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ANTES DE USAR ESTA PARRILLA, LEA, COMPRENDA Y SIGA ESTAS 
INSTRUCCIONES.

GUARDE ESTE INSTRUCTIVO PARA FUTURAS CONSULTAS 
ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

IMPORTANTE: Esta unidad debe usarse en un circuito eléctrico distinto al de 
otros aparatos en funcionamiento. Si el circuito eléctrico se sobrecarga con otros 
aparatos, la parrilla podría no funcionar adecuadamente.

PRECAUCIÓN: Esta parrilla viene con una clavija polarizada (una punta está 
más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo 
de descarga eléctrica. La clavija solo cabe en una toma polarizada de una sola 
forma. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar la clavija en la 
toma, intente invertir la clavija. Si continúa sin caber, contacte con un electricista 
calificado. Nunca use la clavija con un cable alargador a no ser que pueda 
insertarla completamente en el cable alargador. No intente modificar la clavija. No 
intente anular el propósito de seguridad de la clavija polarizada.

NOTA: Se ofrece un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de lesiones 
personales debido a la posibilidad de un tropiezo o enredo con un cable más 
largo. 

Si se requiere un cable más largo, hay cables alargadores en las tiendas y pueden 
usarse si se ejerce cuidado durante su uso. Si se usa un cable alargador: (1) la 
clasificación eléctrica señalada del cable alargador debe ser mínimamente 
como la del producto; (2) el cable alargador debe acomodarse de modo que no 
cuelgue sobre una barra o una mesa donde pueda tirarse u ocasionar un tropiezo 
involuntariamente por niños o mascotas.

Antes de usar su parrilla, tómese algunos minutos para leer las 
instrucciones a continuación.
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IDENTIFICACIÓN DE PARTES

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la bandeja para goteos esté puesta en el espacio 
para la bandeja antes de cocinar. 

No toque las superficies calientes. Use siempre el asa y las asas de la parrilla. Use guantes 
protectores para evitar quemaduras y lesiones personales. No mueva la parrilla cuando se 
haya calentado. Permita que la unidad se enfríe antes de manejarla.

Esta parrilla está diseñada especialmente para prevenir que la tapa se cierre 
inesperadamente, pudiendo ocasionar lesiones o daños. Cuando cierre la tapa, primero 
levante la tapa hasta quedar vertical y después ciérrela.

CÓMO USAR LA PARRILLA DE CONTACTO
1. Coloque la parrilla en una superficie plana, estable, nivelada y resistente al calor en un 
lugar bien ventilado.

2. Deslice la bandeja para goteos en el espacio para la bandeja asegurándose que esté 
insertada por completo.

3. Cubra ligeramente la superficie de la parrilla antiadhesiva con aceite vegetal antes de 
cada uso y cierre la tapa de la parrilla.

4. Enchufe el cable de alimentación AC en una toma eléctrica estándar de 120V AC.

5. Tras precalentarse la parrilla, abra la tapa de la parrilla y coloque los alimentos en la 
parrilla asegurándose de dejar algo de espacio entre ellos

6. Cierre la parrilla levantando primero la tapa antes de bajarla (como se describió en la 
sección “Precaución”). Después cocine los alimentos hasta el punto deseado.

Asa de la tapa

Bandeja para goteos

Superficies de la parrilla

Cable de alimentación
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7. Cuando la comida haya terminado de hacerse, abra cuidadosamente la tapa de la parrilla 
y saque los alimentos usando una espátula madera o de plástico inmune al calor. Nunca use 
utensilios filosos metálicos (p. ej. tenedores, cuchillos o espátulas de metal) ya que podría 
resultar una descarga eléctrica o podría rayar la superficie de la parrilla.

8. Para apagar la unidad, desconecte la clavija de la toma eléctrica.

9. Asegúrese de esperar hasta que la parrilla y el contenido de la bandeja para goteos 
extraíble se hayan enfriado por completo antes de sacar la bandeja.

CONSEJOS PARA COCINAR
• Marine las carnes antes de cocinarlas para un sabor y suavidad adicionales, de quererlo así. 
Marinar con azúcar hará que la carne se dore más rápido. Marine los alimentos durante al 
menos una hora, una noche o hasta más dependiendo de la intensidad de sabor deseada.

• Antes de cocinar, se recomienda que las costillas, pollo con hueso y no cocinados, 
cocinados. O que se cocinen parcialmente salchichones frescos antes de cocinarlos para 
obtener los mejores resultados. Si no se cocina parcialmente antes de meterla a la parrilla, 
estas carnes podrían dorarse excesivamente antes de que esté listo el centro.

Si la comida a echar en la parrilla no está marinada, recomendamos rociar una ligera capa 
de aceite vegetal en la placa de la parrilla para obtener los mejores resultados.

• Si lo desea, pase una brocha con salsa BBQ u otras salsas sobre la carne durante los últimos 
3-5 minutos de estar en la parrilla para conseguir un sabor adicional.

• Los tiempos de cocinado serán los mismos sin importar la cantidad que esté en la 
parrilla. La temperatura inicial del alimento afectará el tiempo de cocinado (p. ej. la comida 
directamente sacada del refrigerador tomará más tiempo para cocinarse a temperatura 
ambiente).

• Para los mejores resultados, permita que la comida refrigerada se caliente a la temperatura 
ambiente (aprox. 30 minutos) antes de cocinarla.

• Los tiempos de cocinado varían de acuerdo a las diferencias de tamaño y grosor de 
la carne y a los gustos propios de cada persona. Para asegurarse que la carne esté 
completamente cocida, use un termómetro para carne para revisar la temperatura antes de 
servir.
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CUIDADO Y LIMPIEZA
PRECAUCIÓN: Desenchufe la parrilla de la toma eléctrica y permita que la unidad se enfríe 
completamente antes de limpiar.

Cuando desembale la parrilla, recuerde quitar todos lo materiales de embalaje.

Limpie la parrilla y la bandeja para goteos tras cada uso.

Limpie la superficie con un paño o esponja limpios; después seque con un paño suave..

No use almohadillas abrasivas ni otros materiales de limpieza abrasivos en ninguna parte de 
la parrilla pues podría dañar los acabados.

No sumerja ni exponga la parrilla a agua u otros líquidos pues podría resultar una descarga 
eléctrica.

Problema Solución

La grasa no baja a la bandeja para goteos. Limpie los orificios de la placa de la parrilla 
que llevan a la bandeja.

No enciende la parrilla. Asegúrese de que la parrilla esté conectada 
a una toma AC en funcionamiento.

La tapa de la parrilla se pone amarilla. Es normal que se ponga algo amarilla tras 
varios ciclos. Limpie la tapa de la parrilla 
con un detergente moderado, pero no use 
almohadillas ni detergentes abrasivos.

Hay humo saliendo de la comida dentro de 
la parrilla.

Algunos alimentos tienen grasa que puede 
ocasionar humo cuando se cocine. Coloque 
la parrilla cerca de un ventilador extractor 
mientras cocina.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
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