CHARCOAL GRILLING CENTER

GUÍA DEL PROPIETARIO
Gracias por adquirir una
barbacoa WEBER. Dedique un
par de minutos a protegerla
registrándola por Internet en
www.weber.com.

m PELIGRO
Si percibe olor a gas:
• Interrumpa el suministro de gas al aparato.
• Extinga las llamas prendidas.
• Abra la tapa.
• Si el olor no se disipa, manténgase alejado del aparato y avise
inmediatamente a su proveedor de gas o el departamento de
bomberos.
Las fugas de gas pueden causar incendios o explosiones resultantes
en lesiones personales graves, muertes o daños materiales.
m PELIGRO
•
•
•
•

No use este aparato sin prestarle atención.
No use esta barbacoa a menos de 610 mm (2 ft) de materiales
combustibles. Se consideran materiales combustibles, entre otros,
las plataformas, patios y porches de madera o madera tratada.
No use este aparato a menos de 7,5 m (25 ft) de líquidos
inflamables.
Si se produce un incendio, manténgase alejado del aparato y
avise inmediatamente al departamento de bomberos. No intente
extinguir un incendio de aceite o grasa con agua.

Ignorar estas instrucciones puede dar lugar a incendios, explosiones
o quemaduras resultantes en daños materiales, lesiones personales
y muertes.
m ADVERTENCIA: Siga
con atención todos los
procedimientos de prueba de
fugas descritos en esta guía
del propietario antes de usar
la barbacoa. Hágalo incluso
si la barbacoa fue montada e
instalada por su distribuidor.
m ADVERTENCIA: No encienda
este aparato sin leer antes
las secciones ENCENDIDO DEL
QUEMADOR de esta guía del
propietario.
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ESTE APARATO DE GAS ESTÁ
DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA
EL USO AL AIRE LIBRE.
Esta guía del propietario contiene
información importante y necesaria
para el montaje correcto y el uso
seguro del aparato.
Lea y respete todas las
advertencias e instrucciones antes
de montar y usar el aparato.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Ignorar las indicaciones de PELIGRO, ADVERTENCIA
y PRECAUCIÓN que contiene esta guía del
propietario puede dar lugar a lesiones personales
graves o muertes, así como provocar incendios o
explosiones resultantes en daños materiales.
 ¡ATENCIÓN! ¡No utilizar en locales cerrados! Esta
barbacoa está diseñada para su uso al aire libre
en áreas bien ventiladas, y no está preparada
para el uso como calefactor ni debe emplearse
como tal bajo ninguna circunstancia. El uso en
interiores puede dar lugar a la acumulación de
vapores tóxicos y causar lesiones personales
graves o muertes.
 ¡ATENCIÓN! ¡Esta barbacoa se calentará mucho,
no la mueva durante su utilización!
 ¡ATENCIÓN! ¡No deje la barbacoa al alcance de
los niños y animales domésticos!
 ¡ATENCIÓN! ¡No use alcohol o gasolina para
encender o avivar el fuego! Utilice únicamente
los combustibles de encendido conformes a la
Norma EN 1860-3.
 ¡ATENCIÓN! Antes de comenzar a cocinar,
verifique que el combustible está recubierto de
cenizas.
 ¡ATENCIÓN! No use la barbacoa en un espacio
cerrado y/o habitable, p.e. vivienda, tienda de
campaña, caravana, autocaravana, embarcación.
Peligro de envenenamiento mortal por monóxido
de carbono.

m Si el quemador se apaga con la barbacoa en
funcionamiento, cierre la válvula de gas. Abra
la tapa y espere cinco minutos antes de intentar
encender de nuevo el quemador.
m No use la barbacoa si existe una fuga de gas.
m No use una llama para comprobar la existencia
de fugas de gas.
m No coloque una funda para barbacoa ni
ningún otro objeto inflamable sobre el área
de almacenamiento situada bajo la barbacoa
ni en su interior mientras la barbacoa esté en
funcionamiento o caliente.
m Si observa, huele o escucha un escape de gas
procedente del cartucho:
1. A
 léjese del cartucho.
2. N
 o intente corregir el problema
personalmente.
3. Avise al departamento de bomberos.
m No modifique el aparato. El gas propano líquido
no es gas natural. Todo intento de conversión
o uso de gas natural en una unidad de gas
propano líquido o gas propano líquido en una
unidad de gas natural se considera peligroso y
es motivo de invalidación de la garantía.
m No amplíe los puertos del quemador al limpiarlo.
m No guarde cartuchos de repuesto o
desconectados debajo de la barbacoa
ni cerca de la misma.
ADVERTENCIA:
Indica una situación de riesgo que, de no evitarse,
puede provocar muertes o lesiones graves.
m La barbacoa no debe dejarse desatendida ni
desplazarse estando en funcionamiento.
m Tras un período de almacenamiento y/o
desuso, la barbacoa debe someterse a una
prueba de fugas de gas y obstrucciones del
tubo del quemador antes del uso. Consulte
las instrucciones descritas en esta guía del
propietario para más información sobre los
procedimientos correspondientes.

PELIGRO:

m No use la barbacoa si no están instaladas
todas las piezas. La barbacoa debe
montarse correctamente de acuerdo con las
instrucciones de montaje.

Indica una situación de riesgo que, de no evitarse,
provocará muertes o lesiones graves.

m No integre este modelo de barbacoa en una
estructura empotrada de tipo fijo o móvil.

m Mantenga el área destinada a la cocción
de alimentos libre de vapores y líquidos
inflamables (como gasolina, alcohol, etc.),
así como materiales combustibles.

m No se incline sobre la barbacoa durante el
encendido o la cocción de alimentos si la tapa
está abierta.

m Abra siempre la tapa antes de encender
el quemador de gas, ya sea manualmente
o mediante el encendedor. La tapa debe
permanecer abierta hasta que el carbón
esté encendido por completo.
m Si se produce un incendio de grasa, apague
el quemador y deje la tapa puesta hasta que
el fuego se extinga.
m Esta barbacoa no es apta para el uso por niños.
Las piezas accesibles de la barbacoa pueden
alcanzar temperaturas muy elevadas. Los
niños y mascotas deben mantenerse alejados
durante el uso de la barbacoa.
m No intente desconectar el cartucho con la
barbacoa en funcionamiento.
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m Use herramientas apropiadas equipadas con
mangos largos y resistentes al calor.
m No apoye las manos ni los dedos en el borde
delantero de la cuba mientras la barbacoa esté
caliente o la tapa esté abierta.
m Use el regulador de presión suministrado con
la barbacoa.
m Mantenga los cables de alimentación eléctrica
y la manguera de suministro de combustible
alejados de las superficies calientes.
m El consumo de alcohol, medicamentos (bajo
supervisión médica o no) y drogas ilegales
puede afectar a la capacidad del usuario para
montar, desplazar, guardar y usar la barbacoa
correctamente y con seguridad.

m Coloque siempre el carbón sobre la rejilla para
carbón. No lo coloque directamente en el fondo
de la cuba ni en el plato difusor.
m La barbacoa debe limpiarse a fondo de manera
periódica.
m No vierta carbón caliente en lugares de paso
o en los que ello represente un riesgo de
incendio. No deseche cenizas ni carbón antes
de que se hayan apagado por completo.
m Al cocinar, la barbacoa debe permanecer fija
sobre una superficie nivelada y estable, en una
zona despejada de materiales combustibles.
m Forrar la cuba con papel de aluminio puede
dificultar la circulación del aire. En su lugar,
use una bandeja de goteo para recoger los
jugos expulsados por la carne al cocinarla
indirectamente.
m Compruebe periódicamente si sus cepillos de
barbacoa presentan cerdas sueltas o desgaste
excesivo. Sustituya los cepillos si encuentra
cerdas desprendidas en la rejilla de cocción
o los propios cepillos. WEBER recomienda
cambiar los cepillos de barbacoa con cerdas
de acero inoxidable al principio de cada
primavera.
m No use prendas con mangas sueltas o vaporosas
durante el encendido y el uso de la barbacoa.
m No toque la rejilla de cocción, la rejilla para
carbón, las cenizas, el carbón ni la barbacoa
para comprobar si están calientes.
m No use líquidos de encendido, gasolina, alcohol
ni ningún otro fluido altamente volátil para
encender o volver a encender el carbón.
m Use cartuchos desechables de butano/propano
con una capacidad mínima de 430 g y una
capacidad máxima de 460 g. El cartucho debe
contar con una válvula homologada según la
norma EN 417, como se muestra en esta guía
del propietario.
PRECAUCIÓN:
Indica una situación de riesgo que, de no evitarse,
puede provocar lesiones leves o moderadas.
m No retire las cenizas hasta que se haya apagado
y extinguido completamente todo el carbón y la
barbacoa esté fría.
m No guarde la barbacoa hasta que las cenizas
y el carbón se hayan extinguido por completo.
m Esta barbacoa no es apta para el uso comercial.
m No use agua para controlar las llamaradas ni
para apagar el carbón.
m No use la barbacoa con vientos fuertes.
m Extinga el carbón cuando haya terminado
de cocinar. Para ello, cierre los orificios de
ventilación de la cuba, ponga la tapa y cierre el
regulador RAPIDFIRE.
m Use manoplas o guantes de barbacoa
resistentes al calor (con nivel 2 o superior
de resistencia al calor por contacto según la
norma EN 407) al cocinar, ajustar la apertura
de los orificios de ventilación (reguladores),
agregar carbón y manipular el termómetro o la
tapa.
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GARANTÍA
Gracias por adquirir un producto WEBER. Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, EE. UU. (en adelante, “WEBER”),
se enorgullece de fabricar productos seguros, duraderos y fiables.
WEBER ofrece esta Garantía Voluntaria sin coste adicional. Aquí
encontrará la información que necesitará si su producto WEBER requiere
reparación, en el caso improbable de que sufra un fallo o defecto.
Según la legislación en vigor, el cliente posee diversos derechos
en caso de que el producto resulte defectuoso. Tales derechos
incluyen subsanación o sustitución, rebaja del precio de compra y
compensación. En la Unión Europea, por ejemplo, esto constituye una
garantía legal de dos años a partir de la fecha de entrega del producto.
Estas cláusulas de garantía no afectan a tales derechos legales ni
a ningún otro. De hecho, esta garantía proporciona al Propietario
derechos que van más allá de los que confiere la garantía legal.
GARANTÍA VOLUNTARIA DE WEBER
WEBER garantiza al comprador del producto WEBER (o, en caso de
regalo o situación promocional, la persona para la que haya sido
adquirido como regalo o artículo promocional) que este se encontrará
libre de defectos de materiales y mano de obra durante el período
de tiempo especificado a continuación, siempre que el montaje y uso
del mismo tengan lugar de acuerdo con el manual del propietario
que lo acompaña. (Nota: En caso de pérdida o extravío del manual
del propietario del producto WEBER, es posible descargar uno de
sustitución en www.weber.com o el sitio web correspondiente al
país de residencia del Propietario). En las condiciones de uso y
mantenimiento típicas de viviendas o apartamentos unifamiliares
normales y privados, WEBER acepta, en el marco de esta garantía,
reparar o sustituir las piezas defectuosas dentro de los períodos
de tiempo correspondientes y según las limitaciones y exclusiones
indicadas a continuación. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA
LEGISLACIÓN EN VIGOR, ESTA GARANTÍA SÓLO SERÁ VÁLIDA PARA EL
COMPRADOR ORIGINAL Y NO PODRÁ TRANSFERIRSE A POSTERIORES
PROPIETARIOS, EXCEPTO EN CASO DE REGALO O ENTREGA COMO
ARTÍCULO PROMOCIONAL, SEGÚN LO DESCRITO ANTERIORMENTE.
RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO BAJO ESTA GARANTÍA
A fin de asegurar la debida cobertura de la garantía, es
importante (aunque no obligatorio) registrar el producto WEBER en
www.weber.com o el sitio web correspondiente al país de residencia
del Propietario. Deben conservarse el recibo y/o la factura de compra
originales. Al registrar el producto WEBER, se confirma la cobertura
de la garantía y se establece un vínculo directo con WEBER que el
fabricante puede usar si necesita contactar con el Propietario.
La garantía anterior sólo será válida si el Propietario cuida
razonablemente el producto WEBER de acuerdo con las instrucciones de
montaje, las instrucciones de uso y las indicaciones de mantenimiento
preventivo descritas en el manual del propietario que lo acompaña,
a menos que el Propietario pueda demostrar que el fallo o defecto
no guarda relación con el incumplimiento de tales obligaciones. Si el
producto se instala en una zona costera o cerca de una piscina, el lavado
y enjuague periódicos de las superficies exteriores se considerarán
parte del mantenimiento, según lo descrito en el manual del propietario.
GESTIONES EN GARANTÍA Y SITUACIONES NO CUBIERTAS
Si cree que tiene una pieza cubierta por esta Garantía, contacte con
el servicio de atención al cliente de WEBER usando la información
de contacto disponible en nuestro sitio web (www.weber.com o el
sitio web correspondiente a su país de residencia). Tras llevar a cabo
las investigaciones que correspondan, WEBER reparará o sustituirá (a
decisión propia) la pieza defectuosa cubierta por esta Garantía. En caso
de que la reparación o sustitución no sea posible, WEBER podrá (a
decisión propia) reemplazar la barbacoa en cuestión por otra nueva
de igual o mayor valor. Puede que WEBER le pida que devuelva las
piezas afectadas para su inspección (deberá correr con los gastos de
transporte).

PERÍODOS DE GARANTÍA DEL PRODUCTO
Conjunto de cuba y tapa:
10 años sin agrietamiento por corrosión/quemadura
Rejilla de cocción de acero inoxidable:
5 años sin agrietamiento por corrosión/quemadura
Sistema de limpieza ONE-TOUCH:
5 años sin agrietamiento por corrosión/quemadura
Componentes de plástico:
5 años, excepto desvanecimiento o decoloración
Resto de piezas:
2 años
EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD
APARTE DE LAS GARANTÍAS Y EXENCIONES DESCRITAS COMO
PARTE DE ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, NO EXISTEN OTRAS
GARANTÍAS O DECLARACIONES VOLUNTARIAS DE RESPONSABILIDAD
EXPLÍCITAS, MÁS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL APLICABLE
A WEBER. ASIMISMO, LA PRESENTE DECLARACIÓN DE GARANTÍA
NO LIMITA NI EXCLUYE AQUELLAS SITUACIONES O RECLAMACIONES
DE LAS QUE WEBER DEBA HACERSE RESPONSABLE SEGÚN
PRESCRIPCIÓN LEGAL.
NO SE CONSIDERARÁ VÁLIDA NINGUNA OTRA GARANTÍA UNA VEZ
EXTINGUIDA ESTA GARANTÍA. WEBER NO ASUMIRÁ NINGUNA OTRA
GARANTÍA (INCLUIDAS LAS “GARANTÍAS AMPLIADAS”) OFRECIDA
POR NINGUNA PERSONA, DISTRIBUIDOR O AGENTE COMERCIAL,
EN RELACIÓN CON NINGÚN PRODUCTO. EL ÚNICO OBJETO DE ESTA
GARANTÍA ES LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA PIEZA O EL
PRODUCTO EN CUESTIÓN.
ESTA GARANTÍA VOLUNTARIA NO CUBRIRÁ EN NINGÚN CASO
IMPORTES ECONÓMICOS SUPERIORES AL PRECIO DE COMPRA DEL
PRODUCTO WEBER ADQUIRIDO.
EL USUARIO ASUME EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD DERIVADOS
DE AQUELLAS PÉRDIDAS, DAÑOS O LESIONES SUFRIDOS POR
AQUEL Y SU PROPIEDAD U OTRAS PERSONAS Y SUS PROPIEDADES,
QUE SE DERIVEN DEL MAL USO O ABUSO DEL PRODUCTO, O DE NO
RESPETAR LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN EL MANUAL DEL
PROPIETARIO QUE LO ACOMPAÑA.
LAS PIEZAS Y ACCESORIOS SUSTITUIDOS EN EL MARCO DE ESTA
GARANTÍA GOZARÁN DE UN PERÍODO DE GARANTÍA EQUIVALENTE
AL TIEMPO RESTANTE DEL PERÍODO DE GARANTÍA ORIGINAL
INDICADO ANTERIORMENTE.
ESTA GARANTÍA SÓLO ES VÁLIDA PARA EL USO EN VIVIENDAS
O APARTAMENTOS UNIFAMILIARES PRIVADOS, NO ASÍ PARA
BARBACOAS WEBER DESTINADAS AL USO EN INSTALACIONES
COMERCIALES, COMUNITARIAS O MULTIUNITARIAS, COMO
RESTAURANTES, HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS O
PROPIEDADES DE ALQUILER.
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PUEDE QUE WEBER ALTERE EL DISEÑO DE SUS PRODUCTOS CADA
CIERTO TIEMPO. NINGUNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE CONTIENE
ESTA GARANTÍA DEBE CONSIDERARSE CONSTITUYENTE DE UNA
OBLIGACIÓN POR PARTE DE WEBER DE INCORPORAR TALES
CAMBIOS DE DISEÑO A PRODUCTOS FABRICADOS ANTERIORMENTE;
DEL MISMO MODO, LA APLICACIÓN DE TALES CAMBIOS NO
CONSTITUIRÁ UNA ADMISIÓN DEL CARÁCTER DEFECTUOSO DE LOS
DISEÑOS ANTERIORES.
Consulte la lista de delegaciones comerciales internacionales que
encontrará al final de este manual del propietario para obtener
información de contacto adicional.

Esta GARANTÍA no cubre piezas dañadas, deterioradas, decoloradas
y/u oxidadas por motivos de los que WEBER no sea responsable y
que tengan su origen en:
• Abuso, mal uso, alteración, modificación, uso indebido, vandalismo,
negligencia, montaje o instalación incorrectos, u omisión al llevar a
cabo las labores normales y rutinarias de mantenimiento.
• Insectos (como arañas) y roedores (como ardillas), incluidos, entre
otros, los daños que puedan causar en el tubo del quemador y/o la
manguera de gas.
• Exposición a atmósferas salinas y/o fuentes de cloro, como piscinas
o bañeras calientes y spas.
• Condiciones meteorológicas severas, como granizo, huracanes,
terremotos, tsunamis o marejadas ciclónicas, tornados o grandes
tormentas.
El uso y/o la instalación de piezas no fabricadas por WEBER en un
producto WEBER es motivo de invalidación de esta Garantía, que no
cubrirá los daños resultantes de tales acciones. Toda conversión de
una barbacoa de gas no autorizada por WEBER y llevada a cabo por
un técnico autorizado por WEBER dará lugar a la invalidación de esta
Garantía.

Puede que las barbacoas ilustradas en esta guía del
propietario difieran ligeramente del modelo adquirido.

Visite www.weber.com, seleccione
su país de residencia y registre hoy
su barbacoa.
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VISTA DETALLADA: LISTA DE PIEZAS
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54.
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57.
58.
59.
60.
61.

Termómetro
Embellecedor del termómetro
Tapa
Mango de la tapa
Rejilla de cocción GBS
Plato difusor
Anillo de soporte central
Soporte de la rejilla
Cuba
Sistema de limpieza ONE-TOUCH
Anillo del cenicero
Mango del cenicero
Cenicero de alta capacidad
Separador de la cuba
Anillo de soporte de la cuba
Soporte del anillo
Portautensilios
Pata de soporte del anillo
Soporte de la rueda trasera
Eje
Pieza de fijación del soporte del anillo
Conector estructural izquierdo
Rueda fija
Tapacubos
Soporte de la rueda delantera
Estante inferior de rejilla
Raíl estructural delantero
Soporte de almacenamiento del plato difusor
Rueda giratoria con bloqueo
Conjunto de regulador RAPIDFIRE
Junta de la tapa
Cestas CHAR-BASKET
Rejilla de combustible
Cubierta de la bisagra de la tapa
Bisagra de la tapa
Panel izquierdo de la mesa
Mesa
Panel derecho de la mesa
Mango de la mesa
Placa con logotipo
Embellecedor del mando de control del quemador
Mando de control del quemador
Conjunto de quemador
Conjunto de módulo de encendido
Compuerta del módulo de encendido
Soporte de la válvula
Conjunto de válvula
(manguera y regulador con orificio y abrazadera)
Soporte central de la mesa
Soporte trasero de la mesa
Soporte delantero de la mesa
Soporte estructural trasero
Soporte estructural delantero
Soporte de la cesta de rejilla
Cesta de rejilla
Soporte para cerillas
Raíl estructural trasero
Panel inferior
Conector estructural derecho
Contenedor de almacenamiento CHAR-BIN
Cubeta para carbón
Bandeja de goteo desechable
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m PELIGRO
No use el sistema de encendido por gas SNAP-JET si la abrazadera (A) que
mantiene la manguera y el orificio de gas sujetos al tubo del quemador no
está instalada. De ser así, la manguera y el orificio de gas pueden salirse
del tubo del quemador, dando lugar a incendios resultantes en lesiones
personales graves o muertes, así como daños materiales.
m ADVERTENCIA: Antes del uso, tire de la manguera y el orificio de gas
para asegurarse de que la abrazadera esté bien instalada y que la
manguera y el orificio de gas estén conectados correctamente al tubo
del quemador.

A

13

MONTAJE
18

-3

m PRECAUCIÓN: NO QUITE LOS
PERNOS DE SEGURIDAD
HASTA QUE LA TAPA ESTÉ
COMPLETAMENTE INSTALADA.

14

-3

-3

19

-4

-4

-4

MONTAJE
20

21

NO LEVANTE LA TAPA SIN QUITAR ANTES LOS PERNOS DE
SEGURIDAD.

22

15

MONTAJE
23

24

25

16

MONTAJE

Compruebe el correcto montaje de todos los componentes
y apriete bien las piezas antes de usar la barbacoa.
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SISTEMA DE COCCIÓN
El diseño de esta barbacoa de carbón es el resultado
de ingeniosas ideas. Las barbacoas WEBER se diseñan
para que el usuario no tenga que preocuparse jamás
por las llamaradas, las áreas calientes y frías, ni la
comida quemada. Relájese y disfrute de un excelente
rendimiento, magníficas funciones de control y
extraordinarios resultados, sin excepción.

A

C

D
A
E

F
B

A Cuba y tapa
La cuba y la tapa, de doble pared y aisladas por
aire, conservan el calor durante más tiempo para
prolongar la cocción y mantener la temperatura bajo
control. La exclusiva forma de bola de la barbacoa
SUMMIT Charcoal le permite cocinar realmente por
convección.

B Reguladores y orificios de ventilación
Uno de los factores más determinantes a la hora
de cocinar con carbón es el aire. Cuanto más aire
atraviesa una barbacoa, más arde el fuego (hasta un
cierto punto), provocando que el carbón se consuma
mucho más rápido. Los orificios de ventilación de la
cuba, situados en la parte inferior de la barbacoa,
deben permanecer abiertos al cocinar o en la posición
de ahumado al ahumar. El regulador superior se usa
para controlar la temperatura en el interior de la
barbacoa; no obstante, no debe cerrarse por completo
en ningún caso.

C Rejilla de cocción

GOURMET BBQ SYSTEM
Fabricada en acero inoxidable de alta resistencia,
la rejilla de cocción le ofrece espacio en abundancia
para cocinar sus platos favoritos.
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D Plato difusor
El plato difusor de acero inoxidable se usa para
mantener constante la temperatura, dirigir el
calor hacia los alimentos y rodearlos de humo.
Es imprescindible para ahumar, pero también se
puede usar para maximizar el espacio de cocción
al cocinar indirectamente.

E Rejilla de combustible
La rejilla de combustible está diseñada para
soportar el calor generado por el carbón encendido.
Fabricada en acero de alta resistencia, este robusto
componente no se comba ni se deteriora a causa de
las quemaduras. La rejilla se puede colocar en una
posición elevada de la cuba para cocinar y en otra
más baja para ahumar.

F Sistema de limpieza ONE-TOUCH
El sistema de limpieza de acero inoxidable ONE-TOUCH
convierte la limpieza en un sencillo proceso. Con
sólo mover la palanca hacia atrás y hacia delante, las
tres palas de la cuba transfieren las cenizas desde
el fondo de la barbacoa hasta el cenicero de alta
capacidad para que deshacerse de ellas sea una tarea
rápida e higiénica. Esos mismos orificios actúan como
reguladores de la cuba, aportando oxígeno al fuego
para avivarlo y facilitando su extinción.

ES

CARACTERÍSTICAS
La WEBER SUMMIT Charcoal no es una barbacoa
cualquiera. Sus extraordinarias características e
innovador diseño le permiten cocinar y ahumar cómoda
y fácilmente. Detalles como el sistema de encendido por
gas SNAP-JET o la rejilla de cocción abisagrada hacen
que cocinar a la barbacoa sea más fácil y divertido que
nunca.

A

GOURMET BBQ SYSTEM
La rejilla de cocción GOURMET BBQ SYSTEM (A) es la
parrilla circular insertada en el centro de la rejilla de
cocción abisagrada. Es desmontable y se puede sustituir
por cualquiera de los accesorios WEBER GOURMET BBQ
SYSTEM disponibles (a la venta por separado). Si desea
conocer la gama de accesorios GOURMET BBQ SYSTEM
al completo, visite nuestro sitio web: www.weber.com.

Sistema de encendido por gas SNAP-JET
Encender el carbón nunca había sido tan fácil como lo es
gracias al sistema de encendido por gas SNAP-JET (B).
Sólo hay que amontonar el carbón encima del tubo del
quemador y encenderlo usando el mando de control.

Rejilla de cocción abisagrada de acero
inoxidable y plato difusor abisagrado
de acero inoxidable

B

E

C

F

La rejilla de cocción y el plato difusor (C) están diseñados
para facilitar la agregación de carbón y madera al cocinar
o ahumar. La rejilla de cocción abisagrada cuenta con un
mango extendido que permite colgarla del borde de la cuba.

Termómetro integrado
El gran termómetro integrado en la tapa (D) se caracteriza
por su resistencia y permite controlar fácilmente la
temperatura de la barbacoa. La zona de “ahumado” del
termómetro indica cuándo se ha alcanzado la temperatura
ideal para ahumar.

Regulador RAPIDFIRE
El regulador abisagrado RAPIDFIRE (E) maximiza el flujo
de aire e incrementa rápidamente la temperatura para
que todo esté listo para cocinar en menos de 20 minutos.
También contribuye a recuperar la temperatura con rapidez.

Contenedor de almacenamiento CHAR-BIN
El contenedor de almacenamiento desmontable
CHAR-BIN (F) permite guardar hasta 9 kg de carbón.
La tapa hermética mantiene seco el carbón y lo protege
de los elementos.

Soporte para el plato difusor
Un estante de rejilla (G) diseñado para guardar el plato
difusor.

Bisagra Easy-Open
La tapa de la barbacoa incorpora una bisagra con resorte
que permite abrirla y cerrarla fácilmente y con seguridad.
La bisagra impide que la tapa se cierre bruscamente,
evitando así posibles lesiones o daños a la barbacoa.
(No se muestra en las ilustraciones).

Ruedas giratorias con bloqueo
Las ruedas giratorias, de calidad industrial, permiten
mover la barbacoa fácilmente por el patio y cuentan
con un mecanismo de bloqueo para mantenerla fija en
cualquier lugar. (No se muestran en las ilustraciones).

D

G

Cesta de rejilla de acero inoxidable
La cesta de rejilla de acero inoxidable desmontable es
ideal para guardar accesorios y herramientas de barbacoa.
Se instala cómodamente bajo la mesa de acero inoxidable
para facilitar el acceso a ella durante la preparación de
alimentos. (No se muestra en las ilustraciones).
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USO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO POR GAS SNAP-JET
¿QUÉ ES EL GLP?
El gas licuado de petróleo, también conocido como
GLP, gas LP, propano líquido o, simplemente, propano o
butano, es un producto inflamable con base de petróleo
que su barbacoa usa como combustible. A temperaturas
y presiones moderadas, fuera de un contenedor, es un
gas. Sin embargo, a presiones moderadas dentro de un
contenedor (como un cartucho desechable), el GLP es un
líquido. Conforme se libera la presión del cartucho, el
líquido se evapora rápidamente, convirtiéndose en GLP.
•

El GLP posee un olor similar al del gas natural. Debe
prestarse atención a dicho olor.

•

El GLP es más pesado que el aire. Los escapes de
GLP se acumulan a baja altura y son difíciles de
dispersar.

•

Compruebe que la cuba y el cenicero de alta capacidad
se encuentren libres de residuos que puedan obstruir
el flujo de aire para la combustión o la ventilación.

•

Debe comprobarse también si el tubo del quemador
presenta alguna obstrucción. (Consulte la sección
“MANTENIMIENTO ANUAL”).

•

Evite retorcer la manguera.

•

Sustituya la manguera flexible según lo estipulado
por los reglamentos nacionales a este respecto.

•

El usuario no debe alterar las piezas precintadas
por el fabricante.

•

Toda modificación del aparato puede constituir un
peligro.

USO DEL QUEMADOR

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA
LA MANIPULACIÓN DE CARTUCHOS
DESECHABLES

Use sólo cartuchos desechables de butano/propano con
una capacidad mínima de 430 g y una capacidad máxima
de 460 g. El cartucho debe contar con una válvula
homologada según la norma EN 417, como muestra la
ilustración (A).

•

No use cartuchos dañados, abollados u oxidados.

•

Manipule los cartuchos “vacíos” con el mismo
cuidado con el que manipularía un cartucho lleno.
Incluso aunque un cartucho no contenga líquido, aún
puede contener gas a presión en su interior.

•

Los cartuchos no deben dejarse caer ni manipularse
con brusquedad.

•

No guarde ni transporte un cartucho en lugares en
los que la temperatura pueda alcanzar los 51 °C
(125 °F) (el cartucho se calentaría demasiado como
para sujetarlo con la mano). Por ejemplo: no deje el
cartucho dentro de un coche en un día caluroso.

•

Los cartuchos deben mantenerse fuera del alcance
de los niños.

•

Someta a una prueba de fugas la unión entre el
regulador y el cartucho cada vez que tenga lugar
una nueva conexión. Por ejemplo: lleve a cabo una
prueba cada vez que sustituya el cartucho.

•

El espacio alrededor del cartucho debe permanecer
despejado y limpio de residuos.

•

El cartucho no debe sustituirse cerca de una fuente
de ignición.

•

Cierre siempre la válvula de control de gas del
regulador antes de desconectar el regulador.

ALMACENAMIENTO Y/O DESUSO
Si la barbacoa ha estado guardada o no ha recibido
uso durante cierto tiempo, es importante respetar las
directrices descritas a continuación:
•

Desconecte el cartucho si: 1) está vacío; 2) la barbacoa
está guardada en un garaje u otro espacio cerrado;
3) la barbacoa está siendo transportada; 4) la barbacoa
no está en uso.

•

No guarde cartuchos desconectados en edificios,
garajes o espacios cerrados de otro tipo.

•

La barbacoa debe someterse a una prueba de fugas
de gas y obstrucciones del tubo del quemador antes
del uso. (Consulte las secciones “PRUEBA DE FUGAS
DE GAS” y “MANTENIMIENTO ANUAL”).

VÁLVULA DAÑADA

CONEXIONES DEL REGULADOR

m PELIGRO
NO GUARDE un cartucho de repuesto bajo
esta barbacoa de gas ni cerca de la misma. No
respetar rigurosamente esta indicación puede
dar lugar a incendios resultantes en muertes o
lesiones graves.

Existen varias directrices y factores de seguridad a tener
en cuenta en relación con el uso de gas licuado de petróleo
(GLP). Siga con atención las instrucciones descritas a
continuación antes de usar esta barbacoa de gas.

VÁLVULA NORMAL

A

EN417

El quemador de gas con el que está equipada esta
barbacoa SUMMIT Charcoal funciona a 2,9 kWh. Su
único fin es encender el carbón. No debe emplearse
para cocinar bajo ninguna circunstancia.

INSTALACIÓN DEL CARTUCHO

m PRECAUCIÓN: Use cartuchos marcados con los
distintivos “Propano combustible” o “Mezcla
de butano/propano”.

B

1. Asegúrese de que el mando de control del quemador
esté cerrado presionándolo y girándolo en el sentido
de las agujas del reloj hasta la posición de cierre ( ).
2. Asegúrese de que el mando de control del regulador
esté cerrado girándolo en sentido contrario a las
agujas del reloj hasta la posición de cierre.
3. Inserte el cartucho en el regulador y gírelo en el
sentido de las agujas del reloj hasta que esté bien
apretado (B).

m ADVERTENCIA: Apriete el cartucho usando
sólo las manos. Emplear demasiada fuerza
puede dañar el acoplamiento del regulador y
la válvula del cartucho. Ello podría dar lugar
a una fuga o impedir el paso del gas.

DESCONEXIÓN DEL CARTUCHO
Siga las instrucciones descritas a continuación cuando
necesite sustituir el cartucho.
1. Asegúrese de que el mando de control del quemador
esté cerrado presionándolo y girándolo en el sentido
de las agujas del reloj hasta la posición de cierre ( ).
2. Asegúrese de que el mando de control del regulador
esté cerrado girándolo en sentido contrario a las
agujas del reloj hasta la posición de cierre.
3. Desenrosque el cartucho de propano del regulador.

PAÍS
Bulgaria, China, Chipre,
Corea, Dinamarca, Eslovenia,
Estonia, Finlandia, Hungría,
India, Islandia, Japón, Letonia,
Lituania, Malta, Noruega,
Países Bajos, República Checa,
República Eslovaca, Rumanía,
Singapur, Suecia y Turquía
Bélgica, España, Francia,
Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Portugal, Reino
Unido y Suiza

CATEGORÍA
(PRESIÓN)
I3B/P
(30 mbar o 2,8 kPa)

I3+
(28-30/37 mbar)

Polonia

I3P
(37 mbar)

Alemania y Austria

I3B/P
(50 mbar)

DATOS DE CONSUMO, CARTUCHO
MÁXIMO PARA QUEMADOR PRINCIPAL,
CARTUCHO
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kW

g/h

2,9
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PREPARATIVOS PREVIOS AL USO DE LA BARBACOA
¿QUÉ ES UNA PRUEBA DE FUGAS?

PRUEBA DE FUGAS DE GAS

El sistema de combustible de esta barbacoa cuenta con
diferentes conexiones y uniones. Una prueba de fugas es
una manera fiable de garantizar que no existen escapes
de gas en ninguna conexión ni unión.

Necesitará: un pulverizador, una brocha o un paño, y
una solución de agua y jabón. Puede elaborar su propia
solución de agua y jabón mezclando un 20 % de jabón y
un 80 % de agua; también puede adquirir una solución de
prueba de fugas en la sección de fontanería de cualquier
tienda de bricolaje.

Aunque todas las conexiones que se realizan en la
fábrica atraviesan pruebas exhaustivas de detección
de fugas, es importante efectuar una prueba de fugas
antes de usar la barbacoa por primera vez, así como al
desconectar y volver a conectar una unión, y cada vez
que corresponda según el programa de mantenimiento
periódico de la barbacoa.

m PELIGRO
No use llamas para comprobar la existencia de
fugas de gas. Asegúrese de que no se prendan
chispas ni llamas en la zona durante la prueba de
fugas. Las chispas o llamas pueden dar lugar a
incendios o explosiones resultantes en lesiones
personales graves o muertes, así como daños
materiales.
m ADVERTENCIA: Las conexiones de gas de esta
barbacoa de gas se comprueban en la fábrica.
Se recomienda, no obstante, someter todas
las conexiones de gas a una prueba de fugas
antes de usar esta barbacoa de gas.
m ADVERTENCIA: Lleve a cabo las pruebas
descritas incluso aunque la barbacoa haya
sido montada e instalada por su distribuidor o
el establecimiento en el que la haya adquirido.
m ADVERTENCIA: La existencia de fugas de gas
debe comprobarse cada vez que se desconecte
y vuelva a conectarse una unión de gas.
NOTA: Todas las conexiones realizadas en la fábrica se
comprueban exhaustivamente en busca de fugas; el quemador,
asimismo, supera diversas pruebas de exposición a llamas.
Como precaución, no obstante, debe comprobarse que ninguna
de las uniones presente fugas antes de usar esta barbacoa
de gas WEBER. Las uniones de gas pueden aflojarse o sufrir
daños durante el transporte y el almacenamiento.

B

1. Asegúrese de que el mando de control del quemador
esté cerrado presionándolo y girándolo en el sentido
de las agujas del reloj hasta la posición de cierre ( ).

m ADVERTENCIA: No encienda el quemador
durante la prueba de fugas.
2. Abra el suministro de gas girando el mando de control
del regulador en el sentido de las agujas del reloj
hasta la posición de apertura.

A

3. Para comprobar la existencia de fugas, humedezca
las uniones con la solución de agua y jabón usando
un pulverizador, una brocha o un paño. Si se forman
burbujas o se aprecia una burbuja que crece, existirá
una fuga. Aplique la solución de agua y jabón a las
siguientes conexiones:
a. Conexión entre el regulador y el cartucho (A).

m ADVERTENCIA: Si existe una fuga en la
conexión (A), desconecte el cartucho. NO USE
LA BARBACOA. Instale un cartucho diferente
y vuelva a comprobar la existencia de fugas
usando la solución de agua y jabón. Si la
fuga no desaparece tras instalar un cartucho
diferente, desconecte el cartucho. NO USE
LA BARBACOA. Póngase en contacto con
el representante de atención al cliente de
su zona usando la información de contacto
disponible en nuestro sitio web. Visite
www.weber.com.
b. Conexión entre la válvula y el regulador (B).

m ADVERTENCIA: Si existe una fuga en la
conexión (B), desconecte el cartucho.
NO USE LA BARBACOA. Póngase en contacto
con el representante de atención al cliente
de su zona usando la información de contacto
disponible en nuestro sitio web.
Visite www.weber.com.
4. Una vez finalizada la prueba de fugas, enjuague las
conexiones con agua.
NOTA: Ciertas soluciones de prueba de fugas (incluida la
solución de agua y jabón) pueden resultar ligeramente
corrosivas, por lo que es importante enjuagar bien todas
las conexiones con agua después de llevar a cabo la prueba
de fugas.
Ya está preparado para usar su barbacoa.

SUSTITUCIÓN DE LA MANGUERA,
EL REGULADOR Y LA VÁLVULA
m NOTA IMPORTANTE:
Se recomienda sustituir la manguera
de gas de esta barbacoa de gas
WEBER cada cinco años. Puede que
las normativas de ciertos países
exijan sustituir la manguera de gas
antes de cinco años; en tal caso,
tendrá prioridad la normativa del
país correspondiente.
Póngase en contacto con el representante
de atención al cliente de su zona
usando la información de contacto
disponible en nuestro sitio web
si necesita adquirir mangueras,
reguladores o válvulas de repuesto.
Visite www.weber.com.
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MÉTODOS DE COCCIÓN: Calor directo
La barbacoa SUMMIT Charcoal permite cocinar usando
tres métodos: cocción directa, cocción indirecta y
ahumado. Antes de continuar, determine el método
de cocción más adecuado y siga las instrucciones de
cocción correspondientes descritas en esta guía del
propietario.

A
F

COCCIÓN CON CALOR DIRECTO
Use el método directo para cocinar alimentos tiernos de
pequeño tamaño que requieran menos de 20 minutos de
cocción (como hamburguesas, filetes, chuletas, kebabs,
piezas de pollo sin hueso, filetes de pescado, marisco y
verduras en rodajas).
Al cocinar con calor directo, el fuego se sitúa justo bajo
el alimento (A). La superficie se dora, se desarrollan
los sabores y texturas, y tiene lugar una deliciosa
caramelización mientras el alimento se cocina hasta el
centro.
El fuego directo genera calor radiante y calor conductivo.
El calor radiante que desprende el carbón cocina
rápidamente la superficie más cercana al mismo
de los alimentos. Entretanto, el fuego calienta las
varillas de la rejilla de cocción, que transmiten el calor
directamente a la superficie de los alimentos y crean
esas inconfundibles marcas de parrilla tan apetitosas.

G

Preparación de la barbacoa para
cocción directa
1. Coloque el anillo de soporte central (B) en la posición
intermedia de la cuba e inserte entonces la rejilla de
combustible (C) en el anillo de soporte central.
2. Amontone el carbón en la rejilla de combustible,
justo encima de la punta del tubo del quemador (D).
3. Encienda el carbón. Consulte la sección “ENCENDIDO
DEL QUEMADOR: Uso del sistema de encendido por
gas SNAP-JET”.

B

C

Nota: La tapa, los reguladores y los orificios de ventilación
deben permanecer abiertos durante el encendido del
carbón con gas.

H

4. Use manoplas o guantes de barbacoa con nivel
2 o superior de resistencia al calor por contacto
según la norma EN 407. Usando unas pinzas largas
o un rastrillo para carbón, distribuya el carbón
uniformemente por la rejilla de combustible
(E). Asegúrese de que el combustible encendido
permanezca en contacto con el que no se haya
encendido todavía.
5. Coloque la rejilla de cocción en la posición superior
de la cuba (F).

D

6. Cierre la tapa y abra completamente el regulador
RAPIDFIRE (G).
7. Precaliente la rejilla de cocción durante,
aproximadamente, 7-10 minutos, o hasta que la
barbacoa alcance la temperatura deseada.
8. Cuando la rejilla de cocción se haya precalentado,
límpiela usando un cepillo de barbacoa con cerdas
de acero inoxidable (H).
Nota: Use un cepillo de barbacoa con cerdas de acero
inoxidable. Sustituya el cepillo si encuentra cerdas
desprendidas en la rejilla de cocción o el propio cepillo.

E
I

9. No cocine antes de que el combustible adquiera una
capa de ceniza. Consulte los tiempos de cocción y
temperaturas recomendados en la receta. Use el
termómetro para mantener la temperatura deseada.
Gire el regulador superior para aumentar o reducir
el calor en el interior de la bola (I).

Cuando haya terminado de cocinar
Cierre el regulador y los orificios de ventilación de la
cuba para apagar el carbón.

Carbón necesario para calor directo
Briquetas de carbón WEBER

Briquetas de carbón

Carbón vegetal de haya*

Carbón vegetal de
madera mixta*

45 briquetas (2,25 cubetas)

50 briquetas (1,25 cubetas)

3,5 cubetas (1,27 kg)

2,5 cubetas

* Use la cubeta medidora incluida con la barbacoa para medir las cantidades de carbón.
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MÉTODOS DE COCCIÓN: Calor indirecto
COCCIÓN CON CALOR INDIRECTO
Use el método indirecto para cocinar piezas de carne
gruesas que requieran un tiempo de cocción superior a
20 minutos o alimentos tan delicados que la exposición
directa al calor pudiera secarlos o quemarlos (como
asados, piezas de pollo con hueso, pescados enteros,
filetes de pescado delicados, pollos o pavos enteros, o
costillas). El calor indirecto se puede usar también para
terminar de cocinar alimentos muy gruesos o cortes con
hueso previamente dorados o tostados con calor directo.

E
A

Con calor indirecto, el calor se puede dirigir hacia ambos
lados de la barbacoa (A) o sólo hacia uno de ellos. En
este caso, el alimento debe colocarse en la parte de
la rejilla de cocción en la que el carbón no lo calienta
directamente.
El calor radiante y el calor conductivo siguen estando
presentes, pero no con tanta intensidad. Sin embargo,
cuando la tapa está cerrada (como debe ser), se genera
además otro tipo de calor: calor por convección. La
temperatura aumenta y el calor se refleja en la tapa y las
superficies interiores de la barbacoa, circulando para
cocinar el alimento lenta y uniformemente por todas partes.

F

El calor por convección no dora la superficie del alimento,
como sucede en el caso del calor radiante y el calor
conductivo. En su lugar, lo cocina más despacio y hasta
el centro, como si se tratase de un horno.

Preparación de la barbacoa para
cocción indirecta
1. Coloque el anillo de soporte central (B) en la posición
intermedia de la cuba e inserte entonces la rejilla de
combustible (C) en el anillo de soporte central.
2. Vierta carbón en las cestas CHAR-BASKET y
colóquelas en la rejilla de combustible, justo encima
de la punta del tubo del quemador (D). Sitúe las
cestas CHAR-BASKET en paralelo con el tubo del
quemador.
3. Encienda el carbón. Consulte la sección “ENCENDIDO
DEL QUEMADOR: Uso del sistema de encendido por
gas SNAP-JET”.

G
B

C

Nota: La tapa, los reguladores y los orificios de ventilación
deben permanecer abiertos durante el encendido del
carbón con gas.
4. Use manoplas o guantes de barbacoa con nivel 2 o
superior de resistencia al calor por contacto según
la norma EN 407. Usando unas pinzas largas, empuje
las cestas CHAR-BASKET para situarlas a ambos
lados del alimento (E).
Nota: Se recomienda colocar una bandeja de goteo
desechable entre las cestas CHAR-BASKET para recoger
los jugos y simplificar la limpieza posterior.

D

Nota: Esta barbacoa posee espacio de cocción suficiente
como para cocinar directa e indirectamente a la vez.
Situando las cestas CHAR-BASKET a un lado de la barbacoa,
es posible cocinar directamente sobre ellas y usar el otro
lado de la rejilla de cocción para hacerlo indirectamente.

H

5. Coloque la rejilla de cocción en la posición superior
de la cuba (F).
6. Cierre la tapa y abra completamente el regulador
RAPIDFIRE (G).
7. Precaliente la rejilla de cocción durante,
aproximadamente, 7-10 minutos, o hasta que la
barbacoa alcance la temperatura deseada.
8. Cuando la rejilla de cocción se haya precalentado,
límpiela usando un cepillo de barbacoa con cerdas
de acero inoxidable (H).
Nota: Use un cepillo de barbacoa con cerdas de acero
inoxidable. Sustituya el cepillo si encuentra cerdas
desprendidas en la rejilla de cocción o el propio cepillo.
9. No cocine antes de que el combustible adquiera una
capa de ceniza. Consulte los tiempos de cocción y
temperaturas recomendados en la receta. Use el
termómetro para mantener la temperatura deseada.
Gire el regulador superior para aumentar o reducir
el calor en el interior de la bola.

Carbón necesario para calor indirecto
Briquetas de carbón WEBER

Briquetas para
la primera hora
(por lado)

Briquetas a
agregar por
cada hora
adicional
(por lado)

20 briquetas
(1 cubeta)

7 briquetas
(0,5 cubetas)

Briquetas de carbón

Carbón vegetal de haya*

Briquetas para
la primera hora
(por lado)

Briquetas a
agregar por
cada hora
adicional
(por lado)

Carbón para la
primera hora
(por lado)

20 briquetas
(0,5 cubetas)

7 briquetas
(0,25 cubetas)

1 cubeta
(0,36 kg)

Carbón vegetal de madera mixta*

Carbón a
agregar por
cada hora
adicional
(por lado)

Carbón para la
primera hora
(por lado)

Carbón a agregar
por cada hora
adicional
(por lado)

1 puñado

0,75 cubetas

1 puñado

* Use la cubeta medidora incluida con la barbacoa para medir las cantidades de carbón.
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MÉTODOS DE COCCIÓN: Ahumado
AHUMADO
Ahumar es cocinar un alimento a baja temperatura durante
un largo período de tiempo (A). Esta técnica se conoce
también como “método low‘n’slow”. Al cocinar low‘n’slow,
los jugos y sabores se mantienen dentro de los alimentos,
dando lugar a piezas de carne extremadamente tiernas. El
ahumado funciona estupendamente con cortes grandes de
carne, como falda, pavos enteros, paleta de cerdo, costillas
y pollos enteros.

A
G

F

Preparación de la barbacoa para ahumar
1. Coloque la rejilla de combustible (B) en el fondo de la
cuba; coloque entonces el anillo de soporte central
en la posición intermedia de la cuba (C).
2. Amontone el carbón en la rejilla de combustible,
justo encima de la punta del tubo del quemador (D).
3. Encienda el carbón. Consulte la sección “ENCENDIDO
DEL QUEMADOR: Uso del sistema de encendido por
gas SNAP-JET”.

H

Nota: La tapa, los reguladores y los orificios de ventilación
deben permanecer abiertos durante el encendido del
carbón con gas.
4. Use manoplas o guantes de barbacoa con nivel 2 o
superior de resistencia al calor por contacto según
la norma EN 407. Usando unas pinzas largas, agregue
tacos o astillas de madera WEBER alrededor del
carbón encendido (E).
5. Inserte el plato difusor en el centro del anillo de
soporte (F).
Nota: Se recomienda colocar una bandeja de goteo desechable
sobre el plato difusor para recoger los jugos y simplificar
la limpieza posterior. Coloque dos bandejas de goteo si va
a ahumar grandes piezas de carne.
6. Coloque la rejilla de cocción en la posición superior
de la cuba (G).
Nota: Las bisagras de la rejilla de cocción y el plato difusor
deben hacerse coincidir para facilitar la aportación de
carbón durante el proceso de ahumado.

C

I

7. Cierre la tapa.
8. Cuando la barbacoa alcance la zona de ahumado en
el termómetro (H), coloque la palanca de ventilación
de la cuba en la posición de ahumado (I) y gire el
regulador RAPIDFIRE (J) según corresponda para
mantener la temperatura de ahumado recomendada.

B

9. Comience a cocinar. Consulte los tiempos de cocción
recomendados en la receta.

Reposición de combustible
Agregue carbón según sea necesario para mantener la
temperatura en la zona de ahumado.

Cuando haya terminado de cocinar
Cierre el regulador y los orificios de ventilación de la
cuba para apagar el carbón.

D

J

E
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MÉTODOS DE COCCIÓN: Ahumado

TERNERA CERDO

AVES

PESCADO

Carbón necesario según tiempos de ahumado y cocción

Tipos de madera para ahumar

Peso

Tiempo de cocción

Briquetas de
carbón WEBER

Briquetas de carbón

Tacos de madera

De 450 g a 1,35 kg

De 1 a 2,5 horas

40 briquetas (2 cubetas)

45 briquetas (1,25 cubetas)

De 2 a 4

De 1,35 a 2,7 kg

De 2,5 a 4 horas

45 briquetas (2,25 cubetas)

50 briquetas (1,25 cubetas)

De 2 a 4

De 900 g a 1,35 kg

De 2 a 3,5 horas

45 briquetas (2,25 cubetas)

50 briquetas (1,25 cubetas)

De 1 a 3

De 1,8 a 3,6 kg

De 3,5 a 4 horas

50 briquetas (2,5 cubetas)

55 briquetas (1,5 cubetas)

De 2 a 4

De 3,6 a 5,4 kg

De 4 a 5 horas

60 briquetas (3 cubetas)

70 briquetas (1,75 cubetas)

De 3 a 4

De 5,4 a 8,1 kg

De 8 a 10 horas

80 briquetas (4 cubetas)

95 briquetas (2,5 cubetas)

De 3 a 5

De 1,8 a 3,6 kg

De 5 a 8 horas

65 briquetas (3,25 cubetas)

80 briquetas (2 cubetas)

De 3 a 4

De 3,6 a 5,4 kg

De 8 a 12 horas

80 briquetas (4 cubetas)

100 briquetas (2,5 cubetas)

De 3 a 5

De 1,8 a 3,6 kg

De 7 a 12 horas

80 briquetas (4 cubetas)

100 briquetas (2,5 cubetas)

De 3 a 5

De 3,6 a 5,4 kg

De 12 a 18 horas

100 briquetas (5 cubetas)

120 briquetas (3 cubetas)

De 3 a 5

* Use la cubeta medidora de carbón incluida con la barbacoa para medir cantidades de carbón vegetal.

Tipo de madera

Características

Combina con

Manzano

SUTIL
Ligeramente dulce, con
un denso y afrutado
sabor a humo.

Pescado
Aves
Cerdo
(especialmente,
jamón)
Verduras

Cerezo

SUTIL
Ligeramente dulce,
con un afrutado sabor
a humo.

Pescado
Aves
Cerdo
Verduras

Nogal
americano

RICO
Penetrante y ahumado,
con reminiscencias de
beicon.

Aves
Cerdo
Ternera

Haya

SUTIL
Delicado, con un dulce
sabor ahumado.

Pescado
Aves
Cerdo
Cordero
Verduras

Pecán

RICO
Penetrante, con un
meloso sabor.
Ideal para ahumar a
muy baja temperatura.

Pescado
Aves
Cerdo
Cordero
Ternera

Mezquite

PRONUNCIADO
Intenso sabor a humo
muy perceptible, con
final al borde de lo
amargo.

Cerdo
Cordero
Ternera

Los tiempos de cocción para ternera se basan en la definición de cocción al punto de la USDA. Los tiempos de cocción indicados son válidos
para alimentos completamente descongelados. Los pesos, las cantidades de carbón y los tiempos de cocción tienen por objeto servir como
directrices más que como reglas absolutas. Factores como la altitud, el viento y la temperatura exterior pueden afectar a los tiempos de cocción.

m ADVERTENCIA: No use carbón impregnado con líquido de encendido.

TRUCOS Y CONSEJOS PARA COCINAR
A LA BARBACOA CON ÉXITO
Elija un lugar apropiado para cocinar
•

•
•

El uso de esta barbacoa sólo debe tener lugar al
aire libre, en zonas bien ventiladas. Se prohíbe
el uso en garajes, edificios, pasajes cubiertos o
espacios cerrados de cualquier otro tipo.
La barbacoa debe permanecer fija sobre una
superficie nivelada en todo momento.
No use esta barbacoa a menos de 610 mm (2 ft) de
materiales combustibles. Se consideran materiales
combustibles, entre otros, las plataformas, patios
y porches de madera o madera tratada.

Precaliente la barbacoa
Precalentar una barbacoa es una de las claves para
cocinar tanto directa como indirectamente, aunque debe
evitarse hacerlo antes de ahumar. Con todo el carbón
ardiendo al rojo vivo, la temperatura bajo la tapa debe
alcanzar los 260 °C (500 °F) en unos 7-10 minutos. El
calor desprende los restos de alimentos adheridos a
la rejilla, permitiendo cepillarlos fácilmente con un
cepillo de barbacoa con cerdas de acero inoxidable. El
precalentamiento contribuye también a calentar la rejilla
de cocción lo suficiente como para dorar correctamente
los alimentos e impide que estos se peguen a ella.

Use guantes
Use siempre manoplas o guantes de barbacoa con
nivel 2 o superior de resistencia al calor por contacto
según la norma EN 407 durante el uso de su parrilla de
carbón. Los orificios de ventilación, los reguladores,
los mangos y la cuba alcanzan altas temperaturas
durante el proceso de cocción, por lo que conviene
protegerse las manos y antebrazos.

Sin combustible: sin problema

Mantenga las llamas a raya

Si el tanque de combustible está vacío o se está
agotando, también es posible encender la barbacoa
manualmente (como cualquier otra barbacoa de
carbón). WEBER recomienda usar una chimenea de
encendido (a la venta por separado) y pastillas de
encendido (a la venta por separado) para encender
manualmente el carbón. Absténgase de usar líquidos
de encendido: son difíciles de controlar y transfieren
un desagradable sabor químico a los alimentos.

Las llamaradas son inevitables e incluso beneficiosas,
pues sellan la superficie de los alimentos. Sin embargo, un
exceso de llamaradas puede llegar a quemarlos. Mantener
la tapa cerrada el mayor tiempo posible limita el volumen
de oxígeno en el interior de la barbacoa, lo cual contribuye
a extinguir las posibles llamaradas. Si las llamas se
descontrolan, pase los alimentos temporalmente a la zona
de calor indirecto hasta que se extingan.

Engrase los alimentos, no la rejilla
Engrase ligeramente los alimentos para que queden
más sabrosos y jugosos, evitando al mismo tiempo
que se peguen a la rejilla. No se recomienda engrasar
la rejilla, ya que ello podría dar lugar a llamaradas
innecesarias.

Ponga la tapa
Mantenga la tapa cerrada el máximo tiempo posible
por las siguientes razones:
1. Mantiene la rejilla lo suficientemente caliente como
para dorar los alimentos al cocinar directamente.
2. Encierra el humo que se genera cuando la grasa
y los jugos se evaporan en la rejilla.
3. Impide las llamaradas limitando la entrada de oxígeno.

Plato difusor: qué hacer y qué no
Al ahumar, el plato difusor contribuye a mantener baja
y constante la temperatura, haciendo circular el calor
y el humo alrededor de los alimentos. No obstante, el
plato difusor es útil también al cocinar indirectamente
para maximizar el espacio de cocción. No coloque
alimentos ni combustible directamente sobre el plato
difusor.

Preste atención al tiempo y la
temperatura
Cocinar en climas fríos o a gran altura prolonga los
tiempos de cocción. Los vientos fuertes y constantes
elevan la temperatura de la barbacoa.

Limpieza en todo momento
Siga las instrucciones básicas de mantenimiento
periódico para que su barbacoa luzca y cocine mejor
durante muchos años. Asegúrese de desechar las
cenizas y el carbón antiguo acumulados en el fondo de
la cuba y el cenicero antes de cada uso.

Ahumados con madera
Se aconseja experimentar con distintos tipos de madera
al ahumar para encontrar el equilibrio perfecto entre
dulce y sazonado. Para ahumar durante períodos
largos, es mejor usar tacos de madera en lugar de
astillas. Los tacos desprenden humo durante más
tiempo y este penetra lentamente en los alimentos
durante la cocción. Las astillas de madera funcionan
mejor al cocinar durante períodos cortos porque no
duran tanto como para ahumar durante mucho tiempo.

25

ENCENDIDO DEL QUEMADOR: Uso del sistema de encendido por gas SNAP-JET
MÉTODOS DE ENCENDIDO DEL QUEMADOR
El quemador se puede encender de dos formas. La primera
es usar el sistema de encendido por gas SNAP-JET
integrado en el mando de control del quemador de
la barbacoa. La segunda es emplear una cerilla.
A continuación se describen los pasos que es preciso llevar
a cabo para encender la barbacoa mediante el sistema
de encendido por gas SNAP-JET. Siga las instrucciones
descritas en la página siguiente para encender la barbacoa
con una cerilla.
También puede encontrar las instrucciones de encendido
resumidas en el módulo de encendido.

E

A

Encendido del quemador: uso del
sistema de encendido por gas SNAP-JET
1. Gire el regulador RAPIDFIRE para abrirlo
completamente (A).

B

2. Coloque la palanca de ventilación de la cuba en la
posición de apertura (B).

F

3. Asegúrese de que el mando de control del quemador
se encuentre en la posición de cierre ( ) (C). Para ello,
presione el mando de control del quemador y gírelo
en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.
4. Compruebe que el cartucho se encuentre
correctamente instalado. Consulte la sección
“INSTALACIÓN DEL CARTUCHO”.
5. Abra el compartimento de control. Inicie el suministro
de gas girando el mando de control del regulador en el
sentido de las agujas del reloj hasta la posición ON (D).
6. Abra la tapa de la barbacoa (E).

C

m PELIGRO
En caso de no abrir la tapa antes de encender
el quemador de la barbacoa o no esperar cinco
minutos para que el gas se disipe si la barbacoa
no se enciende, se podría producir una llamarada
explosiva resultante en lesiones personales
graves o muertes.
7. Vierta carbón en la rejilla de combustible. Consulte
las secciones “MÉTODOS DE COCCIÓN” para más
información sobre la posición correcta de la rejilla
de combustible y el carbón.
8. Presione el mando de control del quemador y gírelo
en sentido contrario a las agujas del reloj hasta
la posición de encendido ( ) (F). Al hacerlo, oirá
los chasquidos del módulo de encendido. Repita la
operación hasta que el quemador se encienda.
9. Compruebe que el quemador se haya encendido
y presente una llama.

m ADVERTENCIA: Si el quemador no se enciende
antes de cinco segundos, desista; gire el
mando de control del quemador hasta la
posición de cierre y espere cinco minutos
para que el gas se disipe antes de volver a
intentarlo o usar una cerilla.

D

m ADVERTENCIA: No se incline sobre la barbacoa
durante el encendido si la tapa está abierta.
m PRECAUCIÓN: La llama puede ser difícil de
apreciar en un día soleado.
10. Gire el mando de control del quemador hasta la
posición de cierre ( ) después de 12-14 minutos para
cocinar directa o indirectamente. Para ahumar, gire
el mando de control del quemador hasta la posición
de cierre ( ) tras 7-10 minutos.
NOTA: El quemador está diseñado exclusivamente para
encender carbón, no para cocinar. Gire inmediatamente el
mando de control del quemador hasta la posición de cierre
una vez encendido el carbón para ahorrar combustible en
el cartucho desechable. Interrumpa el suministro de gas en
la fuente.
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LA PRIMERA VEZ QUE USE
LA BARBACOA
Se recomienda calentar la barbacoa y mantener
el combustible al rojo vivo con la tapa puesta,
durante, al menos, 30 minutos antes de cocinar
por primera vez.

ES

ENCENDIDO DEL QUEMADOR: Encendido con una cerilla
Encendido del quemador: encendido
con una cerilla
1. Gire el regulador RAPIDFIRE para abrirlo
completamente (A).
2. Coloque la palanca de ventilación de la cuba en la
posición de apertura (B).
3. Asegúrese de que el mando de control del quemador
se encuentre en la posición de cierre ( ) (C). Para ello,
presione el mando de control del quemador y gírelo
en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.
4. Compruebe que el cartucho se encuentre
correctamente instalado. Consulte la sección
“INSTALACIÓN DEL CARTUCHO”.

E

A

5. Abra el compartimento de control. Inicie el suministro
de gas girando el mando de control del regulador en el
sentido de las agujas del reloj hasta la posición ON (D).

B

6. Abra la tapa de la barbacoa (E).

m PELIGRO
En caso de no abrir la tapa antes de encender
el quemador de la barbacoa o no esperar cinco
minutos para que el gas se disipe si la barbacoa
no se enciende, se podría producir una llamarada
explosiva resultante en lesiones personales
graves o muertes.
7. Consulte las secciones “MÉTODOS DE COCCIÓN” para
más información sobre la posición correcta de la
rejilla de combustible y el carbón. Vierta carbón en
la rejilla de combustible.

F

C
G

8. Inserte una cerilla en el soporte para cerillas (que
encontrará en la cara interior de la compuerta) y
enciéndala. Inserte el soporte para cerillas con la
cerilla encendida bajo el carbón, junto a la punta del
tubo del quemador (F).

m ADVERTENCIA: No coloque la mano
directamente sobre el quemador al
encenderlo con una cerilla.
9. Presione el mando de control del quemador y gírelo
en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la
posición de encendido ( ) (G).
10. Compruebe que el quemador se haya encendido y
presente una llama.

m ADVERTENCIA: Si el quemador no se enciende
antes de cinco segundos, desista; gire el mando
de control del quemador hasta la posición de
cierre y espere cinco minutos para que el gas
se disipe antes de volver a intentarlo o usar
una cerilla.
m ADVERTENCIA: No se incline sobre la barbacoa
durante el encendido si la tapa está abierta.

D

m PRECAUCIÓN: La llama puede ser difícil de
apreciar en un día soleado.
11. Gire el mando de control del quemador hasta la
posición de cierre ( ) después de 12-14 minutos para
cocinar directa o indirectamente. Para ahumar, gire
el mando de control del quemador hasta la posición
de cierre ( ) tras 7-10 minutos.
NOTA: El quemador está diseñado exclusivamente para
encender carbón, no para cocinar. Gire inmediatamente el
mando de control del quemador hasta la posición de cierre
una vez encendido el carbón para ahorrar combustible en
el cartucho desechable. Interrumpa el suministro de gas en
la fuente.
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO
LIMPIEZA INTERIOR DE LA BARBACOA

Limpieza rápida del tubo del quemador

Limpiar el interior de la barbacoa antes de cada uso
es fundamental para mantenerla funcionando a pleno
rendimiento durante muchos años.

El tubo del quemador debe revisarse periódicamente y
limpiarse brevemente para garantizar que permanezca
libre de obstrucciones. Encontrará instrucciones
para una limpieza más profunda en la sección
“MANTENIMIENTO ANUAL”.

m ADVERTENCIA: Apague la barbacoa y espere a
que se enfríe antes de limpiarla en profundidad.

Limpieza de la tapa
De vez en cuando, quizá descubra lo que parecen ser
“copos de pintura” dentro de la tapa. Durante el uso, la
grasa y los vapores se convierten poco a poco en carbón
y se acumulan en el interior de la tapa. Tales depósitos
acaban desprendiéndose y adquieren un aspecto muy
similar al de la pintura. Aunque no son tóxicos, los copos
pueden caer sobre los alimentos si la tapa no se limpia
periódicamente.
Necesitará: un estropajo de nailon no abrasivo y una
toalla de papel.
1. Frote la grasa carbonizada del interior de la tapa con
el estropajo (A). Para minimizar la acumulación de
grasa en el futuro, limpie el interior de la tapa con
papel de cocina después de cada uso; hágalo con la
barbacoa templada (no caliente) al tacto.

Limpieza de la rejilla y el plato difusor
Si limpia sistemáticamente la rejilla de cocción después
de precalentar, apenas deben acumularse residuos
en ella. Trate también de minimizar la acumulación de
suciedad y residuos en el plato difusor entre comidas.
El uso de una bandeja de goteo desechable contribuirá a
aligerar la limpieza.
Necesitará: un cepillo de barbacoa con cerdas de acero
inoxidable.
1. Con la rejilla de cocción instalada, limpie los
residuos adheridos con un cepillo de barbacoa con
cerdas de acero inoxidable (B).

A

Necesitará: un pequeño cepillo para tuberías y un cepillo
de barbacoa con cerdas de acero inoxidable limpio. No
use un cepillo que haya usado para limpiar previamente
la rejilla de cocción.
1. Inserte el cepillo para tuberías a través del extremo
del tubo del quemador (C). Preste atención al electrodo
de encendido para no dañarlo.
2. Inserte el cepillo para tuberías a través de las
ranuras del quemador (D).
3. Cepille por fuera el tubo del quemador usando un
cepillo de barbacoa con cerdas de acero inoxidable.

B

Limpieza de la cuba
Para favorecer el flujo de aire y conseguir mejores
resultados al cocinar, deseche las cenizas y el carbón
antiguo acumulados en el fondo de la cuba y el cenicero
antes de cada uso.
1. Abra la tapa y extraiga la rejilla de cocción, la rejilla
de combustible y el plato difusor.
2. Deseche las cenizas y los terrones de carbón antiguo
del fondo de la cuba. El carbón requiere oxígeno para
arder, así que asegúrese de que nada obstruya los
orificios de ventilación. Mueva la palanca del sistema
de limpieza ONE-TOUCH hacia atrás y hacia delante
para pasar las cenizas del fondo de la barbacoa al
cenicero (E).

C

3. Sujete el mango del cenicero para sacarlo de la
barbacoa (F).

m PRECAUCIÓN: Compruebe periódicamente si
sus cepillos de barbacoa presentan cerdas
sueltas o desgaste excesivo. Sustituya los
cepillos si encuentra cerdas desprendidas en
las rejillas de cocción o los propios cepillos.
WEBER recomienda cambiar los cepillos de
barbacoa con cerdas de acero inoxidable al
principio de cada primavera.

D

2. Retire la rejilla de cocción.
3. Con el plato difusor instalado, limpie los residuos
adheridos con un cepillo de barbacoa con cerdas de
acero inoxidable.
4. Retire el plato difusor.
5. Con la rejilla de combustible instalada, limpie los
residuos adheridos con un cepillo de barbacoa con
cerdas de acero inoxidable.

Método alternativo para limpiar
el plato difusor

E

Para eliminar la suciedad acumulada en el plato
difusor, este se puede limpiar estando templado.
Necesitará: un cepillo de barbacoa con cerdas de
acero inoxidable.
1. Durante el precalentamiento de la barbacoa,
a una temperatura de 176 °C (350 °F) o
menos, cepille los residuos del plato difusor
empleando un cepillo de barbacoa con cerdas
de acero inoxidable (A).

A
F
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO

ES

LIMPIEZA EXTERIOR DE LA BARBACOA
Por fuera, la barbacoa puede incluir superficies de acero
inoxidable, vitrificadas y de plástico. WEBER recomienda
los siguientes métodos en función del tipo de superficie.
Asegúrese de que todo el carbón se haya extinguido por
completo y de que la barbacoa esté fría antes de llevar
a cabo los pasos descritos a continuación.

Superficies de acero inoxidable
Limpie el acero inoxidable empleando un producto de
limpieza o un abrillantador de acero inoxidable no tóxico
ni abrasivo, diseñado para productos de uso al aire
libre y barbacoas. No se arriesgue a arañar el acero
inoxidable empleando pastas abrasivas que no limpian
ni pulen, y sólo cambian el color del metal eliminando
el revestimiento superficial de óxido de cromo. No use
toallas de papel.
Necesitará: un paño de microfibra y un agente de
limpieza para acero inoxidable.
1. Pulverice el agente de limpieza sobre las superficies
de acero inoxidable de la barbacoa. Use el paño de
microfibra para limpiar en la dirección de las vetas
del acero inoxidable.

Componentes pintados, vitrificados
y de plástico
Limpie los componentes pintados, vitrificados y de
plástico situados fuera de la barbacoa con una solución
de agua templada y jabón.
Necesitará: una solución de agua templada y jabón,
y toallas de papel o un paño.
1. Limpie las superficies con la solución de agua
templada y jabón. Enjuáguelas y séquelas bien.

m IMPORTANTE: No use nada de lo siguiente
para limpiar la barbacoa: abrillantadores de
acero inoxidable abrasivos, pinturas, agentes
de limpieza que contengan ácido, alcoholes
minerales, xileno, productos de limpieza de
hornos, limpiadores abrasivos (limpiadores
de cocina) o esponjas de limpieza abrasivas.

LIMPIEZA EXTERIOR DE BARBACOAS
INSTALADAS EN ENTORNOS POCO
FRECUENTES
Si la barbacoa se encuentra instalada en un entorno
particularmente severo, es probable que quiera
limpiarla por fuera más a menudo. La lluvia ácida, los
productos químicos para piscinas y el agua salada
pueden causar corrosión superficial. Limpie el exterior
de la barbacoa con agua tibia mezclada con jabón. Para
concluir la limpieza, enjuague la barbacoa y séquela
bien. Asimismo, puede aplicar semanalmente algún
producto de limpieza de acero inoxidable para evitar la
corrosión superficial.
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MANTENIMIENTO ANUAL
Para que la barbacoa siga funcionando de forma tan
segura y eficiente como el primer día, se recomienda
encarecidamente inspeccionar y limpiar el tubo del
quemador, al menos, una vez al año. Con el tiempo,
puede que el tubo del quemador (A) se ensucie y
obstruya. Las arañas e insectos pueden anidar en la
sección de Venturi (B) del tubo del quemador, forzando
el retroceso del gas y provocando su salida por las
aberturas de aire (C). Asimismo, cuando están sucias
o bloqueadas, las ranuras del quemador (D) pueden
impedir el paso libre del gas. Dichas obstrucciones
pueden causar la aparición de llamas en el tubo del
quemador y alrededor del mismo (bajo el módulo de
encendido o a su alrededor), provocando graves daños
a la barbacoa.

A

C
D

B

Los síntomas más comunes de la obstrucción o la presencia
de suciedad en los tubos son:
•

Olor a gas y llamas de aspecto muy amarillento y débil
en el quemador.

•

Pequeñas explosiones audibles procedentes del
quemador.

G

F

E

m PELIGRO
No corregir los problemas descritos en esta
página puede dar lugar a incendios resultantes
en lesiones personales graves o muertes, así
como daños materiales.

ASPECTO DE LA LLAMA DEL QUEMADOR
El tubo del quemador de la barbacoa está diseñado para
proporcionar la mezcla correcta de aire y gas. Cuando
el tubo del quemador funciona correctamente, la llama
presenta un aspecto específico. Deben producirse
destellos amarillos (E) en la punta de la llama, cuyo
cuerpo debe ser de color azul oscuro en el centro (F)
y azul claro junto al tubo del quemador (G). Si la llama
no se asemeja al patrón descrito anteriormente o
se escuchan “pequeñas explosiones”, puede que sea
necesario limpiar el quemador.

H

I

LIMPIEZA DEL TUBO DEL QUEMADOR
EN PROFUNDIDAD
Necesitará: una linterna, un pequeño cepillo para
tuberías y un cepillo de barbacoa con cerdas de acero
inoxidable limpio. No use un cepillo que ya se haya usado
para limpiar la rejilla de cocción.
1. Compruebe que la barbacoa esté apagada y fría.
2. Desmonte la abrazadera (H) y el adaptador para
manguera (I) del tubo del quemador.
3. Observe el interior del tubo del quemador con ayuda
de una linterna e inserte el cepillo para tuberías a
través del extremo del tubo del quemador (J). Preste
atención al electrodo de encendido para no dañarlo.

K
J

4. Inserte el cepillo para tuberías a través de las
ranuras del quemador (K).
5. Cepille por fuera el tubo del quemador usando
un cepillo de barbacoa con cerdas de acero
inoxidable (L).
6. Instale de nuevo el adaptador para manguera y la
abrazadera en el tubo del quemador.

m ADVERTENCIA: Antes del uso, tire del
adaptador para manguera para asegurarse de
que la abrazadera esté bien instalada y que
el adaptador para manguera esté conectado
correctamente al tubo del quemador.

LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE
Si sigue experimentando problemas después de limpiar
el tubo del quemador, póngase en contacto con el
representante de atención al cliente de su zona usando
la información de contacto disponible en www.weber.com.
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO POR GAS SNAP-JET

ES

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
ENCENDIDO POR GAS SNAP-JET
El mando de control del quemador cuenta con un
encendedor integrado. Dicho encendedor genera una
chispa mediante el electrodo de encendido. Antes de
llevar a cabo una operación de mantenimiento periódico o
comprobar si el sistema de encendido por gas SNAP-JET
presenta algún problema, lea la información descrita a
continuación para garantizar su correcto funcionamiento.

A

m ADVERTENCIA: El mando de control del
quemador debe permanecer en la posición
de cierre.
Si la barbacoa no se enciende al presionar el mando
de control del quemador y girarlo lentamente, deberá
determinar el punto en el que tiene su origen el problema:
el caudal de gas o el sistema de encendido. Comience
tratando de encender el quemador con una cerilla. Consulte
la sección “ENCENDIDO DEL QUEMADOR: Encendido con una
cerilla”. Si es posible encender el quemador con una cerilla,
el problema tendrá su origen en el sistema de encendido
por gas SNAP-JET.

B

MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES
DEL SISTEMA DE ENCENDIDO
1. Compruebe que la barbacoa esté apagada y fría.
2. Compruebe que el cable negro esté conectado al
terminal rojo de la válvula (A).
3. Compruebe que el cable blanco esté conectado al
terminal de tierra del tornillo (B).

31

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GENERALES
Problemas

Soluciones

El quemador no se enciende al presionar y girar el
mando de control del quemador.

Asegúrese de que fluya gas hacia el quemador intentando encenderlo con una cerilla. Consulte la sección
“ENCENDIDO DEL QUEMADOR: Encendido con una cerilla”. Si es posible encender el quemador con una cerilla,
el problema tendrá su origen en el sistema de encendido. Consulte la sección “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE ENCENDIDO POR GAS SNAP-JET”.
Asegúrese de que los cables estén bien insertados en los terminales. Compruebe que el cable negro esté
conectado al terminal rojo de la válvula. Compruebe que el cable blanco esté conectado al terminal de tierra
del tornillo. Consulte la sección “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO POR GAS SNAP-JET”.

El quemador no se enciende o la llama es débil.

Puede que quede poco combustible o este se haya agotado. Sustituya el cartucho. Consulte la sección
“DESCONEXIÓN DEL CARTUCHO”.

La llama del quemador presenta un patrón
errático.

Compruebe si el tubo del quemador sufre alguna obstrucción. Consulte la sección “MANTENIMIENTO ANUAL”.

El quemador arde con una llama amarillenta o
anaranjada y huele a gas.
El interior de la tapa parece estar “pelándose”
(aparentemente, se está desprendiendo la pintura).

El interior de la tapa es de aluminio. No está pintado, por lo que no puede “pelarse”. Lo que ve es la grasa
evaporada de los alimentos, que se ha carbonizado y se está agrietando. ESTO NO ES UN DEFECTO.
Limpie a fondo la tapa. Consulte la sección “LIMPIEZA INTERIOR DE LA BARBACOA”.

Si el problema no se puede corregir aplicando los métodos descritos, póngase en contacto con el representante de atención al cliente de su zona usando la información
de contacto disponible en nuestro sitio web. Visite www.weber.com.
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