
 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 
PARRILLA EMPOTRADA A GAS 4 QUEMADORES + QUEMADOR 

TRASERO Y SPIEDO ELÉCTRICO 

MODELO: BBQ401E 

 

 

 

Gracias por seleccionar BBQ Grill. Nuestras parrillas han sido cuidadosamente diseñadas para ofrecer una calidad 

profesional, donde podrá encontrar parrillas para todo tipo de necesidad. Frente a cualquier comentario, consulta, o 

reclamo, comuníquese con nosotros a través del correo contacto@bbqgrill.cl, y lo atenderemos rápidamente.  

 

 

 

mailto:contacto@bbqgrill.cl


 

 

 

Información Técnica: 

MARCA / MODELO BBQ GRILL / 401E 

CONSUMO TERMICO NOMINAL (kW) 19,0 kW 

CONSUMO NOMINAL 1381 g/h 

CATEGORIA II2-3 

TIPO DE GAS GLP / GN 

PRESIONES 2,75 kPa / 1,84 kPa 

PAIS DE FABRICACION CHINA  

 

SOLAMENTE PARA USO AL AIRE LIBRE 

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR 

CONSERVE EL MANUAL 

ESTA PARRILLA DEBE SER INSTALADA POR UN INSTALADOR AUTORIZADO Y CUMPLIR CON 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL SEC. 

 

ADVERTENCIA 
Pueden ocurrir explosiones y fuego peligroso si no se siguen las instrucciones 

Es de responsabilidad del consumidor ver que la parrilla quede correctamente montada e instalada de acuerdo a las 

instrucciones entregadas. El no seguir las instrucciones puede causar lesiones y/o daños a la propiedad. 

 

PARA SU SEGURIDAD SI USTED HUELE A GAS: 

1.- Apague el gas del artefacto. 

2.- Apague cualquier llama. 

3.- Abra la tapa. 

4.- Si continua el olor llame a su distribuidor de gas. 

 

PARA SU SEGURIDAD 

No guarde gasolina u otros vapores y líquido inflamables cerca de este u otro artefacto. 

 

 

 

 



 

 

 

ADVERTENCIAS 

- Omitir leer y seguir estas instrucciones podría resultar en serias lesiones o daño a la propiedad. 

- Para uso al aire libre solamente. Lea estas instrucciones antes de usar. 

- Guarde este manual para usos o consultas futuras. 

- Esta parrilla solo se puede conectar a cañería de gas ya sea GLP o GN. 

- Si usted requiera la parrilla para gas GN favor contactar a Top Kitchen S.A para que un técnico autorizado 

transforme su parrilla. Esto tiene un costo asociado. 

- Cualquier modificación del artefacto puede ser peligrosa. 

- Riesgo de fuego o explosión son posibles si estas instrucciones son ignoradas. 

- No mover mientras la parrilla esté encendida. 

- Este producto es sólo para ser usado en exteriores. 

- Jamás la use en el interior, en un área cercada o por debajo del nivel del suelo. 

- Este producto se calentará cuando lo use. Opere la parrilla con total precaución. 

- Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas cuando la parrilla esté en uso. 

- No mueva este producto mientras esté encendida o aún caliente. 

- Cualquier modificación de la parrilla podría ser peligroso. 

- No deje el artefacto sin atención mientras se encuentre en uso. 

- Cuando encienda la parrilla, siempre tenga la tapa abierta. 

- Solo use la parrilla sobre una superficie plana no inflamable. 

- Importante: Asegúrese que la parrilla sea colocada sobre suelo nivelado para ayudar al escurrimiento de la grasa. 

- Cuando localice la parrilla, asegúrese que esté a lo menos 1 metro de cualquier estructura inflamable. 

- No cocine con la tapa abajo cuando las perillas estén en posición de llama alta.  

- Esta parrilla no ha sido diseñada para ser usada con carbón vegetal u otro combustible similar. 

- No use petróleo, aguarrás, metanol, alcohol u otro químico similar para encender una parrilla.  

- Cuando almacene la parrilla o el cilindro de gas, asegúrese de que estén lejos de líquidos o materiales 

inflamables. 

- Siempre siga las instrucciones de cuidado y mantención. Haga mantención regular a su parrilla. 

- No permita que la grasa u otro residuo de alimento se acumulen en su parrilla, ya que generará riesgo de 

incendio. 

- Siempre remplace las piezas desgastadas. No use la parrilla si detecta fuga de gas, desgaste o daño. 

- Jamás sobrecargue la rejilla con alimento. Siempre distribuya uniformemente el alimento sobre la superficie de 

la rejilla de cocción, asegurándose de que haya suficiente circulación de aire a los quemadores. 

- Jamás almacene o cubra la parrilla hasta que no se haya enfriado completamente. 

- No es apropiado usar roca volcánica con este producto. 

- La exposición prolongada a la luz solar, al agua estancada, aire marino, agua salada, puede causar daño a su 

parrilla.  

- El uso de una cubierta para la parrilla puede no ser suficiente para proteger su artefacto en caso de alguna de las 

situaciones antes descrita.  

- Siempre cierre la llave de paso de la red de gas cuando no se esté usando. 

- El asa de la tapa de la parrilla puede llegar a estar muy caliente. Solo tome del centro del asa. Use guantes de 

cocina para manipular la tapa. 



 

 

 

 

GAS Y REGULADOR 

Esta parrilla es compatible con Gas Natural o Gas Licuado de cañería. Para transformar su parrilla a gas Natural favor 

contactar a Top Kitchen S.A para que un técnico autorizado haga la transformación de su equipo.  

La conexión de gas debe cumplir con los códigos locales. Tanto para conexión a Gas Natural como Gas Licuado se 

debe conectar directamente a red de gas. Consulte a su proveedor de gas para tener la conexión apropiada. 

 

INSTALACION 

Busque un lugar espacioso y apropiado. 

Esta parrilla es para uso al aire libre solamente y debe ser puesta en un lugar bien ventilado. Tome especial cuidado 

de no poner esta parrilla cerca de una superficie inflamable. Los costados de la parrilla NUNCA deben estar mas cerca 

que 1 metro de superficies inflamables.  

  

Si huele gas: 

- Apague todas las llamas directas, apague equipos eléctricos. 

- Ventile el área 

- Revise si hay escape de gas, si el olor persiste, contacte a un instalador SEC o Servicio Técnico asociado a BBQ 

GRILL. 

 

Siempre que utilice su parrilla deberá estar supervisada por un adulto responsable y mantener alejados a 

niños y adultos mayores. 

 

PRECAUCIÓN 

- Nunca revise si hay escapes de gas con fósforos, encendedor y otra llama directa. 

- No almacene gasolina u otros vapores inflamables cerca de la parrilla. 

- Atención: algunas partes accesibles pueden estar muy calientes. Manténgase alejado a niños y adultos mayores. 

- Limpie regularmente su parrilla después de cada sesión de uso. 

- Si percibe olor a gas, apague la parrilla, extinga todas las llamas, abra la tapa de la parrilla. Si el olor persiste, 

contacte de inmediato al Servicio Técnico asociado a BBQ GRILL. 

- Se recomienda el uso de guantes para la cocina cuando manipule superficies calientes. 

- Asegúrese que los aerosoles no sean usados en las cercanías de esta unidad mientras esta se encuentre en uso. 

- Asegúrese que todo el empaque y las bolsas plásticas sean desechadas por seguridad. 

- No obstruya ninguna abertura de ventilación de la parrilla. 

- La manguera de gas debe colgar libremente sin torsiones o dobleces los que puedan obstruir el paso. Aparte del 

punto de conexión ninguna parte de la manguera debe tocar cualquier pieza caliente de la parrilla. 

- Siempre revise que la manguera de conexión esté en conformidad con los estándares nacionales.  

- La longitud de la manguera no debe superar los 1.5m. 

 

 

 

 



 

 

 

Testeo de fuga (realizar en un lugar muy ventilado). 

- Revise que las perrillas de la parrilla estén en "apagado". 

- Abra la llave de paso de la cañería de gas. 

- Revisar que no haga fuga haciendo una lavazas con jabón y colóquela sobre las uniones del sistema de gas. 

Incluya todas las conexiones de la válvula, conexiones de la manguera y conexiones de gas. 

- NUNCA USE PARA REVISAR LAS FUGAS, LA LLAMA ABIERTA. 

- Si al realizar el test con la lavaza se forman burbujas significa que en ese punto hay fuga de gas. Cierre el paso del 

gas y repare posteriormente. 

- Repita el test. Si se siguen formando burbujas no use la parrilla. Contáctese con su distribuidor para que lo ayude. 

- Revise las instalaciones de su parrilla una vez al año por lo menos. 

 

OPERACION 
Advertencia 

- Antes de comenzar a armar asegúrese que entiende la información importante de este manual. 

- La parrilla está diseñada para utilizar el 70% del área de cocción, área sólida. La cobertura completa de las 

palcas causará acumulación excesiva de calor y dañará la parrilla. 

 

Preparación antes de cocinar 

Para evitar que se peguen alimentos en la parrilla, aplique una capa ligera de aceite para cocinar antes de cada sesión 

de cocción. (nota: cuando cocine por primera vez, los colores de la pintura pueden cambiar levemente. Esto es 

normal y esperable. 

 

Uso de su parrilla BBQ GRILL 

No cierre la tapa mientras cocina alimentos con demasiada grasa como pollo, cerdo, longanizas, etc. Estos provocan 

llamas que deteriorarán el acabado de la tapa de la parrilla. Podrá cerrar la tapa sólo para utilizarla como horno, para 

acelerar el proceso de cocción y mantener calientes los alimentos. Esto deberá hacerlo con la llama del quemador al 

mínimo. 

 

Importante: 

Se recomienda realizar un precalentamiento de 3 a 5 minutos con la tapa cerrada a temperatura BAJA, antes de cada 

uso. Esto permite que la parrilla de cocción alcance la temperatura ideal para comenzar a asar. 

 

Consejos para asar alimentos con grasa 

Cuando cocine pollo, chuletas de cerdo, longanizas, costillar o cualquier otro alimento que contenga mucha grasa, 

deberá hacerlo con la tapa abierta y la perilla deberá estar en la posición más baja (mínimo) y supervisar la 

preparación constantemente para evitar que se produzcan llamas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENCENDIDO DE LA PARRILLA 

1. Abra la tapa de la parrilla. 

2. Cerciórese que todas las perrillas de encendido estén cerradas.  

3. Abra el paso del gas. 

4.De la posición de apagado, presione la perrilla, y continúe presionando mientras gira la perilla en contra de las 

manilas del reloj hasta la posición “alto” (se va a escuchar un chasquido), esto va a encender el quemador.  

5. Si el quemador no se ha encendido, gire hasta “apagado” y espere 5 minutos y vuelva a repetir paso 4.  

Si el quemador sigue sin encender después de varios intentos, revise el procedimiento de encendido manual.  

6. Después de su uso, gire todas las perrillas a la posición “apagado” y luego corte la llave de paso de gas. 

7. Después del encendido, los quemadores se deben tener en posición “alto” por 3-5 minutos para precalentar la 

parrilla. 

La tapa de la parrilla debe permanecer abierta durante el precalentado 

 

ENCENDIDO MANUAL:  

1. Abra el paso de gas. 

2. Coloque el fósforo a través del agujero para encendido en el quemador izquierdo de la parrilla. 

3. Empuje y gire hacia la izquierda la perrilla en contra el sentido del reloj hasta la posición “alto”. 

4. Si el quemador no prende luego de 5 segundos, gire la perrilla a “apagado” y espere 5 minutos. Luego comience de 

Nuevo desde paso 2.  Si el quemador sigue fallando luego de reiterados intentos, gire todas las perillas hacia 

APAGADO y llame al servicio técnico de BBQ GRILL. 

5. Luego de un encendido exitoso del primer quemador, gire la perrilla del otro quemador a “alto”. El quemador se va 

a encender usando el quemador ya encendido previamente. Siga el procedimiento para cada quemador 

encendiendo, de izquierda a derecha. Cerciórese que se prendió el quemador antes de encender el quemador 

siguiente. 

6. Luego del uso de la parrilla coloque las perillas en “apagado” y cierre el paso de gas. 

NOTA: Si la llama del quemador tiene color amarillo, ajuste el tornillo de aireación situado en el cuello del 

quemador. El quemador debería tener una llama azul: azul es el color que confirma que el quemador esta 

funcionando apropiadamente. Girando el tornillo a la izquierda aumenta la cantidad de azul y a la derecha la 

cantidad de amarillo. 

 

NO PERMITA QUE SU PARRILLA SE SOBRECALIENTE. 

 

Cocinando con el Rostizador 

La parrilla viene equipada con un rostizador para ser usado con la tapa de la parrilla cerrada como un horno para 

comida al grill, como carne, pollos completos etc. 

Cuando se usa el rostizador solo use el quemador del rostizador, no utilice los quemadores inferiores de la parrilla.   

Cuando la tapa está cerrada, una gran cantidad de calor queda atrapada dentro de la parrilla, por lo que es muy 

importante girar a la posición de “bajo” para no quemar la comida y no dañar la parrilla. 

Evite abrir la tapa innecesariamente ya que se pierde calor cada vez que se abre.   

 

 



 

 

 

Al final de una sesión de cocina 

Después de terminar de cocinar, gire las perrillas de la parrilla a la posición “alto” por 5 minutos. Este procedimiento 

hará que se quemen los residuos que quedaron en la parrilla, de manera de hacer el proceso de limpieza más fácil, 

asegúrese que la tapa en todo momento esté abierta. 

 

Apagando su parrilla 

Cuando termine de usar su parrilla, cierre el paso del gas a posición de no paso. Espere a que la parrilla este 

totalmente fría para cerrar la tapa de ésta. 

 
CUIDADO Y MANTENCIÓN 

Limpie regularmente su parrilla, especialmente si va a ser guardada por periodos largos de tiempo. Asegúrese que 

las piezas de la parrilla estén frías antes de limpiarla. 

 Nunca moje la parrilla cuando la superficie esté caliente. 

 Nunca maneje las partes calientes sin protegerse las manos. 

 Para mantener y aumentar la vida útil de su parrilla, nosotros fuertemente recomendamos que la parrilla 

permanezca cubierta por su cobertor, sobre todo en periodo de invierno. 

 

Mantenimiento de los quemadores y como verificar una instalación apropiada. 

Generalmente, el quemar los residuos de comida mantendrá el quemador limpio. 

El quemador deberá ser removido y limpiado anualmente, o bien cuando se encuentre con mucha acumulación de 

residuos, para asegurarse que no haya obstrucción (residuos, insectos) para su correcto funcionamiento posterior. 

Use un limpiador de cañería para limpiar cualquier obstrucción. Una escobilla de alambre sirve para remover cualquier 

corrosión de la superficie. 

Al reinstalar sea cuidadoso y chequee que los quemadores queden debidamente instalados. 

 

Cuerpo de la Parrilla 

Remueva regularmente el exceso de grasa del cuerpo de la parrilla con un elemento suave. 

No es necesario remover toda la grasa del cuerpo de la parrilla.  

Si necesita limpiarla completamente, use una lavaza caliente con un paño. 

Quite la superficie de cocción y quemadores antes de la limpieza. 

No sumerja las piezas en agua. Revise que el quemador funcione luego de reinstalar las piezas luego de la limpieza. 

 

Uniones 

Es recomendable el chequeo anual de las uniones. Y de la correcta instalación de los quemadores. 

 

Almacenaje 

La parrilla idealmente debe quedar instalada en un lugar bajo techo. Cuando no este en uso de sugiere dejar tapada con su 

cobertor. Cubra los quemadores con papel alusa foil para prevenir que algún insecto o basura se aloje en los hoyos del 

quemador. La llave de paso de gas debe ser cortada al minuto cuando esta no este en uso. 

 



 

 

 

TABLA DE AYUDA RAPIDA 

 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCION 

Los quemadores no encienden 

con el sistema de encendido. 

 

 

 

 

 

1. La cañería de gas no tiene suministro. 

2. Falla del regulador 

3. Obstrucción del quemador 

4. Obstrucción de los inyectores del gas o en 

la manguera 

5. El cable del encendido puede estar suelto  

6. El cable que une el botón de encendido 

con el kit de encendido puede estar suelto 

o dañado 

1. De la llave de gas y chequee que 

tenga suministro. 

2.Chequear o cambiar las 

conexiones  

3.Limpiar quemador 

4.Limpiar los inyectores y manguera 

5.Reconectar el cable 

6.Cambiar el cable y/o cambiar 

cable de encendido 

El quemador no enciende con un 

fósforo. 

1. La cañería de gas no tiene suministro. 

3.Obstrucción en el quemador 

4.Obstrucción en los inyectores del gas o la 

manguera 

1. De la llave de gas y chequee que 

tenga suministro. 

3.Chequear o cambiar regulador   

4. Limpiar quemador  

5.Limpiar los inyectores y manguera  

Llama baja o en retroceso (el 

fuego se devuelve por el tubo del 

quemador emitido un silvido o 

rugido ) 

1. Obstrucción en el quemador  

2.Obstrucción en los inyectores del gas o la 

manguera   

3.Condiciones de viento 

 1. Limpiar quemador  

2.Limpiar los inyectores y manguera  

3.Use la parrilla en un lugar mas 

resguardado el viento 

 

ROSTIZADOR 
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Kit del Motor 

Ref # Descripción Qty 

1 motor 1 

2 Soporte montaje motor 1 

3 27mm espaciador  2 

4 M6 nuez 2 

5 M6 X40 tornillo  2 

Kit del Rostizador 

Ref # Descripción Qty 

6 Horquilla carne (incluye tornillos de seguridad) 2 

7 Anillo (incluye tornillos de seguridad) 1 

8 Anillo movible  1 

9 Cabeza del mango de rostizador 1 

10 Mango del rostizador 1 

11 Espada 1 

6 11 6 7
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ESPECIFICACIONES          

  

inyector parrilla 

(mm) 

inyector 

grill (mm)   

quemador 

parrilla 

quemador 

grill 

GLP 1,0 0,9 Q (kW) 4,0 3,6 

GN 1,5 1,4 ∑ Q (kW) 19,0 19,0 

 

LISTADO DE PARTES 

Instrucciones de armado de parrilla BBQGrill 401 E 

Este equipo es para ser instalado solo al aire libre y empotrado a un mueble de estructura no combustible. Solo se 

debe conectar a la red de gas, en ningún caso conectarlo a un cilindro de gas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE ARMADO 

Este equipo es para ser instalado solo al aire libre y empotrado a un mueble de estructura no combustible. Solo se 

debe conectar a la red de gas, en ningún caso conectarlo a un cilindro de gas. 

M6X12X4PCS 

M6X12X4PCS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación antes de cocinar 

Para prevenir que los alimentos se peguen a la rejilla de cocción, por favor use un cepillo de mango largo, para aplicar 

una ligera capa de aceite para cocinar o aceite vegetal, antes de cada uso. 

Nota: Cuando cocine por primera vez, los colores de la pintura pueden cambiar ligeramente. Esto es normal y se 

espera que suceda. 

 

Preparando las superficies de cocinar (primer uso solamente) 

- Antes de cocinar por primera vez, le recomendamos que lave bien con agua y jabón la parrilla de 

cocción para eliminar grasas y otros agentes químicos que se usan durante la fabricación de la parrilla. 

Después de lavarla, séquela completamente con un paño. Para mantenerla en buenas condiciones 

durante la vida de la parrilla, favor siga los consejos en la próxima parte de este manual. 

- Use una brocha de cocinar para aplicar un barniz ligero de aceite vegetal o de freír a las rejillas. 

Encienda la parrilla y de vuelta a las perillas hasta llegar a la posición “llama baja”, por 5 a 10 minutos, 

dejando que las rejillas eliminen impurezas de fabricación. La parrilla quedará lista para cocinar.  

 

Precalentado 

- Después de encender, los quemadores debieran calentarse en posición de llama mas baja, por 3 a 5 

minutos con la tapa cerrada, de modo de pre calentar la parrilla. Este proceso debe ser hecho antes de 

cada sesión de cocción. 

- Después de completar el pre calentamiento, gire los quemadores a la posición de llama más baja para 

obtener los mejores resultados en el proceso de cocción. 

 

Cocción a la parrilla 

El difusor de llama distribuye uniformemente la llama del quemador a lo largo del área de la rejilla de cocción. Los 

jugos de alimentos naturales producidos durante la cocción, caen en el difusor de llama caliente y se evaporan. 

Incluso, la cocción del alimento se conseguirá usando la parrilla con la tapa cerrada. Esto debe ser hecho sólo con la 

llama más baja en los quemadores, y no se recomienda hacerlo con alimentos con alto contenido de grasa, como 

chuletas, pollo con cuero, longanizas, costillas, etc. 

 

 



 

 

 

Control de la llamarada 

IMPORTANTE 

Las llamaradas pueden ocurrir por los residuos de grasa y jugos que gotean en los quemadores y en los difusores. 

Para reducir esto, limpie regularmente los quemadores y los difusores de su parrilla. Para controlar la llamarada, es 

aconsejable quitar el exceso de grasa de la carne y del pollo antes de asar. Los quemadores siempre deben ser 

colocados en la posición de llama más baja durante la cocción con tapa cerrada. Siempre proteja sus manos cuando 

manipule algo cerca de la superficie de cocción de la parrilla. 

Información para cocción de alimentos 

Por favor, lea y siga estos consejos cuando cocine con su parrilla. 

- Siempre lave sus manos antes y después de manipular carne cruda o antes de comer. 

- Siempre mantenga la carne cruda lejos de fiambres y otros alimentos. 

- Antes de cocinar, asegúrese que las superficies de las rejillas de la parrilla y las herramientas estén limpias y libres de 

residuos de alimentos. 

- No use los mismos utensilios para manipular alimentos cocinados y alimentos crudos. 

- Asegúrese de que toda la carne esté muy bien cocida antes de ingerirla. 

- Precaución: Comer carne cruda o mal cocida puede causar intoxicación alimenticia, como por ejemplo, cepas de 

bacterias tales como Escherichia coli. 

- Para reducir el riesgo de consumir carne no bien cocida, haga un corte de abertura para asegurarse de que esté bien 

cocinada en su interior. 

- Precaución: Si la carne ha sido cocinada lo suficiente, los jugos de ésta deberían ser de colores claros y no debería 

haber ningún rastro de jugo rojo o rosado, o de colorantes en la carne. 

- Se recomienda pre cocer aquellos trozos grandes de carne antes de dar una cocción definitiva en su parrilla. 

- Después de cocinar en su asador, siempre limpie las superficies de la parrilla y los utensilios. 

 

Cuidado y Mantenimiento 

- Limpie regularmente su parrilla, entre cada uso y especialmente después de largos periodos de almacenaje. 

- Asegúrese de que la parrilla y sus componentes estén lo suficientemente fríos antes de limpiarla. 

- No deje la parrilla expuesta a las condiciones climáticas externas, o almacenadas en áreas húmedas o mojadas. 

- Jamás empape la parrilla con agua cuando sus superficies estén calientes. 

- IMPORTANTE: Le recomendamos que haga mantención a esta parrilla una vez al año con el Servicio Técnico BBQ 

GRILL. 

 

Rejilla 

Importante: No use herramientas metálicas para su parrilla. Sólo use herramientas de plástico o de madera en la 

superficie de cocción. 

Importante: Lave con agua jabonosa caliente. 

- Para quitar cualquier residuo de alimento, use un limpiador en crema con una esponja no abrasiva. Algunos 

productos de limpieza pueden rayar o causar que la superficie de cocción se descascare, o bien se astille el 

esmalte de la misma, por lo tanto sólo use una esponja o paño de cocina cuando limpie la parrilla. 

- Enjuague bien y seque a fondo. 

- Se recomienda cubrir las superficies con aceite para cocinar antes de empezar a cocinar. Esto ayudará a una 

cocción y limpieza más fácil de las rejillas después de que haya terminado de cocinar. 



 

 

 

- Siempre limpie las rejillas de cocción después de cada uso. No permita que los residuos de alimentos se asienten 

en las rejillas por largos periodos de tiempo. 

- La superficie del esmalte en la rejilla de cocción puede decolorarse después de tiempo de uso de la parrilla. 

 

Quemador 

- Para uso normal, quemar los residuos después de cocinar, ayudará a mantener limpios los quemadores. 

- Los quemadores deben ser quitados y limpiados anualmente, o cuando sea que se detecte un uso intenso, para 

asegurarse que no haya signos de obstrucción (restos, insectos), ya sea en las aberturas de los quemadores o en 

los tubos de VENTURI. 

- Use un limpiador de tubos, para limpiar las obstrucciones. 

- Use un cepillo de alambre para quitar la corrosión de la superficie de los quemadores. 

- Cuando reacomode los quemadores, tenga cuidado en revisar que los tubos de VENTURI de los quemadores 

calcen sobre las salidas de la válvula. 

 

Difusores de llama 

Limpie los difusores de llama con agua jabonosa caliente, usando un paño de limpieza poco abrasivo o una esponja. 

 

Rostizador 

Limpiar el rostizador con una lavaza y agua cliente. Para remover cualquier residuo de comida, use un producto no 

abrasivo. Enjuague bien y seque cuidadosamente. 

 

Armazón de la parrilla 

- Regularmente quite el exceso de grasa del armazón de la parrilla con una escobilla de plástico suave o una 

espátula de madera. 

- No es necesario quitar toda la grasa del armazón. Si necesita una limpieza total, use solamente agua jabonosa 

caliente y un paño o cepillo con cerdas de nylon. 

- Quite las superficies de cocción y los quemadores antes de la limpieza total. 

- No sumerja los controles de gas o el colector en agua. 

- Revise la operación del quemador después de reacomodarlo cuidadosamente en el armazón. 

 

Accesorios 

Todos los tornillos y pernos, entre otros, deben ser apretados cada cierto tiempo. 

 

Almacenamiento 

- Almacene su parrilla en un lugar seco y fresco. 

- Cubra los quemadores con papel aluminio en modo de prevenir que insectos u otras basuras se acumulen en los 

orificios del quemador. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUIDADO Y PROTECCION DE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE.  

 

Todos los grados de acero inoxidable requieren un nivel de cuidado y protección para mantener su apariencia. Los 

aceros inoxidables no son inmunes a la corrosión y ni están libres de mantención, a diferencia de la percepción del 

público en general. Incluso los mejores aceros inoxidables requieren limpieza frecuente con agua dulce para evitar la 

oxidación y corrosión. 

 

La terminación moderna del acero inoxidable es de un acabado pulido. Este acabado cepillado se logra mediante 

varias hojas de acero inoxidable a través de un proceso abrasivo que remueve el acabado de espejo y deja el acabado 

cepillado. El cepillado del acero inoxidable requiere una limpieza frecuente y el cuidado, para mantener la calidad de 

su apariencia. Sin una atención adecuada se puede esperar que se presenten signos de corrosión en el tiempo. 

 

Después del armado, se recomienda a los dueños de parrillas BBQ Grill que apliquen una fina capa de aceite de oliva 

con un trapo limpio, a todas las áreas expuestas de acero inoxidable. Este debería ser aplicado con un trapo limpio 

para un acabado no graso y no abrasivo. Este proceso ayuda a la protección contra la suciedad y otros contaminantes 

corrosivos, al proporcionar un escudo temporal. La capa de aceite de oliva también protege el acero y hace más fácil 

la eliminación de las huellas dactilares. Este proceso debe repetirse con frecuencia para limpiar la parrilla. 

  

Se recomienda el uso de funda en todo momento cuando la parrilla no está en uso para proteger su inversión. Sin 

embargo, es vital entender que a menos que su parrilla esté fría, limpia y seca, en todas las áreas expuestas de acero 

inoxidable el uso de la lona de protección, puede ser perjudicial. Una parrilla tibia, húmeda o sucia (o cualquier 

combinación de estos factores) puede ser un causante de la corrosión de su parrilla de acero inoxidable. 

 

Por esta razón, su parrilla BBQ Grill, debe estar siempre fría, limpia de cualquier contaminante o suciedad en la 

superficie y que se seque completamente antes de colocar la funda protectora. Esto es especialmente importante 

antes de preparar su parrilla para guardarla por un largo tiempo o cuando no se usa frecuentemente. 

A fin de mantener la calidad del acabado de acero inoxidable su parrilla BBQ Grill, el propietario debe estar atento 

con el cuidado y mantenimiento de acuerdo con este consejo. 

 

Cuide su inversión de acuerdo a estos consejos y verá como se mantiene en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

 

 

 Se recomienda, en el caso de la red eléctrica, instalar el enchufe eléctrico de 10 amperes sobre una altura de 

30cm con un índice de protección para intemperie y a 30cm de distancia de la zona caliente del equipo (ver foto). 

En el caso de la red de gas, es necesario instalar una llave de paso por equipo o artefacto a gas; la llave de paso 

deberá ser ubicada a la mano y a la vista con accesibilidad grado 1, según la norma chilena 66 para 

artefactos combustibles a gas. 

 

 

 

 

 

Para conectar la parrilla al arranque de gas se debe usar un flexible de ½ HI Hilo derecho en ambos extremos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de Instalación 

 

- Medidas mínimas sugeridas. 

- Materiales: hormigón, acero, ladrillo (no inflamables). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONDICIONES DE GARANTÍA 

 

¿Qué hacer en caso de avería? 

Consulte el manual de instrucciones, y si no logra solucionar su consulta o problema, envíe un correo a 

serviciotecnico@topkitchen.cl, donde se le entregará la mejor atención y servicio, encontrando solución a sus 

problemas, rápida y eficientemente. 

 

Póliza de Garantía Legal 

BBQ GRILL garantiza el correcto funcionamiento del producto, que es objeto de la presente póliza y en conformidad 

con la ley N° 19.496, le otorga un periodo de garantía legal de 3 meses desde la fecha de adquisición del producto, 

siempre y cuando no haya sido deteriorado por un hecho imputable al consumidor. En los supuestos cubiertos por 

esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos 

originarios del producto. Para hacer efectiva la garantía, el consumidor, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 

6° del artículo 21 de la ley N° 19.496, deberá requerir la prestación de un Servicio Técnico autorizado por BBQ GRILL.  

 

Condiciones Generales de la Garantía 

BBQ GRILL otorga de forma gratuita 1 año de garantía, a partir de la fecha de adquisición del producto, reparar las 

fallas de fabricación o calidad de todos sus materiales, accesorios, partes y elementos, que afecten el normal uso del 

producto.  

La garantía será de forma gratuita para el consumidor, incluyendo mano de obra, repuestos, materiales, entre otros.  

Para hacer válida la garantía, es requisito tener la boleta o factura del producto. 

La garantía será solamente válida en Chile. 

 

Exclusiones de garantía 

Quedan fuera de garantía, es decir que el costo total de la mantención, reparación, y evaluación del producto, los 

siguientes puntos. 

- Avería a causa de negligencia o el uso incorrecto del producto por parte del cliente o terceros. 

- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a condiciones 

meteorológicas adversas. 

- Abuso físico, químico o daños causados por el cuidado y mantenimiento inadecuado del producto. 

- Defectos derivados de procedimientos de manipulación, corte e instalación de forma no adecuada. Si el producto 

no fue instalado o reparado por un técnico autorizado por BBQ GRILL, el producto no tendrá garantía en el caso de 

fallas asociadas a la instalación o reparación del producto. 

- Desgastes o deterioros estéticos del producto, producidos por su uso. 

- Daños ocasionados por acumulación de grasa y suciedad. 

- Daños por uso de productos que dañan el acero inoxidable, tales como el cloro, ácido muriático, diluyentes 

abrasivos, etc.  

 

Para cualquier consulta, aclaración, o reclamo en relación a la garantía, por favor enviar un correo a 

serviciotecnico@topkitchen.cl. 
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