Manual de uso y mantenimiento
Parrilla a gas

Mi
a

•
ANTES DE UTILIZAR LA PARRILLA, LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD, USO Y MANTENIMIENTO DE ESTA GUIA
•
SOLO PARA USO PARTICULAR. NO USE PARA FINES COMERCIALES.
•
SOLO USO EN EL EXTERIOR, AL AIRE LIBRE.
•
NO MOVER EL APARATO MIENTRAS ESTE ENCENDIDO.
•
ADVERTENCIA: PARTES ACCESIBLES PUEDEN ESTAR CALIENTES. POR FAVOR
MANTENGA SUS MANOS Y A LOS NIÑOS ALEJADOS.

¡ CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

IMPORTANTE:
-

Para usar la parrilla en forma segura y evitar lesiones graves:

•
•
•
•
•
•
•

No deje que los niños usen la parrilla, ni que jueguen cerca de la misma.
Mantenga el área de la parrilla limpia y sin materiales combustibles.
No obstruya los orificios de la parte inferior ni los de la posterior de la parrilla.
Revise periódicamente las llamas del quemador.
Use la parrilla solo en lugares bien ventilados. NUNCA la use en lugares cerrados.
No use carbón ni briquetas de cerámica en una parrilla a gas.
NUNCA trate de encender el quemador con la tapa cerrada. Las acumulaciones de gas no encendido en las
parrillas tapadas son peligrosas.
NUNCA use la parrilla si la garrafa de gas no esta en la posición correcta que se especifica en las instrucciones
de este manual.
SIEMPRE cierre la válvula de la garrafa de gas y retire el regulador, antes de mover la garrafa del sitio especifico
de uso.
Para personas que viven en apartamentos: Pídale al administrador que le indique los requisitos y los códigos
contra incendios que corresponden al uso de parrillas a gas propano en un edificio de apartamentos. Si se le
permite usarla, hágalo al aire libre.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Concejos de seguridad:
Verifique que la mariposa de unión este bien apretada antes de abrir la válvula de la garrafa de gas.
Cuando no use la parrilla, cierre todas las perillas de control y la válvula de la garrafa de gas.
Nunca mueva la parrilla cuando la este usando o mientras este caliente.
Use utensilios para parrilla de mango largo y guantes para hornear, para evitar quemaduras y salpicaduras.
Debe instalar la bandeja para la grasa en la abertura delantera, y debe vaciarla cada vez después de usarla. NO
retire la bandeja para la grasa hasta que la parrilla se haya enfriado por completo.
El regulador de gas puede emitir un sonido zumbante o sibilante durante su uso. Esto NO afectara la seguridad ni
el uso de la parrilla.
Si tiente un problema con la parrilla, lea la sección de Resolución de problemas.

•
•

ANTES DE COCINAR POR PRIMERA VEZ
Encienda los quemadores, verifique que estén encendidos, cierre la tapa y caliente la parrilla en graduación
MAX. durante 15 minutos. La vulcanización de la pintura y de las piezas producirá olores solamente la primera
vez que encienda la parrilla.

•
•

CONTROL DE LA LLAMA DEL QUEMADOR
Encienda el quemador y gire las perillas, de la graduación MAX. a la graduación MIN. Deberá ver una llama mas
reducida en la graduación MIN. que en la MAX. Controle siempre las llamas antes de cada uso. Si solo se
observan llamas bajas, lea lo referente a la Caída repentina de las llamas o llamas bajas en la sección de
Resolución de problemas.

•
•

CONTROL DE LA MANGUERA:
Cada vez, antes de usar la parrilla, verifique que la manguera no tenga cortes, no este desgastada, ni retorcida.
Cambie la manguera dañada antes de usar la parrilla. Use únicamente la válvula/la manguera/el regulador .
Largo maximo de la manguera 1,5 mts., regulador de 55 Lts./H.

MONTAGE:
Abra la tapa que se encuentra en la parte superior de la parrilla, coloque la grasera, tapando las válvulas. Sobre esta (la grasera)
apoye las grillas, la parte posterior de las grillas se apoyan en el soporte trasero fijo que tiene dos salientes: en el superior, se
apoya la grilla para que quede inclinada y escurran los líquidos; en el saliente Inferior, se apoya la grilla quedando horizontal para
cocinar pizzas, empanadas, etc.

ENCENDIDO:
NO se incline sobre la parrilla cuando la este encendiendo. Observe que no haya fuentes de ignición cerca y NO fume
mientras realiza esa tarea.
1.Coloque la garrafa de 10 Kg. dentro del gabinete, instálela en forma vertical en el interior de la base, colóquele el
cinturón de seguridad ajustándolo, conecte el regulador con previa verificación de que TENGA LA GOMA PUNTERA EN EL
EXTREMO que se introduce en la válvula de la garrafa, enrosque la mariposa ( rosca izquierda) firmemente.
2.Abra la tapa durante el encendido.
3.Abra la válvula de gas de la garrafa, previamente verifique que todas las perillas estén en posición CERRADO. Verifique
que NO haya perdidas de gas, en caso de dudas, deslice un trapo mojado con detergente en la zona que cree tener la
perdida. Si detecta una perdida, cierre la garrafa y trate de solucionar el inconveniente, si no es posible, recurra a su
vendedor. NO UTILICE FUEGO PARA DETECTAR PERDIDAS DE GAS.
4.Oprima y gire cualquiera de las perillas (de una por vez) a la graduación de llama ALTA (MAX.), y de inmediato oprima el
botón de encendido varias veces hasta que el quemador tenga llama, mantenga la perilla presionada durante 10 segundos,
suéltela, el quemador deberá quedar encendido, si esto no ocurre, vuelva la perilla a la posición CERRADO, espere dos
minutos y repita la operación.
5.Con el quemador encendido, deje unos minutos en posición MAXIMA con la tapa levantada durante 5 minutos, a fin de
eliminar toda grasa que pudiera tener la grilla.
6.Se recomienda para cocinar carnes, pollos, etc. hágalo siempre con la tapa levantada y la perilla lo mas cercano al mínimo, a fin
de evitar que se arrebaten y queden crudos en el interior.

APAGADO:
Coloque la perilla en posición CERR y cierre la garrafa.

LIMPIEZA GENERAL DE LA PARRILLA:
•No confunda la acumulación de grasa y de humo, de color marrón o negro, con la pintura. Aplique una solución concentrada de
detergente y de agua. Enjuáguelos y deje que se sequen completamente al aire. No aplique productos cauticos para parrilla /
productos para la limpieza de hornos a las superficies pintadas.
•Piezas plásticas: Lávelas con agua jabonosa tibia y séquelas con un paño. No use productos de limpieza abrasivos, desgrasadores
ni productos de limpieza de parrillas concentrados para las piezas plásticas. Las mismas se pueden dañar y causar fallas.
•Para limpiar las superficies para cocinar, utilice esponja tipo “patito” con agua y detergente. Se recomienda no limpiar las
superficies para cocinar cuando la parrilla este aun caliente.
•En las superficies pintadas, lávelas con un detergente suave o un limpiador no abrasivo y agua tibia jabonosa. Séquelas con un
paño suave, no abrasivo.

COMO GUARDAR SU PARRILLA
•Limpie las parrillas de cocción.
•Guárdela en un lugar seco.
•Cuando la garrafa de gas este conectada a la parrilla, guárdela al aire libre, en un lugar bien ventilado y fuera del alcance de los
niños.
•Cubra la parrilla si la guarda al aire libre.
•SOLO guarde la parrilla bajo techo si se ha cerrado el paso y/o desconectado la garrafa de gas, retirando esta ultima de la parrilla
y guardándola al aire libre.

SEGURIDAD CON LOS ALIMENTOS:
•La seguridad con los alimentos es una parte muy importante del disfrute de su parrilla al aire libre. Siga estos cuatro pasos
básicos para proteger a los alimentos contra bacterias nocivas:
•Limpieza: Lávese las manos, laves los utensilios y las superficies con agua jabonosa caliente, antes y después de manipular
carnes y aves crudas.
•Separación: Mantenga las carnes y las piezas de aves crudas separadas de los alimentos listos para comer, para evitar la
contaminación cruzada. Use bandejas y utensilios limpios para servir los alimentos preparados.
•Cocción: Cocine bien las carnes y las piezas de aves, para matar las bacterias
•Refrigeración: Refrigere con prontitud los alimentos preparados y las sobras.

Emergencias

Causas probables

Medidas de prevención/solución

Fugas de gas de
mangueras agrietadas,
cortadas o quemadas.

Manguera dañada.

Cierre la llave de gas de la garrafa o en la fuente de
los sistemas a gas natural. Cambie la manguera/el
regulador.

Fuga de gas de la garrafa.

Falla mecánica debido a la
oxidación o al mal uso.

Cambie la garrafa de gas.

Fuga de gas de la válvula
de la garrafa.

Falla de la válvula de la garrafa
debido al mal uso o falla
mecánica.

Cierre la válvula de la garrafa de gas. Devuelva la
garrafa al proveedor de gas.

Fuga de gas entre el
cilindro y la conexión del
regulador.

Instalación inadecuada, la
conexión no esta bien apretada,
falla de la junta de caucho.

Cierre la válvula de la garrafa de gas. Retire el
regulador de la garrafa y examine visualmente la
junta de caucho para detectar cualquier daño.

Hay continuamente fuego
producido por la grasa o
demasiadas llamas sobre
la superficie a cocinar.

Demasiada grasa acumulada en
la zona del quemador.

Cierre las perillas de control de gas. Deje abierta la
tapa de la parrilla para permitir que las llamas se
extingan. Una vez que se haya enfriado, limpie las
partículas de comida y la acumulación de grasa en
la parte interior de la zona de la cámara de
combustión, la bandeja para la grasa y toda otra
superficie.

Problema

Causas probables

Medidas de prevención/solución

El quemador o los
quemadores no se
enciende(n) al usar el
encendido.

PROBLEMAS DE GAS:
•
Esta tratando de encender el
quemador equivocado.
•
Obstrucción en el quemador.
•
No hay flujo de gas.

•
•
•
•

•

Caída repentina del flujo de
gas o llama reducida

•

Se acabo el gas.

•

•
•
Llamas que se apagan.

•
•

Vientos fuertes o en ráfagas.
Bajo flujo del gas propano.

•
•

Verifique que el tubo de los quemadores no este
obstruido con tela de araña u otras materias.
Verifique que la garrafa no este vacía.
Cierre las perillas y desconecte la tuerca de unión
de la garrafa. Vuelva a conectarla y trate de nuevo.
Cuando gire la perilla a la posición MAX-Enc. y la
presione, muévala ligeramente a los lados para que
en la ranura correspondiente y accione la válvula
de seguridad.
Levante la grilla y verifique que salte chispa en la
bujía que esta junto al piloto cuando presiona el
botón chispero. El extremo de la misma tiene que
estar como mínimo a 3 mm. y como máximo a 5
mm. Si esto no ocurre, encienda con fosforo y
recurra al Dto. de Service.
Cierre las perillas, espere 30 segundos y encienda la
parrilla. Si las llamas siguen siendo bajas, cierre la
perilla y la válvula de la garrafa de gas. Desconecte el
regulador. Vuelva a conectar el regulador y haga una
prueba para detectar fugas. Abra la válvula de gas,
espere 30 segundos y, luego, encienda la parrilla.
Cierre las perillas de control y la válvula de la garrafa
de gas. Desconecte la tuerca de unión de la garrafa.
Vuelva a conectarla y trate de nuevo.
Cambie la garrafa de gas.
Gire el frente de la parrilla de modo que quede de
cara al viento, o aumente la graduación de las llamas.
Recargue la garrafa de gas.

CERTIFICADO DE GARANTIA:
La empresa garantiza el normal funcionamiento de este producto por el termino de 1 (un) año a partir de la
fecha de compra por el usuario.
Todas las reparaciones serán sin cargo al usuario original, siempre que la falla se produzca dentro de un
uso normal domestico del producto, y que NO haya intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar, a
juicio del Dto. Técnico, su buen funcionamiento. Para los trabajos de reparación, el producto deberá ser
remitido al Servicio Técnico.
Esta garantía quedara nula y perderá su validez si personas NO autorizadas por la empresa proceden al
revisado, desarmado o reparado del artefacto cambiando algunas de sus partes o modificando su diseño
original, o si el mismo sufriere daño o rotura por accidente o siniestro de cualesquiera de sus formas
(golpes, agua, humedad en exceso, mala regulación de gas, fuego, etc.) uso indebido o abusivo, daño
intencional o fortuito, y/o causas de fuerza mayor, deficiencias en el suministro de gas, instalaciones y/o
terminaciones inadecuadas.
La empresa NO se responsabiliza por el USO INADECUADO que produzcan daños materiales o físicos a
terceras personas. En caso de requerir servicio técnico deberá presentar el talón de garantía que se adjunta,
con los datos completos del comercio vendedor ( con fecha, firma y sello) y adjuntar la factura original de la
compra correspondiente.
El periodo máximo de reparación es de 60 días desde la recepción en el Servicio Técnico.

SERVICIO TECNICO:
C. Donizetti 160 (1832) Lomas de Zamora
Buenos Aires – Argentina
Tel.: 011-42821668
www.torpedoargentina.com.ar

TALON DE GARANTIA:
Nombre o razón social comerciante:
Fecha de compra:
Nº Factura:
Nombre y apellido Usuario:
Domicilio:
Teléfono:

PARRILLA PORTATIL A GAS
Usted a adquirido la parrilla a gas Leal, que le resolverá el problema de encender carbón o leña, ahorrando mucho
tiempo. De muy fácil accionamiento, las parrillas se fabrican en distintos modelos los cuales se adaptan a distintas
necesidades.
Art. 1800: Modelo ideal para ser fijado dentro
de la parrilla a carbón.
Viene con válvula de seguridad, piloto
analizador atmosférico y encendido
Piezoeléctrico. Para gas natural o gas envasado.
Medidas: 66 cm. (ancho), 22 cm. (alto), 66 cm.
(profundidad).
Peso aprox. : 23 Kg.
Art. 1810: Ídem Art. 1800 con tapa, la cual, al
utilizarla genera un calor envolvente que la
convierte en un autentico
horno con pirómetro para controlar la cocción
según su cocción.
Medidas: 66 cm. (ancho), 40 cm. (alto), 70 cm.
(profundidad).
Peso aprox.: 31 Kg.
Art. 1820: Ídem Art. 1810 pero montada en un
robusto mueble totalmente metálico, equipado
con regulador de gas,
pirómetro, cuatro ruedas que posibilitan un fácil
desplazamiento de las cuales las dos delanteras
tienen freno que permite inmobilizar la parrilla.
Aseguran una buena utilización. Tiene dos
mesas laterales extraíbles. Dentro del gabinete
inferior, se encuentra el
cinturón ajustable donde se aloja la garrafa de
10 Kg.

Fabricada por:

COPANgas S.R.L.

GAS ENVASADO
Consumo calorico:

Matricula Nº: 03-1787-03-001
4461 Kcal/H

GAS NATURAL
Consumo calorico

Matricula Nº: 01-1787-03-001
6496 Kcal/H.

Categoría

13 BP

Presión:

280 mm c/a

Marca:

Leal

Modelo:

Mia

