en el panel derecho (vea la ilustración de abajo); afloje los tornillos del 
quemador izquierdo y del panel derecho, instale los estantes laterales y ajuste los 
tornillos como se muestra en la ilustración de abajo 

Atención: El estante izquierdo debe atornillarse desde afuera hacia adentro con 4 
tornillos, el estante derecho debe ser atornillado: 

a. los dos tornillos superiores al panel derecho deben ser atornillados desde adentro 
hacia fuera para el estante lateral. 

b.  los tornillos inferiores deben ser ajustados de afuera hacia adentro. 
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ENSAMBLADO DE LA MANIJA ESTANTE LATERAL 
 

1. Los tornillos usados para unir el estante izquierdo ya están atornillados 

estante lateral (ver la ilustración de abajo). Afloje los tornillos de la ma

lateral, y alinee con los agujeros en el estante lateral, asegurando en lo

estante derecho de la parrilla. 
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en la manija del 

nija del estante 

s agujeros en el 



 ENSAMBLADO DE BATERÍA 
 

Para instalar la batería, saque el receptáculo del botón de encendido. Por favor mantengo el polo 
positivo de la batería apuntando hacia usted. Inserte la batería en el receptáculo. Coloque 
nuevamente el receptáculo del botón de encendido después de instalar la batería. 
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ENSAMBLADO DEL TANQUE DE PROPANO  

1. Una el regulador al tanque de propano girando el regulador e
(ilustración 1) 

OP
EN

CLOSE

g

2. Cierre el suministro de gas licuado en el cilindro cuando el art
uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Coloque el cilindro de gas en la bandeja para cilindros de gas. Luego

conjunto de retención del tanque de gas para fijar el tanque de gas, c
en la ilustración 1 de abajo.    

2. Hay dos botones “A” y “B” en la bandeja para tanques de gas. El bot
bandeja para tanques de gas; si quiere tirar la bandeja para tanques
botón “A”. 

Figure 1 
B

A

B

A

 10
n sentido horario 

efacto no esté en 

 ajuste el  
omo se muestra 

ón “B” fija la 
 de gas, pulse el 



 
PARA ENCENDER LA PARRILLA CON FÓSFORO 
 

 
1. Si el quemador no se enciende después de varios intentos, usted puede encenderlo 

con un fósforo.  

2. Si acaba de intentar de encederlo con el encendedor, deje pasar 5 minutos para que 

el gas acumulado se disipe. Mantenga su rostro lo más alejados posible de la parrilla. 

Inserte un fósforo extendido encendido o un encendedor a través de las parrillas de 

cocción hasta el quemador. Pulse la perilla de control y gírela hacia la izquierda 

hasta la posición HI, continúe pulsando la perilla hasta que el quemador se encienda. 

El quemador debe encenderse inmediatamente. Si no se enciende en 4 segundos, 

use la perilla para cerrar, espere 5 minutos y reintente. 
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Sólo pueden usarse el regulador de presión y la 
manguera provistos con el aparato. Otros deben ser 
especificados por el fabricante de la parrilla. 
 
Esta parrilla está configurada para usarse con 
propano licuado. 
 
No la use con gas natural a menos que ésta haya 
sido configurada para usarse con gas natural. 
 
Consumo total de gas (por hora) de la parrilla  
720-0289 con todos los quemadores en “HI”: 
 
Quemadores principales      40,000 BTU/Hr. 
Quemador secador 18,000 BTU/Hr. 
Quemador lateral 12,000 BTU/Hr. 
Quemador rotisserie 15,000 BTU/Hr. 
Total                85,000 BTU/Hr. 
 
La instalación de este aparato debe de hacerse de 
acuerdo a los códigos locales; en su ausencia, de 
acuerdo con el Código nacional de gas combustible 
ANSI Z223. 1. En Canadá, debe hacerse de 
acuerdo al Estándar CAN/CGA-B149.2 (Código de 
instalación para aparatos y equipos que queman 
gas) y códigos locales. 
 
Condición de cilindro de propano de 20lb 
Un cilindro mellado u oxidado puede ser peligroso. 
Debe ser inspeccionado por su proveedor de gas 
licuado. Nunca use un cilindro con válvula dañada. 
El cilindro debe ser construido y marcado de 
acuerdo a las especificaciones para cilindros de gas 
PL del Departamento de Transporte de los EEUU 
(DOT), o el National Standard de Canadá, 
CAN/CSA-B339, Cilindros, esferas y tubos para 
transporte de mercadería peligrosa; y comisión. 
 
El cilindro de 20lb debe estar provisto de una 
válvula de cierre que termina en una salida de 
válvula de cilindro de suministro de gas PL 
específica, como se indica en para conexión tipo 
QCC1 en el estándar para conexión de entrada y 
salida de válvula de cilindro de gas comprimido 
ANSI/CGA-V-1. 
 
El sistema de suministro del cilindro debe ser 
dispuesto para eliminación de vapor. Debe incluir un 
cuello de protección de la válvula. 
 
Presión múltiple: (en uso): 10” de columna de agua, 
(no en uso): 11.2” de columna de agua. 
 
 
 
 

 
 CONEXIÓN DEL GAS  

 
Un cilindro de gas licuado debe estar provisto de un 
dispositivo de protección de sobrellenado (OPD). 
  
CONEXIÓN DE GAS DE PROPANO LÍQUIDO: 
Asegure que los ojales plásticos negros de la 
válvula del cilindro estén en su lugar y que la 
manguera no vaya a contactar la bandeja de grasa 
o el cabezal de la parrilla. 
 
CONEXIÓN: 
Su parrilla está equipada con agujeros de suministro 
de gas para usarse solo con propano líquido. 
También tiene un juego de manguera y regulador de 
alta capacidad para conectar a un cilindro estándar 
de 20lb. (18-1/4” alto, 12-1/4” diámetro). 
 
Para conectar el suministro de gas: 
1. Asegure que la válvula esté completamente 

cerrada (girar en sentido horario para parar). 
2. Inspeccione la válvula para asegurar que tenga 

las hebras macho externas adecuadas 
(conexión tipo 1 según ANSIZ21.81). 

3. Asegure que todas las válvulas de los 
quemadores estén cerradas. 

4. Inspeccione el juego de conexiones de válvula, 
salida y regulador. Mire si hay daños o 
desechos. Mire si la manguera está dañada. No 
use nunca equipos dañados u obstruidos. Vea a 
su proveedor de PL para pedir reparaciones. 

5. Cuando conecte el juego de regulador a la 
válvula, ajuste a mano la tuerca en sentido 
horario hasta que se detenga. No use una llave 
para ajustar. Esto podría dañar la tuerca de 
unión y ser causa de peligro. 

6. Abra la válvula del tanque totalmente (sentido 
anti-horario). Utilice agua jabonosa para 
asegurar que no haya pérdidas en todas las 
conexiones antes de encender la parrilla. Si se 
encuentra una pérdida, cierre la válvula del 
tanque y no utilice la parrilla hasta que su 
proveedor de gas PL la repare. 

 
Para desconectar el cilindro de PL: 
1. Apague el quemador. 
2. Cierre completamente la válvula (sentido horario) 
 
Remueva el juego de regulador de la válvula del 
tanque girando la tuerca de enganche en sentido 
anti-horario. 
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PRECAUCIONES No almacene nunca un tanque de gas de PL adentro. Si 
almacena su parrilla a gas en el garaje o en otro lugar en 
interiores, desconecte siempre primero el tanque de gas de PL 
y almacénelo afuera. 

 
Coloque la cubierta de polvo en la salida de la válvula del cilindro 
siempre que el cilindro no esté en uso.  Instale sólo el tipo de cubierta de 
polvo en la salida de la válvula del cilindro que es provista con la válvula 
del cilindro.  Los otros tipos de tapas o tapones pueden causar una fuga 
del propano.  
Se debe almacenar los tanques de gas de PL afuera, en un área bien 
ventilada y lejos del alcance de los niños. Los tanques de gas de PL 
desconectados no deben ser almacenados en un edificio, garaje, ni 
lugar cerrado. 
 Cuando su parrilla a gas no esté en uso, cierre el gas en el tanque de 
gas de PL. 
 El juego de regulador y manguera debe ser inspeccionado antes de 
cada uso de la parrilla. Si hay demasiad desgaste o erosición o si la 
manguera está cortada, ésta debe ser remplazada antes de usar 
nuevamente la parrilla. 
 Mantenga la manguera del regulador de gas alejada de las superficies 
calientes de la parrilla y de la grasa que chorrea. Evite los retorcimientos 
innecesarios de la manguera. Inspeccione virtualmente la manguera 
antes de cada uso para ver si hay cortes, rajaduras, desgaste excesivo 
u otros daños. Si la manguera se ve dañada, no use la parrilla a gas. 
Llame al 1-800-913-8999 para obtener una manguera de recambio 
autorizada. 
No encienda nunca su parrilla a gas con la tapa cerrada ni antes de 
asegurarse que los tubos del quemador estén asentados 
completamente sobre los orificios de la válvula de gas. 
No permita nunca que los niños usen la parrilla. 

El tamaño máximo de tanque de gas de PL a utilizarse es un tanque de 

aproximadamente 12 pulgadas de diámetro por 18-1/2 pulgadas de alto. 

Debe usar un tanque de gas OPD, el cual ofrece un Dispositivo de 

Prevención de Sobrellenado. 

Esta función de seguridad evita que el tanque se llene demasiado, lo 

cual causa un mal funcionamiento del tanque de gas de PL, el regulador 

y la parrilla. El cilindro de gas de PL debe ser construido y marcado de 

acuerdo con las especificaciones del Departamento de Transporte de 

los EE.UU. (DOT) En Canadá, el tanque de gas de PL debe 

conformarse al el Estándar Nacional de Canadá, Can CSA-B339, 

Cilindros, esferas y tubos para transporte de productos peligrosos, y la 

Comisión. 

1. El cilindro de gas de PL debe tener una válvula de cierre, que termine 

en una salida de válvula de tanque que sea compativle con un 

dispositivo de conexión de tanque tipo 1. El tanque de gas de PL 

también debe tener un dispositivo de aligeramiento de seguridad que 

tenga una conexión directa con el espacio de vapor del tanque. 

2. El sistema de suministro del cilindro debe estar dispuesto para la 

salida de vapores. 

3. El tanque de gas de PL usado debe tener un cuello para proteger la 

válvula del tanque. 

Ubicación adecuada y limpieza de la parrilla  

No utilice nunca su parrilla en un garage, porche, cobertizo, pasaje 

techado entre edificios u otros lugares cerrados. Su parrilla a gas debe 

ser usada sólo al aire libre, dejando al menos 24 pulgadas desde la 

parte trasera de cualquier superficie combustible. Su parrilla a gas no 

debe ser usada debajo de construcciones techadas combustibles. No 

obstruya el flujo de aire para ventilación que se encuentra alrededor del 

alojamiento de la parrilla de gas. Este artefacto a gas para cocción al 

aire libre no está diseñado para ser usado en vehículos recreativos ni en 

botes. 

• No conecte nunca un tanque de gas de PL sin regulación a su parrilla 

a gas. El juego de regulador de gas suministrado con su parrilla a gas 

está ajustado para tener una presión de salida de 11” de columna de 

agua (W.C.) para conexión a un tanque de gas de PL. 

• Use sólo el juego de regular de presión y manguera provistos con su 

parilla a gas. Los juegos de manguera y regulador de recambio deben 

ser los especificados en este manual. 

• Haga llenar su tanque de gas de PL por un vendedor de gas propano 

acreditado y haga que éste sea inspeccionado y nuevamente cualificado 

a cada llenado. 

• a ) No almacene un cilindro de gas de PL de repuesto debajo o cerca 

de este artefacto. 

• b) No llene nunca el cilindro a más del 80 por ciento de su capacidad. 

• c) Si la información en a) y b) no se siguen exactamente, puede 

causarse un incendio que cause la muerte o heridas serias. 

• Mantenga siempre los tanques de gas de PL en posición vertical. 

• No almacene ni use gasolina ni otros artículos inflamables, vapores y 

líquidos cerca de esta parrilla a gas. 

• No someta el tanque de gas de PL a un calor excesivo. 

ADVERTENCIA 
Un olor fuerte a gas o un sonido siseante de gas indica un grave 
problema con su parrilla a gas o con su tanque de gas de PL. La 
no observación de los pasos indicados a continuación puede 
resultar en un incendio o explosión que podrían causar serios 
daños personales, la muerte o daños a la propiedad. 
• Cierre completamente el suministro de gas a la parrilla a gas. 
• Gire las perillas de control a la posición OFF. 
• Apague cualquier llama con un extintor adecuado. 
• Abra la cubierta de la parrilla. 
• Aléjese del tanque de gas de PL. 
• No intente solucionar el problema por sí mismo. 
•  Si el olor continúa o si ocurre un incendio que no pueda 
controlar, llame al departamento de bomberos. No llama desde una 
ubicación cercana al tanque de gas de PL ya que su teléfono es un 
dispositivo eléctrico y podría crear una chispa que cause un 
incendio y/o explosión 
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INSPECIÓN DE PÉRDIDAS 
 
GENERAL 
Si bien todas las conexiones de gas son 
inspeccionadas en fábrica antes del transporte, se 
debe hacer una inspección de ausencia de pérdidas 
en el lugar de instalación. Durante el transporte 
pueden suceder abusos o demasiada presión 
ejercida sobre la unidad. Inspeccione periódicamente 
todo el sistema para ver si hay pérdidas.  
 
Siga los procedimientos indicados abajo. Si hay olor 
a gas, inspeccione completamente el sistema. 
 
ANTES DE LA INSPECCIÓN 
Asegure que todo el material de empaque se haya 
removido incluyendo las tiras que fijan el quemador. 
No fume cuando inspecciona pérdidas. 
No inspeccione con una llama viva. 
 
Haga una solución mitad detergente mitad agua. 
Necesitará una botella rociadora, cepillo o trapo para 
aplicar la solución a los ajustes. Para la inspección 
inicial asegúrese que el cilindro esté lleno. 
 
PARA LA INSPECCIÓN 
Asegure que todas las válvulas de control estén en 
“OFF”. Abra el suministro de gas. 
Use la solución jabonosa para inspeccioner todas las 
conexiones del cilindro hasta arriba incluyendo la 
conexión al juego múltiple de tubo (el tubo que va a 
los quemadores). Aparecerán burbujas si hay una 
pérdida. 
En este caso, cierre inmediatamente el suministro de 
gas, apriete las conexiones 
Abra el gas e inspeccione nuevamente. 
Si siguen habiendo pérdidas en una o todas las 
conexiones, cierre el suministro de gas y llame a 
nuestro servicio al cliente al 1-800-913-8999. 
 
Sólo las partes recomendadas por el fabricante 
deben usarse en la parrilla. Otras partes anulan la 
garantía. 
 
INSPECCIÓN DEL FLUJO DE GAS 
Cada quemador está probado y ajustado en fábrica 
antes de su transporte; sin embargo, las variaciones 
en la provisión de gas local pueden llegar a hacer 
necesarios unos ajustes en los quemadores. 
 

 

 
Las llamas deben ser azules y estables, sin puntas 
amarillas ni ruido o levantamiento excesivos. En caso 
de que exista cualquiera de estas condiciones, 
inspeccione primero para ver si el quemador está 
bloqueado por suciedad, basura, nidos de arañas, 
etc. Si tiene alguna pregunta acerca de la estabilidad 
de la llama, llame al servicio al cliente al  
1-800-913-8999. 
 
Siempre inspeccione si hay pérdidas después 
de cada recambio de tanque. 
 
Antes de cada uso, inspeccione en todas las 
conexiones de gas si hay pérdidas. Es útil 
tener a mano una botella rociadora con agua 
jabonosa cerca de la válvula de cerrado del 
suministro de gas. Rocíe todas las conexiones. 
Las burbujas indican pérdidas. 
 
Los cilindros de LP desconectados deben tener 
tapones enroscados bien firmes, no deben ser 
almacenados en un edificio, garaje u área cerrada. 
El gas debe cerrarse en el cilindro cuando no se 
usa la unidad. 
 
Si el aparato se guarda adentro, debe 
desconectarse el cilindro del aparato. Los 
cilindros deben guardarse afuera en áreas bien 
ventiladas y fuera del alcance de los niños. 
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INSPECCIÓN FINAL DEL INSTALADOR 

 
 

 Distancia especificada de 24” de materiales 
combustible. 

 Se ha quitado todo material de embalaje 
interior 

 Las perillas giran libremente. 
 Los quemadores están firmes y apoyados 

propiamente en los orificios. 
 El regulador de presión está conectado y 

ajustado para 11.2” W.C. LP de columna de 
agua de gas licuado. Las conexiones de gas a 
la parrilla usan la manguera y regulador 
provistos (preconfigurados para 11.0” de 
columna de agua). 

 La unidad se ha inspeccionado y no tiene 
pérdidas. 

 El usuario conoce donde está la válvula de
cierre de gas. 

 
 
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA 
FUTURAS CONSULTAS. 
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USO GENERAL DE LA PARRILLA Y LA ROTISSERIE 
Cada quemador principal está evaluado a 10,000 BTU/hr. 
Los quemadores principales abarcan toda el área de 
cocción y tienen salida lateral para minimizar el bloqueo de 
la grasa y los detritos. Sobre los quemadores hay radiantes 
de acero inoxidable (moderadores de llama). Las perillas 
encendedoras están ubicadas en la porción central inferior 
del panel de la válvula. Cada encendedor rotativo está 
etiquetado en el panel de control. 
 
USO DE LA PARRILLA 
Asar requiere un calor fuerte para un chamuscado y 
dorado apropiado. La mayoría de las comidas se cocinan 
con el ajuste en “HI” (alto) en todo el proceso. Sin embargo, 
si cocina grandes pedazos de carne o aves, puede ser 
necesario bajar el fuego después del dorado inicial. Esto 
cocina la comida adentro sin quemarla afuera. Las 
comidas cocinadas por un tiempo largo o basteadas con 
marinado acaramelado pueden necesitar un calor más bajo 
cerca del final de la cocción. 
 
Para comenzar: 
1. Asegure que se han inspeccionado las pérdidas y que la 

parrilla esté en un lugar adecuado. 
2. Quite cualquier material de empaque restante. 
3. Encienda los quemadores según las instrucciones en la 

página 13. 
4. Gire la(s) perilla(s) de controla a “HI” (alto) y precaliente 

la parrilla por 15 minutos. La tapa de la parrilla debe 
estar cerrada durante el precalentamiento. 

5. Coloque la comida en la parrilla y cocine hasta el punto 
deseado. Si es necesario, ajuste el calor. La perilla de 
control puede ponerse en cualquier posición entre “HI” 
(alto) y “LO” (bajo). 

 
NOTA: La parrilla está diseñada para asar eficientemente 
sin el uso de rocas de lava o briquetas. El calor se irradia 
por los moderadores de calor de acero inoxidable que 
están sobre cada quemador. 
 
NOTA: La parrilla caliente chamusca la comida, fijando los 
jugos adentro. Mientras más dure el precalientamiento, 
más dorada quedará la comida y más oscuras serán las 
marcas de la parrilla. 
 
NO DEJE LA PARRILLA SIN VIGILANCIA MIENTRAS 
COCINA. 
 
USO DEL QUEMADOR DE ROTISSERIE: 
Su parrilla puede hacer cocción de rotisserie con el 
quemador trasero. Encienda el quemador trasero según 
las instrucciones en la página 12. Una vez encendido, el 
quemador de rotisserie alcanzará la temperatura de 
cocción en alrededor de un minuto. 
 

La brocheta de rotisserie
motor ubicando el cabo 
deslizando el cojinete ac
opuesto de la parrilla. El
cojinete acanalado debe
parrilla. Para cargar la b
cojinete atornillado a la b
opuesta al cabo. Deslice
barra de la brocheta a 2-
el primer tenedor de carn
la brocheta hacia la com
cocinado en la brocheta 
de carne hasta quedar fi
mariposas lo más firmem
 
Puede ser necesario env
carnicero (no use nunca
asegurar porciones suel
firme inserte la brocheta
brocheta se doble cuand
más grandes. Puede ser
rejillas de cocción para p
Si la carne raspa las reji
rotación, las rejillas debe
para balancea el lado m
una rotación desequilibra
 
Después del primer uso 
probablemente el acero 
quemador tomará un col
propiedad normal del ac
en la parrilla. 
 

PRECAUCIÓN: QUIT
CALENTAMIENTO AL U
ROTISSERIE. EL FUERT
PUEDE DOBLAR EL EST

INSTRUCCIONES DE USO  
 se arma en el conjunto del 
en punta en el motor, y luego 
analado en la ranura en el lado 
 tornillo de mano para el 
 estar dentro del cuerpo de la 
rocheta, comience con el 
arra de la brocheta en la parte 
 el contrapeso y ajuste en la 
4” aprox. del cojinete. Deslice 
e en los pinchos de la barra de 

ida. Centre el producto a ser 
y luego empuje los tenedores 
rmemente juntos. Ajuste las 
ente posibles. 

olver la comida con cordel de 
 nylon o cordel plástico) para 
tas. Una vez que la comida está 
 en el motor. Es normal que la 
o se cocinan pedazos de carne 
 también necesario remover las 
edazos de carne más grandes. 

llas de cocción durante la 
n sacarse. Ajuste el contrapeso 

ás pesado de la carne y evitar 
da del motor de rotisserie. 

del quemador de rotisserie, 
inoxidable adyacente al 
or azul oscuro. Esto es una 
ero inoxidable tipo 304 usado 

E EL ANAQUEL DE 
SAR EL QUEMADOR DE 
E CALOR DEL QUEMADOR 
ANTE. 
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ADVERTENCIA: ¡IMPORTANTE! 

ANTES DE ENCENDER… 
Inspeccione la manguera de suministro de gas antes de 
abrir el gas (“ON”). Si hay muestras de cortes, desgaste 
o raspadura, debe ser remplazada antes de usarse. No 
use la parrilla si siente olor a gas. Sólo use el juego de 
regular de presión y manguera provistos con la unidad. 
Nunca use otros. Si necesita un recambio, contacte a la 
fábrica, para recibir un recambio apropiado. 
Atornille el regulador (tipo QCC1) al tanque. Inspeccione 
si hay pérdidas en la manguera y el regulador de presión 
con agua jabonosa antes de usar la parrilla  
PARA ENCENDER EL QUEMADOR: 
Asegúrese que todas las perillas estén cerradas (“OFF”) 
cuando abra el suministro de gas del tanque LP. Siempre 
mantenga su rostro y su cuerpo lo más alejados posible 
de la parrilla al encenderla. 
Su parrilla tiene un exclusivo sistema patentado de 
encendido incorporado. El encendedor está construido 
en la válvula. Para encender cada quemador, 
simplemente pulse y gire las perillas a la posición HI. 
Sentirá que la válvula hace clic cuando manda la chispa 
a la llama piloto.  (“Piloto” significa encendedor eléctrico o 
chispa del encendedor eléctrico) Si el quemador no 
enciende, espere cinco minutos para que el gas 
excedente se disipe. Luego intente nuevamente. 
Características de la llama 
Inspeccione que las llamas sean las apropiadas. Cada 
quemador está ajustado antes del transporte; sin 
embargo, pueden existir diferencias en el suministro de 
gas local. Eso puede hacer necesarios algunos ajustes 
menores. 
Las llamas tienen que ser azules, estables, y sin puntas 
amarillas, no muy ruidosas y no deben levantarse mucho. 
Si existen estas condiciones, llame a nuestro servicio al 
cliente. Si la llama es  
 
 
 
 
 
 
 
Inspeccione visualmente las llamas del quemador 
antes de cada uso, las llamas deben verse como 
las de la foto, si no, vea la parte de este manual 
acerca de las tenencias principales del quemador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
amarilla, no hay aire 
ruido y tiende a eleva
demasiado aire. 
ENCENDIENDO LA
Si después de varios
enciende, lo puede e
Si acaba de intentar 
encendedor, deje pa
disipe el gas excede
manos lo más alejad
Introduzca un fósforo
encendedor por las p
quemador. Pulse la p
izquierda a la posició
perilla hasta que el q
quemador debe ence
se enciende en 4 seg
5 minutos e intente n
PARA ENCENDER E
ROTISSERIE: 
Abra la tapa y empuj
alrededor de 5 segun
fluya en el quemado
por 5 segundos; lueg
posición HI, luego ap
para encender el que
enciende, gire la per
encendedor no funci
arriba acerca del enc
Tenga una botella ro
cerca de válvula de s
inspeccione las cone
 
Si hay olor a gas, no
Llame al 1-800-913-8

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

 

 

suficiente. Si
rse lejos del

 PARRILLA 
 intentos el q
ncender con 
encender el q
sar 5 minutos
nte. Manteng
os posibles d
 encendido a
arrillas de co
erilla de con
n HI; continú
uemador se e
nderse inme
undos, cierre
uevamente. 
L QUEMAD

e la perilla sin
dos. Esto pe

r trasero. Con
o gire la peri
riete el botón
mador de ro

illa a la posici
ona, siga la in
endido con fó
ciadora con a
uministro de
xiones antes

 intente ence
999 para pe
Altura de 
llama de 
aprox. 
1 1/2“ 
 la llama hace 
 quemador, hay 

CON FÓSFOROS: 
uemador no 
un fósforo.  
uemador con el 
 para que se 
a so rostro y 
e la parrilla. 
largado o un 
cción hasta el 
trol y gírela a la 
e pulsando la 
ncienda. El 

diatamente. Si no 
 la perilla, espere 

OR DE 

 rotar por 
rmitirá que el gas 
tinúe pulsando 
lla hacia la 
 de encendido 

tisserie. Si este no 
ón “OFF”. Si el 
strucción de 
sforo. 
gua jabonosa 

 gas e 
 de cada uso. 

nder la parrilla. 
dir servicio.



 
ILUSTRACIONES DE ENCENDIDO 
 
Ilustrac. encendido quemador ppal. y latl.        Encend. quemador rotiss./chamuscado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Asegúrese que la tapa esté abierta               1.Pulse perilla del quemdr. de chamuscado 

            o rotisserie a la posición HI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pulse y gire perilla del quemador    2. Pulse y gire encend. eléctr. 3 o 4 seg 

ppal./lat. a posición HI         para encender quem. de cham./rotiss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Puede necesitar 3 o 4 veces para encend.  3. Desp. de encend. quem. cham. quem.  

después de encend. quem,       ajuste perilla según prefrncia.    
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 USO DEL QUEMADOR LATERAL 
 

perilla de control en sentido horario a la posición “HI” 
(alto) Si el quemador no se enciende, gire la perilla 
de control a “OFF”. Si se detecta olor a gas y el 
encendedor no funciona, gire inmediatamente la 
perilla de control a “OFF”. Deje pasar 5 minutos para 
que se disipe el gas acumulado. Si el encendedor del 
quemador lateral no funciona, vea la sección 
siguiente para encender con fósforo. 
 
ENCENDIDO CON FOSFORO 
Sostenga un fósforo encendido o un encendedor 
cerca de las salidas del quemador lateral, gire la 
perilla de control en sentido horario a “HI”. Mueva la 
mano inmediatamente una vez encendido el 
quemador. Gire la perilla de control a la posición 
deseada. 

 ADVERTENCIA: ¡IMPORTANTE! 
USO DEL QUEMADOR LATERAL: 
Inspeccione la manguera de suministro de gas 
antes de abrir el gas (ON). Si hay muestras de 
cortes, desgaste o raspadura, debe ser 
remplazada antes de usarse. No use el quemador 
lateral si siente olor a gas. 

ADVERTENCIA: Al encender el quemador, 
mantenga siempre su rostro y su cuerpo lo más 
alejados posible de éste. 
 
INSTRUCCIÓN DE ENCENDIDO 
Para encender el quemador lateral, saque todos 
los utensilios de cocción de la parrilla del 
quemador. Empuje y gire la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
 

 ASEGÚRESE QUE LA PROVISIÓN DE GAS Y LAS 
PERILLAS ESTÉN EN POSICIÓN DE APAGADO 
“OFF”. ASEGÚRESE QUE LOS QUEMADORES 
ESTÉN FRÍOS ANTES DE LIMPIARLOS. 
 
QUEMADORES DE LA PARRILLA 
Se debe tener mucho cuidado cuando se mueve un 
quemador. Éste debe estar centrado en el agujero 
antes de reencender la parrilla. La frecuencia de 
limpiado depende de cuánto usa la parrilla. 
 
LIMPIEZA DEL QUEMADOR 
Asegúrese que el suministro de gas esté cerrado y que 
las perillas estén cerradas (“OFF”). Cerciórese que la 
parrilla esté fría. Limpie el exterior del que-mador con 
un cepillo de alambre. Limpie las incrustaciones más 
duras con un raspador metálico. Limpie las salidas 
tapadas con un clip de papel ende-rezado. Nunca use 
escarbadientes, ya que éstos pueden quebrarse y 
bloquear las salidas. Fíjese si hay insectos u otras 
obstrucciones bloqueando el flujo de gas a través del 
quemador. Si esto sucediera, llame a nuestro servicio 
al cliente: 1-800-913-8999. 
 
LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE GRASA: 
La bandeja de grase debe vaciarse y limpiarse 
periódicamente y lavarse con una solución suave de 
agua y detergente. Se puede poner un poco de arena o 
litera de gato en la parte inferior de la bandeja para 
absorber la grasa. Revísela frecuente-mente. No deje 
que se acumule grasa y que fluya hacia afuera. 

ACERO INOXIDABLE 
La parrilla está hecha con acero no oxidable y no 
magnético. Existen diferentes tipos de limpiadores de 
acero inoxidable. Al principio utilice el procedimiento de 
limpieza más suave, frotando en dirección de la veta. 
Para retocar rayones más visibles en el acero, arene 
muy ligeramente con papel lija 100 en dirección de la 
veta. Algunos pedacitos de grasa pueden juntarse en 
la superficie del acero y cocinarse en la superficie, 
dando la apariencia de óxido. Para sacarlas, use una 
almohadilla abrasiva con un limpiador de acero 
inoxidable. 
 
ANAQUEL DE LA PARRILLA 
La manera más fácil de limpiar la parrilla es 
inmediatamente después de cocinar, y después de 
haber apagado la llama. Póngase un mitón de cocción 
para proteger su mano del calor y el vapor. Moje un 
cepillo de barbacoa de cerda de bronce en agua y 
friegue la parrilla caliente. Moje el cepillo varias veces 
en un recipiente de agua. El vapor formado en el 
contacto con la parrilla caliente ayuda al proceso de 
limpiado ablandando las partículas de comida. Las 
partículas de comida caerán y se quemarán. Si se deja 
enfriar la parrilla antes de limpiarla, la limpieza será 
más difícil. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL QUEMADOR LATERAL  
 
LIMPIEZA DEL QUEMADOR LATERAL 
Limpie el exterior del quemador con un cepillo metálico. Limpie los orificios de salida del gas con un sujetapapeles 
enderezado. No agrande las bocas del quemador. No use un escarbadientes de madera ya que éste podría 
romperse y tapar el agujero. 
 
ACERO INOXIDABLE: 
Hay varios tipos de limpiadores de acero inoxidable disponibles. Siempre use primero el procedimiento de limpieza 
más suave, frotando en dirección de la veta. No use lana de acero, ya que ésta rayará la superficie. Para retocar 
rayones más visibles en el acero inoxidable, lije ligeramente con papel de lija 100 en la dirección de la veta. 
 
REJILLA DEL QUEMADOR LATERAL: 
La rejilla superior del quemador es de acero inoxidable. Para evitar quemaduras, no limpie una rejilla caliente. 
Pueden ser limpiadas con agua caliente jabonosa, enjuagadas y secadas con un trapo. No sumerja nunca en agua 
una rejilla caliente. 
 
CÓMO REMPLAZAR QUEMADOR 
Paso 1. Ubique el quemador en el orificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 2. Asegure el quemador principal en la pared trasera del fogón con 2 tornillos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIÓN A PROBLEMAS BÁSICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡CUIDADO CON LAS ARAÑAS Y LOS 
INSECTOS! 
Las arañas y los insectos pueden hacer nido en los 
quemadores de la parrilla y hacer que el gas salga 
por el frente del quemador. Esto es muy peligroso. 
Puede ocasionar un incendio detrás del panel de la 
válvula, dañando así la parrilla y haciéndola insegura 
para su uso. 
DONDE BUSCAR LAS ARAÑAS 
Debe inspeccionar los quemadores dos veces por 
año o inmediatamente después que ocurra lo 
siguiente: 

1. Hay olor a gas y las llamas se ven amarillas. 
2. La parrilla no alcanza temperatura. 
3. La parrilla calienta de modo desparejo. 
4. Los quemadores hacen ruidos de estallidos. 
 
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO 
Si la parrilla no funciona como debería, use la siguiente 
lista de inspección antes de contactar a su vendedor 
para pedir servicio. Esto puede ahorrarle el costo de 
una llamada de servicio. 
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SOLUCIÓN A PROBLEMAS BÁSICOS 
 
PROBLEMA   SOLUCIÓN 

Al encender la parrilla ésta no se enciende 

inmediatamente.  

--Asegúrese de haber abierto el gas  

--Asegúrese que haya chispa al encender el quemador. 

--Pulse por unos 5 segundos antes de girar y encender la 

parrilla. 

--Asegúrese que el quemador esté limpio. 

El quemador de rotisserie no se enciende 

cuando se pulsa el botón de encendido.  

--Fíjese si hay basura bloqueando las llamas del electrodo.

--Fíjese si la llama salta del cable del electrodo al 

quemador. Si no se ve ninguna chispa. 

--Inspeccione la batería ubicada dentro del botón. Pulse y 

gire en sentido horario. 

--Fíjese si el cable está suelto. 

--Doble suavemente el cable del electrodo más cerca del 

quemador hasta que vea que la chispa salte del 

encendedor al quemador al apretar el botón de 

encendido. 
--¿Se enciende el quemador infrarrojo trasero al encender 

con fósforo? Si no, inspeccione si ha abierto el gas. 
El regulador hacer ruido. La manguera del respiradero en el regulador puede estar 

enchufada o el regulador defectuoso. 
--Asegúrese que el agujero del respirador en el regulador 

no esté obstruído. Limpie el agujero, cierre el tanque de 
gas licuado y las válvulas de control de gas LP. Espere 
diez minutos y comience nuevamente. 

--Al abrir la válvula del tanque de gas licuado, no tape el 
agujero respirador en el regulador. 

--Observe si las llamas son buenas. Si no, cambie el 
regulador. 

La tapa de tamaño completo no encaja en la 
parrilla 

--La tapa puede no ser la indicada para su parrilla. Puede 
que ajuste muy justamente. Asegúrese que la tapa 
tenga el largo correcto para su parrilla. Mídala de 
izquierda a derecha. Compárela con las medidas de la 
parrilla. 

--Compare la ubicación de la parrilla y el tamaño de la 
porción de la cubierta de la tapa de su parrilla. 

--Extienda la cubierta y déjela descansar, preferentemente 
bajo la luz del sol o en un cuarto tibio. 

--Para la parrilla con un hato del quemador lateral, la 
cubierta como una calcetín, coloque de izquierda a 
derecha. 
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El motor de rotisserie no gira  --Inspeccione el voltaje del tomacorriente. 
--Si necesita algún cable alargador, asegúrese que sea de 

calibre 16 con conexión a tierra. 
--Asegúrese que el interruptor esté en ON 
--Asegúrese que la carga no supere las 40 pulgadas de 

capacidad de uso. 
--Asegúrese que el asador esté insertado completamente 
en el motor. 
--Asegúrese que no haya estorbos u obstrucciones.  

La parrilla caliente sólo hasta 200-300 
grados.  

--Asegúrese que el medidor de temperatura funcione 
propiamente. Mantenga una llama en la sonda o 
compare el medidor de la parrilla con un termómetro de 
horno puesto en la parrilla. 

--Asegúrese de haber cumplido correctamente el 
procedimiento inicial. Antes de encender la parilla, las 
perillas de control de gas deben estar cerradas. El 
cilindro de propano debe estar cerrado. Si no, espere 15 
minutos. Abra completamente el tanque.. Gire el 
quemador izquierdo para encender, espere 5 segundos 
encender. Repita para los otros quemadores. 

--Fíjese si hay pérdidas en todas las conexiones de gas 
con la inspección por burbujas. Si se encuentra alguna 
pérdida, remplace la parte o ajuste la conexión. 

La parrilla necesita mucho tiempo para 
precalentar.  

--El precalentamiento normal hasta 500-600 grados 
necesita alrededor de 10-15 min. Si hace frío o hay 
viento esto puede afectar el tiempo de 
precalentamiento. 

--Si usa roca volcánica o briquetas que pueden aumentar 
el tiempo de precalentamiento y la temperatura máxima. 

Las llamas del quemador no son azules 
claras.  

--Hay demasiado aire para las llamas o éste no es 
suficiente.  

--La elevación es la causa principal, sin embargo el frío 
puede alterar la mezcla. Tal vez el quemador necesita 
ajuste. Lea los procedimientos de ajuste en el manual  

--La parrilla está en un lugar con mucho viento. 
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VISTA DETALLADA  
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LISTADO DE PARTES DEL MODELO 720-0289 
REF# DESCRIPCIÓN CANT REF# DESCRIPCIÓN CANT.

01 Tapa principal  1 39 Ruedecilla  2 

02 Indicador de calor  1 40 Estante individual 1 

03 Placa del nombre 1 41 Soporte de imán  1 

04 Espaciado para aislar del calor  2 42 Marco de puerta  1 

05 Tubo manija de tapa principal 1 43 Imán 2 

06 Juego de manija de tapa principal 1 44 Vara de encendido 1 

07 Soporte de termocupla 1 45 Vara de la puerta 1 

08 Vara rotativa, tapa del quemador lateral 1 46 Juego de puerta 1 

09 Tapa del quemador lateral 1 47 Manija de la puerta  1 

10 Rejilla de cocción, quemador lateral 1 48 Manija de gaveta  2 

11 Cabezal del quemador lateral 1 49 Cubierta del tornillo 1 

12 Anillo del quemador lateral 1 50 Tornillo de rotación 1 

13 Cuerpo del quemador lateral 1 51 Quemador principal de chamuscado 1 

14 Rejilla de fuego, quemador lateral 1 52 Quemador de rotisserie  1 

15 Tubo flexible 1 53 Colector de gas de quemador de  
rotisserie 

1 

16 Base del orificio, quemador lateral 1 54 Anaquel de calentamiento 1 

17 Regulador de gas licuado 1 55 Parrilla de cocción 2 

18 Válvula de gas, quemador lateral 1 56 Parrilla de cocción con agujero 1 

19 Encendedor eléctrico 1 57 Moderador de llama  4 

20 Soporte del múltiple 7 58 Quemador principal 4 

21 Panel de control 1 59 Deflector trasero de quemador de  
rotisserie. 

1 

22 Asiento de la perilla de control 7 60 Cubierta aislante de calor de termocupla 1 

23 Perilla de control 7 61 Juego de bol 1 

24 Pieza decorada 1 62 Cubierta de tubo flexible 1 

25 Bandeja de grasa 1 63 Ojal plástico de la entrada 1 

26 Termocupla 1 64 Parte trasera, marco del carro  1 

27 Deflector frontal 1 65 Panel trasero  1 

28 Válvula de gas, quemador principal 4 66 Panel lateral derecho 1 

29 Válvula de gas, quemador principal de  
chamuscado 

1 67 Estante lateral derecho 1 

30 Válvula de gas, quemador rotisserie 1 68 Espaciador de barra de empuje  2 

31 Múltiple  1 69 Barra de empuje 1 

32 Estante lateral izquierdo 1 70 Placa frontal del estante derecho 1 

33 Placa frontal del estante izquierdo 1 71 Rueda con freno  2 

34 Panel lateral izquierdo 1 72 Panel inferior 1 

35 Juego de retención 1 73 Deslizador de gaveta  4 

36 Bandeja del tanque de gas 1 74 Soporte del deslizador de gaveta 2 

37 Bandeja deslizable para tanques de gas 2 75 Panel individual de gaveta  1 

38 Soporte de deslizador de bandeja de  
tanque de gas 

2 76 Gaveta  2 
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SUGERENCIAS PARA ASAR

El punto de cocción de la carne (cruda, medio 
cocer o bien cocido) se debe en gran parte al 
grosor del corte. Los cocineros expertos dicen que 
es imposible tener una carne más bien cruda si el 
corte es muy fino. 
 
El tiempo de cocción es afectado por el tipo de 
carne, el tamaño y la forma del corte, la 
temperatura de la carne al comenzar la cocción y 
el grado de cocción que uno quiera alcanzar. 
 
Para descongelar la carne, se recomienda dejarla 
durante la noche en el refrigerador y no en un 
microondas. En general esto deja la carne más 
jugosa. 

Use una espátula en vez de una pinza o un 
tenedor para girar la comida. Una espátula no 
perforará la carne haciendo que los jugos salgan. 
 
Para obtener carnes más jugosas, agregue sazón 
o sal después de finalizar la cocción en cada lado 
y dé vuelta la carne sólo una vez (los jugos se 
pierden cuando la carne se da vuelta muchas 
veces).  Dé vuelta la carne sólo después que los 
jugos empiecen a hacer burbujas en la superficie. 
 
Corte cualquier exceso de grasa antes de cocinar. 
Para evitar que los bistés o chuletas se doblen 
durante la cocción, corte a lo largo de la grasa 
alrededor de los bordes a intervalos de 2 pulgadas. 
 
NO DEJE LA PARRILLA SIN VIGILANCIA AL 
COCINAR.
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Carta de asado 
 

COMIDA PESO O 
GROSOR 

TAMAÑO 
DE LLAMA

TIEMPO 
APROXIMADO 

DATOS ESPECIALES Y SUGERENCIAS

VERDURAS 

     

Córtelas. Salpique con manteca o 
margarina. Envuelva en papel de aluminio 
de alta resistencia. Ase, girando 
ocasionalmente. 

Frescas:       
  Remolachas 
  Zanahorias 
  Nabos 

  Medio 12 a 20 minutos Ase, girando sólo una vez. Cepille
ocasionalmente con manteca o margarina
derretidas. 

  Cebolla 
Rodajas de 1/2 
pulgada Medio 8 a 20 minutos 

         
Sazone con aderezo italiano, manteca o 
margarina. 

Papas       
  Dulce Entera Medio 40 a 60 minutos Envuélvalas individualmente en papel de

aluminio de alta resistencia. Ase, girando
ocasionalmente. 

  Común 6 a 8 onzas Alto 45 a 60 minutos   
Congeladas 
  Espárragos 
  Arvejas 
  Guisantes 
  Coles 

  
  

 
Medio 

  
15 a 30 minutos 

 
Salpique con manteca o margarina. 
Envuelva en papel de aluminio de alta 
resistencia. Ase, girando ocasionalmente.

  Brócoli        
  Bruselas        
         
  Papas fritas   Medio 15 a 30 minutes Póngalas en una bandeja con papel de 

aluminio. Áselas, removiendo 
ocasionalmente. 

CARNE 
VACUNA 
 
 Hamburguesas 

 
 
1/2 a 3/4 de 
pulgada 

 
 
Medio 

 
 
10 a 18 minutos 

 
 
Ase, girando una vez cuando los jugos 
salgan a la superficie. No deje a las 
hamburguesas sin vigilancia, ya que 
pueden producirse llamaradas súbitas. 

  Filete   Alto 8 a 15 minutos   
  Bisté de salón,        
  Costilla        
  Crudo  1 pulgada Alto  8 a 14 minutos Quite la grasa de exceso del borde. Corte 

la otra grasa a intervalos de dos pulgadas. 
Ase, girando una vez. 

  Medio 1-1/2 pulgada Alto 11 a 18 minutos   
   1 pulgada Medio a 12 a 22 minutos   
  1-1/2 pulgada Alto 16 a 27 minutos   
  Bien cocido 1 pulgada Medio 18 a 30 minutos   
  1-1/2 pulgadas Medio 16 a 35 minutos   
 



 

 
Cordero        
Costillas y bistés        
  Crudo 1 pulgada Alto 10 a 15 minutos Quite la grasa de exceso del borde. Corte 

la otra grasa a intervalos de dos pulgadas. 
Ase, girando una vez. 

  1-1/2 pulgada Alto 14 a 18 minutos   
  Medio  1 pulgada Medio to 13 a 20 minutos   
  1-1/2 pulgada Alto 18 a 25 minutos   
  Bien cocido 1 pulgada Medio 17 a 30 minutos   
Cerdo 
Costillas 

1 pulgada Medio 20 a 30 minutos Quite la grasa de exceso del borde. Corte 
la otra grasa a intervalos de dos pulgadas. 
Ase, girando una vez. Cocine bien cocido

  Bien cocido 1-1/2 pulgadas Medio 30 a 40 minutos   
Costillas 
Cerdo 

  
  

Medio 30 a 40 minutos 
  

Ase, girando ocasionalmente. Durante los 
últimos minutos cepille con salsa 
barbacoa, gírelo varias veces. 

Bistés de jamón 
  (precocidos) 
   

Rodajas de 1/2 
pulgada 

Alto 4 a 8 minutos Quite la grasa de exceso del borde. Corte 
la otra grasa a intervalos de dos pulgadas. 
Ase, girando una vez. 

Salchichas   Medio 5 a 10 minutos 
Corte a lo largo de la piel. Ase, girando 
una vez. 

AVES 
  Marmita/ pollo 
tomatero 

  
2 a 3 libras 

 
Bajo o 

  
1 a 1 hora 1/2 

Coloque la piel hacia arriba. Ase, girando 
y cepillando a menudo con manteca 
derretida, margarina, aceite o marinado. 

  Pechugas bien 
cocidas 

  Medio 30 a 45 minutos Marine con aderezo italiano 

PESCADO Y 
FRUTOS DE 
MAR 

  
  

   
  

Ase, girando una vez. Cepille con manteca
derretida, margarina o aceite para 
mantener húmedo. 

Bistés       
  Halibut 3/4 a 1 pulgada Medio a 8 a 15 minutos   
  Salmón   Alto     
  Pez espada         
Bagre entero   

4 a 8 onzas 
 
Medio a  

  
12 a 20 minutos 

Ase, girando una vez. Cepille con manteca
derretida, margarina o aceite. 

Trucha arco iris   Alto   Cepille con manteca derretida y limón 
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RECETAS ASADAS SUGEIDAS 
 
SALMÓN A LA PARRILLA 
2 bistés de salmón grandes 
2 cucharadas de aceite 
Sal y pimienta 
2 onzas de rodajas de tocino delgadas 
2 cucharadas de manteca 
1 cucharada de jugo de limón 
Ramito de perejil 
Cuñas de limón 
 
Nota: Sustituya bagre, halibut o bacalao 
por el salmón. 
 
Precalentar la parrilla 
Pincele los bistés con aceite y aderezo y 
sal y pimienta. Póngalos en la parrilla por 
10 minutos, girando los bistés a la mitad 
de la cocción. 
 
Al mismo tiempo fría el tocino en una 
sartén en el quemador lateral. Seque en 
toallas de papel. Derrita la manteca en una 
pequeña sartén procurando no 
descolorarla. Arregle el pescado y el 
tocino en platos para servir. Eche la 
manteca y rocíe con jugo de limón. 
guarnicione con el perejil y el limón. Sirva 
con papas hervidas en manteca y 
salpicadas con perejil. 
 
MAÍZ CHILE ASADO 
6 mazorcas medias, descascaradas 
3 cucharadas de manteca o margarina, 
derretidas 
Una pizca de comino 
Una pizca de cilantro 
 
Una media hora antes de cocinar, 
encienda la parrilla para la manteca. 
Coloque cada mazorca en papel de 
aluminio de alta resistencia. En un bol 
combine los ingredientes restantes. 
Mezcle bien. Pincele 1 cucharada y media 
de mezcla de manteca sobre cada 
mazorca. Cierre el papel de aluminio y 
dóblelo en la punta para sellar. Póngalos 
en la parrilla. Cocine, girando los paquetes 
ocasionalmente 10 a 12 minutos o hasta 
que se cocinen. 
   
KEBAB PICANTE 
1 lb. de camarón grande, descascarado 
¾ Lbs. escalopes de mar 
2/3 vaso de salsa chile; ¼ vaso de vinagre 
de manzana; 3 cucharadas perejil picado; 
1 cucharada aceite vegetal 
1 cucharada salsa Worcester
½ cucharada rábano picante 
 
1 diente de ajo picado;  

1 lata de 20 oz. de piña en trozos en jugo, 
escurrida. 
En un bol medio, combine los camarones 
con los escalopes. En un bol pequeño, 
combine la salsa chile con los próximos 
seis ingredientes. Échelos sobre los frutos 
de mar. Remueva para que se cubran. 
Cubra. Refrigere dos horas. 
 
Media hora antes de la cocción, ponga el 
quemador de la parrilla al máximo. Escurra 
los frutos de mar, dejando el marinado 
aparte. En cada una de las 12 brochetas 
de 10” ensarte dos escalopes, alternando 
con pedazos de piña. Ponga las brochetas 
en la parrilla. Cocine de 7 a 10 minutos, 
basteando y girando varias veces. 
   
CHULETAS DE CERDO 
4 chuletas de cerdo 
Marinada 
1 cebolla grande 
2 cucharadas de jugo de limón o vinagre 
2 cucharadas de aceite 
½ cucharada de pimienta negra recién 
molida. 
1 cucharada de azúcar 
½ cucharada de pimentón 
1 diente de ajo 
Pelar, rallar la cebolla, y agregar el resto 
de los ingredientes excepto las costillas de 
cerdo. Mezclar bien. Eche sobre las 
costillas y marine una hora en un lugar 
fresco. Ponga a la parrilla al máximo. 
Caliente por 10 minutos. Ase las costillas 
pincelando con la marinada 
ocasionalmente. Sirva con ensalada mixta 
con vinagreta perfumada saborizada con 
eneldo fresco. 
 
PAPAS ASADAS CON QUESO 
1 taza 1/2 de queso Cheddar rallado 
1 lata (10-3/4 oz.) de crema condensada o 
sopa de hongos; 1/3 vaso de leche; 2 
cucharadas de salsa barbacoa; ¼ 
cucharadita de orégano; ¼ cucharadita de 
sal; 1/8 cucharadita de pimienta; 4 tazas 
de papas rebanadas finas (4 papas 
tamaño medio) 
 
Precalentar la parrilla.  Combinar el queso, 
la sopa condensada, la leche, la salsa 
barbacoa, el orégano, la sal y la pimienta 
en un bol grande. Mezcle las papas hasta 
que queden bien cubiertas. Echar en una 
fuente de asar de 1 cuarto y ½ bien 
enmantecada. 

aluminio y siga asando por más tiempo o 
hasta que las papas estén tiernas. Deje 
enfriar 5 minutos antes de servir. 
 
ASADO A LA LONDINENSE 
4 a 6 porciones 
¾ vaso de aderezo italiano 
1 cucharadita de salsa 
Worcestershire 
1 cucharadita de mostaza seca 
¼ cucharadita de tomillo picado 
Media cebolla, en rodajas 
1 libra de falda, fregada 
2 cucharadas de manteca, derretida 
 
Combine los primeros cuatro 
ingredientes, agregue la cebolla y la 
falda marinada con ella. Refrigere al 
menos 4 horas o una noche entera. 
Saque el bistec y ase en la parrilla 
precalentada. Ase de 5 a 7 minutos 
en cada lado basteando 
frecuentemente con la marinada. 
Mientras tanto, salte las cebollas de 
la marinada en manteca en una 
sartén en el quemador lateral por 3 
minutos. Para servir, corte el bistec 
diagonalmente en rodajas finas, 
rocíe las cebollas por arriba. 
Guarnicione con kebab vegetal. 
 
KEBAB VEGETAL 
3 calabacines medianos 
12 tomates cereza 
12 hongos frescos 
Queso parmesano rallado 
 
Cocine a medias los enteros 5 
minutos en el quemador lateral o 
hasta que estén tiernos. Escurra y 
corte en rodajas de ½ pulgada. 
Engace los calabacines, los 
tomates y los hongos 
alternadamente en cada uno de las 
6 brochetas. Pincele con la 
marinada hecha con aderezo 
italiano, salsa Worcestershire, 
mostaza y tomillo. Ase 5 a 7 
minutos. Girando y basteando 
ocasionalmente. Rocíe con 
abundante parmesano. 
 
FAJITAS 
1-1/2 lb. falda o pechuga de pollo. 2 
cucharadas de aceite; ½ vaso de jugo de 
lima; ½ cucharadita de sal; ½ cucharadita 
de sal de apio; ¼ cucharadita de polvo de 
shire 
preparado 

 
Cubra c
25 minu
la parri
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on papel de aluminio. Hornee por 
tos a medio fuego con la tapa de 

lla cerrada. Quite el papel de 

ajo ½ cucharadita de pimienta; ¼ 
cucharadita de orégano; ¼ cucharadita 
de comino 
Tortillas de harina 
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Limón 
 
Golpee la falda hasta que quede a 
ungrosor de ¼ de pulgada o aplane las 
pechugas. Mezcle el aceite, el jugo de 
lima y los condimentos en una bolsa “zip 
lock”. Agregue la carne y sacuda la bolsa 
para cubrir la carne. Refrigere una noche 
entera o al menos de 6 a 8 horas. 
Envuelva las tortillas en papel de aluminio. 
Saque la carne de la marinada. Cocine 
de cada lado de 5 a 8 minutos en la 
parrilla precalentada. Mientras se cocina 
la carne, caliente las tortillas en la parrilla. 
Rebane la carne por la veta en rodajas 
finas. Póngalas en una fuente caliente. 
Escurra el limón por arriba. Envuelva la 
carne y cualquier remate siguiente en las 
tortillas: tomates picados, guacamol, 
crema ácida, o salsa taco. 
 
KEBAB DE CARNE Y CORDERO 
4 porciones 
½ lb. lomo sin hueso o pedazos de carne 
vacuna cortados en cubos de 1”;  
½ lb. lomo de cordero cortado en cubos 
de 1” 
2/3 vaso de agua, dividida;  
¼ taza de cebollas cortadas;  
2 cucharadas de salsa de soja;  
¼ taza de aceite vegetal, dividido;  
1 cucharada de azúcar negra;  
1 cucharada de jugo de limón fresco; 2 
dientes de ajo, picados;  
¼ cucharadita de comino molido;  
¼ cucharadita de cilantro molido;  
¼ cucharadita de cúrcuma picada; 1/8 
cucharadita de pimentón rojo molido;  
1/8 cucharadita de jengibre molido; 1 
pimiento rojo cortado en trozos;  
1 banana grande cortada en trozos;  
8 hongos pequeños;  
1/3 taza de manteca de maní suave 
 
En la licuadora, procese 1/3 vaso de 
agua, cebolla, salsa de soja, 2 
cucharadas de aceite, y los próximos 8 
ingredientes hasta que quede suave. 
Eche sobre los cubos de carne y marine 
por 4 horas, revolviendo ocasionalmente. 
Escurra y guarde la marinada. Alterne 
carne, pimiento, banana y hongos en las 
brochetas. Precaliente la parrilla. Pincele 
los kebabs con aceite. Ase 7-8 minutos 
en cada lado. 
 
Haga hervir la marinada en una sartén en 
el quemador lateral. Agregue el restante 
1/3 vaso de agua y la manteca de maní. 
Mezcle. Caliente. Si la salsa se espesa 
mucho, agregue una cucharada de agua. 
Sirva la salsa con los kebabs. 
 

CAVIAR BERENJENA 
1 berenjena grande 
2 cucharadas de aceite de oliva,  
2 cucharadas de vinagre de vino 
2 cucharadas de cebolla finamente 
picada,  
½ diente de ajo, picado 
Medio tomate, cortado. Sal y pimienta 
 
Ase la berenjena en la parrilla a fuego 
medio, girándola ocasionalmente hasta 
que quede bien cocida. Esto puede llevar 
30 minutos. Saque de la parrilla y deje 
enfriar. Retire la piel y corte en trozos 
pequeños. Agregue todos los 
condimentos. Enfríe bien y sirva en pan 
tostado. 
 
POLLO ESTILO INDIO 
8 muslos de pollo grandes o patas 
1 taza de yogur descremado sin sabor 
½ taza de jugo de limón;  
2 cucharaditas de sal;  
½ cucharaditas de pimentón;  
½ cucharadita de pimienta negra;  
½ cucharadita de ajo pisado;  
½ cucharadita de jengibre rallado 
1 cucharada de aceite de maíz 
 
Combine todos los ingredientes en 
un bol grande y marine el pollo 8 
horas en el refrigerador. Escurra el 
pollo y extienda en el asador 
girando la vara en el lado más 
carnoso del hueso.  
 
Rotizar usando el quemador de 
rotisserie. Cocinar a fuego medio 
por espacio de 40 minutos, 
basteando ocasionalmente con el 
resto de la marinada. Sirva con 
cebollas rebanadas y cuñas de 
limón. 
 
COSTILLAS DE CERDO 
Marinada: 
1 taza de aceite de soja;  
½ taza de miel;  
½ taza de vinagre;  
½ taza de jerez seco;  
2 cucharaditas de ajo picado;  
2 cucharaditas de azúcar;  
1 taza de agua;  

1 cubito de caldo de pollo;  
1 lata de cerveza para la salsa de 
basteado 
 
Marinar las costillas 3 horas. Agregue 
la cerveza al marinado. Ponga la 
sartén debajo de las costillas y bastee 
frecuentemente. Para cocinar costillas, 
seleccione las que sean magras y 
carnosas. Pliéguelas en forma de 
acordeón en el asador. Deslice el 
gancho el gancho de carne de cuatro 
puntas a lo largo del asador y ajuste. 
Al comienzo del anaquel y hacia su 
centro, penetre la segunda costilla con 
el cabo puntado del asador y empújelo 
entre la carne. Saltee un par y 
continúe el proceso hasta que todo el 
costillar esté plegado. Ajuste el 
segundo gancho de carne al anaquel. 
Gire el quemador de rotisserie al 
máximo. Rotice por 50 minutos o 
hasta que esté cocido. 
 
CERDO ASADO 
Salsa de basteado de vinagre de 
manzana: 
1 taza de vinagre de manzana;  
6 onzas de agua;  
½ paquete de manteca; sal, pimienta, 
perejil y ajo;  
2 onzas de jugo de limón 
10 lbs. de asado de cerdo 
 
Tiempo: de 1 hora 1/2  a 2 horas 
Lleve a la carne a temperatura 
ambiende antes de ponerla en la vara 
del asador de rotisserie. Ponga en la 
barra y verifique el equilibrio. Encienda 
el quemador de rotisserie. Gire la 
perilla a la posición alta. Use la salsa 
para rotizar. 
 
PAVO 
12 lb. de pavo 
Salsa de basteo de cerveza: 
1 lata de cerveza;  
12 onzas de agua 
1 paquete de manteca;  
1 cucharadita de sal;  
1 cucharadita de pimienta; 
½ cucharadita de copos de ajo;  
1 cucharadita de perejil 
 
Descongele completamente el ave. 
Lave de adentro hacia fuera. Ate las 
patas firmemente y las alas antes de 
poner el pavo en la vara del asador de 
rotisserie. Encienda el quemador de 
rotisserie. Póngalos al máximo. 
Combine todos los ingredientes de la 
salsa de basteado en una sartén. 
Póngala debajo del pavo por 15 a 20 
minutos. Cocine por aproximadamente 
3 horas. La salsa combinada con las 
chorreaduras del pavo forma un 
caldillo delicioso. 
 



 

GARANTÍA LIMITADA 
MODELO 720-0289 
PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE A GAS PARA USO AL AIRE 
LIBRE 
    
Negrill Industries, Inc garantiza al comprador y consumidor original de cada parrilla de gas 
para aire libre que si ésta se somete a un uso residencial normal, está libre de defectos de 
fabricación y materiales por los períodos especificados abajo. Esta garantía excluye las 
parrillas usadas para alquiler o usos comerciales. Hay un cargo por embarque y 
procesamiento de la entrega de las partes garantizadas. 
 
Componente                                           Período de garantía: 
 
Quemadores lineares: 5 años 
Moderador de llama de acero inoxidable: 3 años 
Parrillas de cocción de acero inoxidable: 3 años 
Válvulas: 1 año 
Armazón, caja, carro, panel de control, encendedor y partes relacionadas: 1 año 
Todas las partes de acero inoxidable 3 años 
 
Nuestra obligación bajo esta garantía se limita a la reparación o el remplazo (según nuestra 
elección) del producto durante el período de garantía. La extensión de cualquier 
responsabilidad de Nexgrill Industries, Inc bajo esta garantía se limita a la reparación o el 
reemplazo. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes, o daños que resultan 
de cualquiera de los siguientes: uso negligente o maltrato del producto, suministro 
inapropiado de combustible/gas, uso contrario a las instrucciones, o alteración por cualquier 
persona que no pertenezca al centro de servicio de nuestra fábrica. El período de garantía 
no se extiende a estas reparaciones o reemplazos. 
 
Procedimiento de exigencia de la garantía:  Si necesita servicio o partes para su parrilla, 
por favor contacte nuestro Centro de Servicio de Garantía para obtener asistencia directa de 
fábrica. Nuestro horario de atención es 8 AM a 5 PM PST Nuestro número es el 1-800-913-
8999 y nuestro FAX el 1-909-598-1545. Por favor dirija toda correspondencia a:  Nexgrill 
Industries, Inc. 280 Machlin Court, City of Industry, CA 91789 ATTN: Warranty Service 
Center. 
 
La reparación del producto incluida en esta garantía es su único recurso.  Nexgrill Industries, 
Inc. no es responsable por los daños contingentes o resultantes del incumplimiento de 
cualquier garantía implícita o explícita en sus productos.  Salvo lo que está prohibido por 
alguna ley, cualquier garantía implícita de capacidad de comercio o conveniencia por un 
propósito particular en este producto está limitada a la duración de la garantía mencionada 
arriba.  Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños contingentes o 
resultantes, o permiten limitaciones acerca de cuánto tiempo dura una garantía implícita. Por 
lo tanto, puede que las limitaciones o exclusiones mencionadas arriba no se apliquen en su 
caso.  Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted puede tener otros 
derechos que varían de estado a estado. 
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