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WARRANTY CARD
4-BURNER GAS GRILL
WITH SIDE BURNER
Your details
Name
Address

Email
Date of purchase*
*We recommend you keep the reciept with this warranty card
>ŽĐĂƟŽŶŽĨƉƵƌĐŚĂƐĞ

ĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨŵĂůĨƵŶĐƟŽŶ͗

Return your completed warranty card together
ǁŝƚŚƚŚĞĨĂƵůƚǇƉƌŽĚƵĐƚƚŽ͗
GHP Group, INC.
6440 W Howard St,
Niles, IL 60714
United States

AFTER SALES SUPPORT

6012

1 877 477 4768
www.ghpgroupinc.com
MODEL:
DGB495ADP

05/2017

customerservice@ghpgroupinc.com
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Hotline:
1 877 477 4768

1

KƉĞƌĂƟŶŐ,ŽƵƌƐ͗
Mon-Fri, 9:00am-6:00pm EST
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YE AR LIMITED
WARRANT Y
AÑOS DE GARANTÍA

YE AR BURNER
WARRANT Y
AÑO GARANTÍA
QUEMADOR

Notes
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Información de seguridad
Por favor, lea y comprenda todo el manual antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.
Si tiene alguna pregunta sobre el producto, llame al servicio de atención al cliente al:
1-877-447-4768, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST de lunes a viernes.

PELIGRO
• No utilizar en una atmósfera explosiva. Mantenga el área de la parrilla limpia y libre de
PDWHULDOHVFRPEXVWLEOHVJDVROLQD\RWURVYDSRUHV\OtTXLGRVLQÀDPDEOHV

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA
Los combustibles utilizados en equipos de gas o gasoil y los productos de la combustión de dichos
combustibles contienen sustancias químicas, incluyendo Benceno, que se conocen por el Estado
de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Este
producto contiene sustancias químicas, como el plomo y sus compuestos, conocidos por el Estado
de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. Lávese
las manos después de manipularlo.

PRECAUCIÓN
1XQFDXVHFDUEyQYHJHWDORÀXLGRGHHQFHQGHGRUFRQODSDUULOOD
• No utilice gasolina, queroseno o alcohol para encenderla.
• El cilindro de gas LP usado con este aparato debe estar:


D &RQVWUXLGR\PDUFDGRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVSDUDFLOLQGURVGHJDV/3
del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) o la Norma Nacional de
Canadá, CAN/CSA-B339, Cilindros, esferas y tubos para el transporte de mercancías



SHOLJURVDV\OD&RPLVLyQVHJ~QVHDHOFDVR\
(b) Provisto de un dispositivo de prevención de sobrellenado.
(c) Provisto de un dispositivo de conexión de cilindro que sea compatible con el conector
de las cocinas de cocción al aire libre. Esta parrilla no está destinada a ser utilizada o
instalada en vehículos de recreo y/o embarcaciones.

• Nunca mantenga un recipiente lleno en un automóvil o portaequipajes de automóvil caliente.
El calor hará aumentar la presión del gas, lo que puede abrir la válvula de alivio y permitir que
el gas se escape.
• Siempre abra la tapa de la parrilla lentamente y con cuidado ya que el calor y el vapor atrapados dentro de la parrilla pueden causarle quemaduras severas.
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Información de seguridad

ADVERTENCIA
• No coloque la parrilla debajo de una
construcción o toldos combustibles. La
distancia mínima desde los lados y la parte
posterior de la unidad a la construcción
combustible es de 36 pulgadas (914.4 mm)
desde los lados y la parte posterior.

36in

36in

914.4mm

914.4mm

NOTA: La instalación debe cumplir con los
códigos locales o, en ausencia de códigos
ORFDOHVFRQHO&yGLJR1DFLRQDOGH*DV
Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, Código
GH,QVWDODFLyQGH*DV1DWXUDO\3URSDQR
CSA B149.1, o con el Código de Manejo y
Almacenamiento de Propano B149.2.

PRECAUCIÓN
•  1RDOPDFHQHRXVHJDVROLQDXRWURVOtTXLGRVRYDSRUHVLQÀDPDEOHVFHUFDGHHVWHRFXDOTXLHU 
otro aparato.
• Un cilindro LP que no esté conectado para utilizarse no se debe almacenar en las cercanías
de este o cualquier otro aparato.
• Esta parrilla es para utilizarse solamente con gas propano (no se incluye el cilindro de propano).
• Nunca trate de conectar esta parrilla al sistema autónomo de propano de un barco, caravana,
autocaravana o casa.
• No intente mover la parrilla mientras está encendida o caliente. Las ruedas deben estar
bloqueadas cuando no se mueve la parrilla.
• No utilice la parrilla a menos que esté completamente ensamblada y todas las piezas estén
 ELHQ¿MDV\DSUHWDGDV
•  0DQWHQJDWRGRVORVHOHPHQWRV\VXSHU¿FLHVFRPEXVWLEOHVDOPHQRVDSXOJDGDV FP  
de distancia de la parrilla en todo momento.
• No toque las partes metálicas de la parrilla hasta que se hayan enfriado por completo (unos 45
minutos) para evitar quemaduras, a menos que use equipo de protección (agarraderas, guantes,
manoplas para barbacoa, etc.).
• No altere esta parrilla de ninguna manera.
• Limpiar e inspeccionar la manguera antes de cada uso. Si hay evidencia de abrasión, desgaste,
cortes o fugas, la manguera se debe reemplazar antes de utilizar el aparato. El conjunto de la
 PDQJXHUDGHUHHPSOD]RVHUiHOHVSHFL¿FDGRSRUHOIDEULFDQWH
•  0XHYDODVPDQJXHUDVGHJDVORPiVOHMRVSRVLEOHGHODVVXSHU¿FLHVFDOLHQWHV\ODJUDVDFDOLHQWH
chorreante.
• Mantenga limpios el compartimiento de la válvula de la parrilla, los quemadores y los conductos
 GHFLUFXODFLyQGHDLUH,QVSHFFLRQHODSDUULOODDQWHVGHFDGDXVR1RREVWUX\DHOÀXMRGHJDVROD
ventilación de aire.
• El alcohol y los medicamentos recetados o no recetados pueden afectar la capacidad del operador para ensamblar y usar correctamente la parrilla.
• No deje una parrilla encendida desatendida. Mantenga a los niños y mascotas lejos de la
parrilla en todo momento.
•  1RFRORTXHHVWDSDUULOODVREUHQLQJ~QWLSRGHPHVD/DSDUULOODGHEHFRORFDUVHHQXQDVXSHU¿FLH
plana y nivelada.
• No utilice la parrilla si hay vientos fuertes.
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A
B
C
D
E
)
*
+
I
J
K
/
M
N

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Agarradera de la tapa
Medidor de temperatura
Ensamble del cuerpo de la parrilla
Perilla de control
Bandeja para la grasa
5HFLSLHQWHSDUDODJUDVD
(VWDQWHSDUDFDOHQWDU
5HMLOODGHFRFFLyQ
Carpa térmica
Conjunto de la mesa lateral izquierda
Estante del quemador lateral
4XHPDGRUODWHUDO
Cuerpo del quemador lateral derecho
Bisel de perilla de control

1
1
1
5
1



4
1
1

1
1

PIEZA

O
P
 4
 5
S
T
U
V
 :
X
 <
Z

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Conjunto de la pata izquierda
Tapón terminal de la pata
%DUUDGHEORTXHRGHOFLOLQGUR
6RSRUWHWUDVHURGHOFDUULWR
Conjunto del soporte
trasero del estante inferior
Panel delantero del carrito - superior
Panel delantero del carrito – inferior
Conjunto de la pata derecha
(VWDQWHLQIHULRU
Eje
5XHGD
Conjunto del soporte
delantero del estante inferior

1
2


1
1
1
1

1

1

Aditamentos
AA

BB

CC

DD

EE

FF

Tornillo
ST4.8x10

Tuerca
M10

Llave
M10-M6

Tornillo
M6x16

Tornillo
M5x12

Tuerca de
Mariposa
M6

Cant. 2

Cant. 2

Cant. 2

Cant. 34

Cant. 2

GG

HH

Arandela de Arandela
M6
Seguridad
M6
Cant. 2
Cant. 2

Cant. 2

II

Tornillo
M4x10
Cant. 2

Preparación
$QWHVGHFRPHQ]DUDHQVDPEODUHOSURGXFWRDVHJ~UHVHGHWHQHUWRGDVODVSLH]DV&RPSDUHODV
piezas con la lista del contenido del paquete de la página anterior y los aditamentos que aparecen
arriba. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en
contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.
Tiempo estimado de ensamblaje: 50 minutos con 2 personas.
Herramientas necesarias para el ensamblaje y la prueba de fugas (no se incluyen):
Destornillador Phillips, botella con atomizador, alicates, llave ajustable

PRECAUCIÓN
ESTA UNlDAD ES PESADA. SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA UN ENSAMBLAJE
SEGURO.
Se requieren dos personas para un ensamblaje seguro. Algunas partes pueden presentar bordes
¿ORVRV8WLOLFHJXDQWHVGHSURWHFFLyQVLHVQHFHVDULR/HD\VLJDWRGDVODVLQGLFDFLRQHVGH
seguridad, advertencias, instrucciones de ensamblaje, uso y cuidado antes de ensamblar y usar.
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Instrucciones de ensamblaje
1.

Coloque los dos tapones terminales de las
patas (P) en el conjunto de la pata izquierda
(O), y fíjelos con dos tornillos ST4.8X10 (AA).

1

O

Hardware utilizado
AA Tornillo ST4.8x10

2.

P
AA

x2

Deslice el eje (X) a través del conjunto de la
pata derecha (V) y luego coloque las ruedas
(Y) en ambos lados. Apriete las ruedas con las
tuercas M10 (BB) y las llaves (CC). Tenga en
cuenta que este paso requiere dos personas
para completarse, y si es necesario puede
utilizar para el ensamblaje a cualquier otro
alicate o llave ajustable.

2
V

X

Hardware utilizado
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BB

Tuerca M10

x2

CC

Llave
M10-M6

x2

Y

BB

Instrucciones de ensamblaje
3.

Utilice ocho tornillos M6x16 (DD) para montar
el panel delantero superior del carrito (T) y el
panel delantero inferior del carrito (U) entre el
conjunto de la pata izquierda (O) y el conjunto
de la pata derecha (V). Tenga en cuenta la
GLUHFFLyQGHOSDQHOGHODQWHURLQIHULRUHOODGR
con la tuerca remachada en el medio debe
estar hacia abajo.

3
T

O

V
DD

Hardware utilizado
DD



Tornillo M6x16

U

x8

8WLOLFHFXDWURWRUQLOORV0[ '' SDUD¿MDU
el conjunto del soporte delantero del estante
inferior (Z), conjunto del soporte trasero del
HVWDQWHLQIHULRU 6 \HOHVWDQWHLQIHULRU : 

4
Z

W

DD
S

Hardware utilizado
DD

Tornillo M6x16

x4
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Instrucciones de ensamblaje
5.

Ensamble el conjunto del estante inferior en el
conjunto de la pata izquierda (O) y el conjunto de
la pata derecha (V) con cuatro tornillos M6x16
(DD).

5

O

V

DD

Hardware utilizado
DD

Tornillo M6x16

x4

el conjunto del
estante inferior

6.

Utilice cuatro tornillos M6x16 (DD) para
¿MDUHOVRSRUWHWUDVHURGHOFDUULWR 5 DORV
conjun-tos de las patas izquierda y derecha.
Tenga en cuenta la dirección del soporte
WUDVHURGHOFDUULWR 5 HOODGRFRQODWXHUFD
remachada en el medio debe estar hacia
arriba. Luego, utilice dos tornillos M5x12 (EE)
SDUD¿MDUODEDUUDGHEORTXHRGHOFLOLQGUR 4 
entre el panel delantero inferior del carrito (U)
\HOVRSRUWHWUDVHURGHOFDUULWR 5 

6
DD

R

Q

Hardware utilizado
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EE

DD

Tornillo M6x16

x4

EE

Tornillo M5x12

x2

U

R

Instrucciones de ensamblaje
7.

Monte la agarradera de la tapa (A) a la tapa
con dos tuercas de mariposa M6 (FF), dos
DUDQGHODVGHVHJXULGDG0 ** \GRV
DUDQGHODV0 ++ 

7

A
HH
GG
FF

Hardware utilizado

8.

FF Tuerca de Mariposa M6

x2

GG Arandela de Seguridad M6

x2

HH Arandela M6

x2

Monte el medidor de temperatura (B) sobre la
tapa. Use la arandela y tuerca de mariposa
pre-ensambladas con el medidor de temperatura
para instalar el medidor de temperatura (B) sobre
la tapa.

8

B
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Instrucciones de ensamblaje
9.

Ensamble el conjunto del cuerpo de la parrilla
(C) sobre el conjunto del carrito con cuatro
tornillos M6x16 (DD)

9
C
DD

Hardware utilizado
DD

10.

Tornillo M6x16

x4

Ponga dos tornillos M6x16 (DD) en el cuerpo
de la parrilla (C) y no los apriete, asegurándose
de dejar un espacio de 5 mm entre el tornillo
y el tapón terminal del cuerpo de la parrilla.
Luego, cuelgue el conjunto de la mesa lateral
L]TXLHUGD - HQORVWRUQLOORV¿MHHOFRQMXQWRGH
la mesa lateral izquierda (J) con tres tornillos
M6x16 (DD) y apriete todos los tornillos.
Hardware utilizado
DD
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Tornillo M6x16

x5

10
C
J
DD

Instrucciones de ensamblaje
11.

Ponga dos tornillos M6x16 (DD) en el
cuerpo de la parrilla (C) y no los apriete,
asegurándose de dejar un espacio de 5 mm
entre el tornillo y el tapón terminal del cuerpo
de la parrilla. Luego, cuelgue el cuerpo del
quemador lateral derecho (M) en los tornillos,
¿MHHOTXHPDGRUODWHUDOGHUHFKR 0 FRQ
tres tornillos M6x16 (DD) y apriete todos los
tornillos.

11

DD
C
M

Hardware utilizado
DD

12.

Tornillo M6x16

x5

Utilice dos tornillos M4x10 (II) para montar el
conjunto de la válvula del quemador lateral y
el bisel de la perilla de control (N) al cuerpo del
quemador lateral derecho (M).

12
M
N

Hardware utilizado
II

Tornillo M4x10

II

x2
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Instrucciones de ensamblaje
13.

Desmonte los dos tornillos M4x10 que están
pree-ensamblados en el quemador lateral (L) y
~VHORVSDUDPRQWDUHOTXHPDGRUODWHUDO / HQ
el cuerpo del quemador lateral derecho (M).
$VHJ~UHVHGHTXHHORUL¿FLRGHODYiOYXODGH
gas esté situado correctamente dentro de la
entrada del quemador lateral (Venturi).

13

M

L

Correcto

Incorrecto

Incorrecto

14.

Dos tornillos previamente
desmontados.

Conecte el cable del mecanismo productor
de chispas del quemador lateral al quemador
lateral.

$'9(57(1&,$(608<,03257$17(
&20352%$5<$6(*85$56(48(72'26
/2648(0$'25(6(67e1&203/(7$0(17(
$&23/$'26&21(/25,),&,2'(/$9È/98/$
$'<$&(17($17(6'(&203/(7$5(/3$62
'(12+$&(5/238('(35292&$581,1&(1',2
O EXPLOSIÓN, CAUSANDO POSIBLEMENTE
/(6,21(6*5$9(62/$08(57(&2168/7(/$
6(&&,Ï1'(,16758&&,21(6'(0$17(1,0,(172
3$5$&20352%$5&255(&7$0(17(/$81,Ï1

Incorrecto
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Incorrecto

Correcto

14

Instrucciones de ensamblaje
15.

Coloque el estante del quemador lateral (K) en
su lugar.

15

K

16.

Monte las cinco perillas de control (D).

16
D
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Instrucciones de ensamblaje
17.

Coloque las cuatro carpas térmicas (I) en su
lugar sobre cada quemador.

17
I



&RORTXHODVWUHVUHMLOODVGHFRFFLyQ + \XQ
HVWDQWHSDUDFDOHQWDU * HQVXOXJDU

18
G
H
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Instrucciones de ensamblaje
19.

Coloque la bandeja para la grasa (E) y el
recipiente para la grasa (F) en su lugar.

19

E

F

20.

Coloque el cilindro de gas (se vende por
VHSDUDGR HQHORUL¿FLRXELFDGRHQHOHVWDQWH
LQIHULRU : *LUHHOFLOLQGURGHJDVKDVWDTXH
el acoplamiento de la manguera/regulador
se alinee con la válvula enroscada del
cilindro. Apriete a mano el acoplamiento de la
manguera/regulador a la válvula enroscada del
cilindro de gas LP.

Apriete el tornillo del tanque en sentido horario
HQHOHVWDQWHLQIHULRU : KDVWDTXHHO
cilindro esté seguro en su lugar dentro del
RUL¿FLRGHOHVWDQWHLQIHULRU : 

20

W

Vista Frontal

Cilindro
de gas
LP

Tornillo del
tanque

Vista Trasera
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Instrucciones de ensamblaje
COMPROBACIÓN DE FUGAS
Después de realizar todas las conexiones, compruebe que no haya fugas en ninguna de las conexiones
y accesorios en la válvula del tanque de gas LP, la manguera de gas y el regulador con una solución de
agua y jabón.
Para evitar un incendio o explosión mientras comprueba que no existen fugas:
• Siempre realice la comprobación de la existencia de fugas antes de encender la parrilla.
• No fume mientras realice la comprobación de la existencia de fugas.
• Siempre realice las comprobaciones de la existencia de fugas al aire libre en un área bien ventilada.
• No utilice ninguna fuente de llamas mientras comprueba la existencia de fugas.
• No utilice la parrilla hasta que todas las fugas estén arregladas.
• Si no puede arreglar una fuga, desconecte el suministro de propano y llame a un concesionario de
servicios a aparatos de gas.
REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE FUGAS
• Prepare la solución de prueba para detectar fugas con una proporción 50/50 de jabón líquido y agua.
El total requerido de solución es de 2 a 3 onzas aproximadamente (70 - 90 ml).
Ponga la solución de prueba para detectar fugas en una botella con rociador.
$VHJ~UHVHGHTXHWRGDVODVSHULOODVGHFRQWUROHVWpQHQODSRVLFLyQGHDSDJDGRO.
• Conecte la manguera de gas al suministro de gas.
• Abra la válvula del tanque de gas LP.
5RFtHODVROXFLyQGHSUXHEDSDUDGHWHFWDUIXJDVHQWRGDVODVFRQH[LRQHV\DFFHVRULRVUHODFLRQDGRV
con el gas. La presencia de burbujas en las áreas donde se aplicó la solución de prueba indica una
fuga de gas. Si detecta fugas o huele o escucha el sonido del gas, cierre la válvula de suministro de
gas inmediatamente y repare o reemplace la pieza defectuosa. No utilice la parrilla hasta que todas
las fugas estén arregladas.

PRECAUCIÓN
¡Sólo utilice el conjunto de regulador y manguera que se proporcionan! Si necesita un
repuesto, llame a nuestro centro de servicio al cliente. No utilice piezas de repuesto que no estén
diseñadas para esta parrilla.

ADVERTENCIA
TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES EN ESTA PÁGINA DEBEN SEGUIRSE
PARA EVITAR INCENDIOS, DAÑOS Y/O LESIONES.
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Instrucciones de funcionamiento
CONEXIÓN DEL CILINDRO DE GAS
El cilindro de suministro de gas propano a utilizar debe estar construido y marcado de acuerdo con las
HVSHFL¿FDFLRQHVSDUDFLOLQGURVGHJDV/3GHO'HSDUWDPHQWRGH7UDQVSRUWHGH(VWDGRV8QLGRV '27 ROD
Norma Nacional de Canadá, CAN/CSA-B339, Cilindros, esferas y tubos para el transporte de mercancías
SHOLJURVDV\OD&RPLVLyQVHJ~QVHDHOFDVR\SURYLVWRGHXQGLVSRVLWLYRGHSUHYHQFLyQGHVREUHOOHQDGR
Utilice sólo cilindros de 20 libras (altura: 18.11 pulgadas, diámetro del tanque: 9.84 pulgadas, diámetro de
la base: 8.03 pulgadas) equipados con un dispositivo de conexión de cilindros compatible con la conexión
para aparatos de cocción al aire libre.
El cilindro debe incluir un collarín para proteger la válvula del cilindro. ¡El cilindro de gas no debe dejarse
caer o manejarse bruscamente!
Si el aparato no está en uso, el cilindro de gas debe estar desconectado. El almacenamiento de un
aparato en interiores SÓLO es admisible si el cilindro está desconectado y retirado del aparato. Los
FLOLQGURVGHEHQDOPDFHQDUVHDODLUHOLEUHIXHUDGHODOFDQFHGHORVQLxRV\QRHQXQHGL¿FLRJDUDMHR
cualquier otra área cerrada. Su cilindro nunca debe almacenarse donde las temperaturas puedan
DOFDQ]DUPiVGH)
Coloque la tapa guardapolvo sobre la salida de la válvula del cilindro cuando no esté en uso. Sólo instale
el tipo de tapa guardapolvo en la salida de la válvula del cilindro que se proporciona con la válvula del
cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden dejar escapar el gas propano.
$QWHVGHODFRQH[LyQDVHJ~UHVHGHTXHQRKD\DUHVLGXRVHQODVDOLGDGHOFLOLQGURGHJDVVDOLGD
GHODYiOYXODUHJXODGRUDRHQODVDOLGDGHOTXHPDGRU\VXVRUL¿FLRV&RQHFWHODYiOYXODUHJXODGRUD
\DSULHWHDPDQRFRQ¿UPH]D0DQWHQJDODYiOYXODGHOFLOLQGURGHSURSDQRFHUUDGD\GHVFRQHFWHHO
cilindro de propano de la válvula reguladora cuando la parrilla no esté en uso.
12REVWUX\DHOÀXMRGHODLUHGHFRPEXVWLyQ\HODLUHGHYHQWLODFLyQGHODSDUULOOD(OFLOLQGURGH
propano debe estar preparado para la salida de vapor y equipado con un dispositivo catalogado de
prevención de sobrellenado. Utilice la orientación adecuada del cilindro para proporcionar la salida
de vapor. NOTA: El cilindro debe estar completamente vertical para tener sólo salida de vapor.

Vapor

Vapor

Líquido

Líquido

Líquido

Correcto

Incorrecto

Incorrecto

Vapor

PRECAUCIÓN
a. No almacene un cilindro de gas LP de repuesto debajo o cerca de este aparato.
b. Nunca llene el cilindro a más del 80 por ciento de su capacidad.
c. Si la información en (a) y (b) no se sigue exactamente, puede ocurrir un incendio
causando la muerte o lesiones graves.
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Instrucciones de funcionamiento
NOTA: Otros cilindros pueden ser aceptables para su uso con este aparato, siempre que sean
compatibles con la abertura de sostenimiento de cilindro del aparato y con sus medios de retención.
Consulte el paso 20 de las Instrucciones de ensamblaje para la conexión correcta del cilindro al
sostenedor del cilindro.

ADVERTENCIA
TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES EN ESTA PÁGINA DEBEN SEGUIRSE
PARA EVITAR INCENDIOS, DAÑOS Y/O LESIONES.

CONEXIÓN DEL TANQUE LP
 /DSHULOODGHOWDQTXH/3GHEHHVWDUFHUUDGD$VHJ~UHVHGHJLUDUODSHULOODHQ
VHQWLGRKRUDULRKDVWD
que se detenga por completo. El sistema de suministro del cilindro debe estar preparado para la salida
de vapor.
2. Compruebe que la perilla de control de la unidad de control esté apagada.
Derecho
 5HWLUHODWDSDSURWHFWRUDGHODYiOYXODGHOWDQTXH/3\ODWXHUFDGHDFRSODPLHQWR
4. Mantenga el regulador en una mano e inserte la boquilla en la salida de
 ODYiOYXOD$VHJ~UHVHGHTXHODERTXLOODHVWpFHQWUDGDHQODVDOLGDGHOD
válvula. La tuerca de acoplamiento conecta a la rosca externa grande de
la salida de la válvula. Tenga cuidado – no estropee la rosca de la conexión.
5. Apriete a mano la tuerca de acoplamiento en
sentido horario hasta que
 VHGHWHQJDSRUFRPSOHWR$SULHWHVRODPHQWHDPDQRFRQ¿UPH]D
No utilice herramientas.
Para desconectar: Cierre completamente la válvula del tanque girándola en
sentido horario.
 *LUHODWXHUFDGHDFRSODPLHQWRHQ
VHQWLGRFRQWUDULRDODVDJXMDVGHOUHORMKDVWDTXHHOFRQMXQWR
del regulador se separe.

ADVERTENCIA
En el proceso de conexión, asegúrese de que:
• el conector de entrada del regulador encaje con la válvula de salida del cilindro de manera
DGHFXDGDFRQVHJXULGDG\¿UPH]D\
• la manguera de gas LP no entre o permanezca en contacto con el fogón.
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Instrucciones de funcionamiento
Para encender la parrilla
Antes del primer uso:
4XLWDUWRGDVODVFROJDGXUDVRWLUDVSOiVWLFDVVLKD\DOJXQD$QWHVGHFRFLQDUHQVXQXHYDSDUULOODGHJDV
es importante que la limpie con calor. Para ello, haga funcionar la parrilla aproximadamente 15 minutos
con la tapa cerrada y la perilla de control en la posición más alta. Esto limpiará las partes internas al
quemar cualquier residuo y olor del proceso de fabricación.

PRECAUCIÓN
Si la llama se apaga accidentalmente durante el encendido o el funcionamiento, CIERRE
inmediatamente la válvula del cilindro y luego CIERRE la perilla de control.

ADVERTENCIA
No se incline sobre la parrilla cuando la encienda. Lea las instrucciones antes de encenderla.

Compruebe que las perillas de control estén en la posición de apagado O.
Abra completamente la válvula del tanque girándola en
sentido contrario a las agujas del reloj.
Abra la tapa durante el encendido.
Presione y gire la perilla de control en sentido contrario
a las agujas del reloj desde la posición
OFF, pase por la posición de encender , hasta la posición alta
. Es posible que tenga que repetir
esto varias veces para encender el quemador.
Si no se enciende en 5 segundos, apague el(los) control(es) O, espere 5 minutos y repita el proceso
de encendido.
Si el quemador todavía no se enciende, compruebe si hay gas en el cilindro y siga las instrucciones de
HQFHQGLGRFRQXQIyVIRUR&RQVXOWHOD*XtDGHVROXFLyQGHSUREOHPDVHQODSiJLQDSDUDREWHQHUPiV
información.

1.
2.
3.
4.
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Instrucciones de funcionamiento
PARA ENCENDER LA PARRILLA CON UN FÓSFORO
1. Abra la tapa.
2. Inserte un fósforo en el extremo del porta fósforos instalado en el conjunto de la pata derecha.
3. Encienda el fósforo.
4. Coloque inmediatamente el fósforo encendido a través de los espacios de las puertas de la parrilla
FHUFDGHORVRUL¿FLRVGHOTXHPDGRUHQWUHODVFDUSDVWpUPLFDVFRPRVHPXHVWUD$VHJ~UHVHGHTXHHO
IyVIRURHQFHQGLGRHVWpFHUFDGHORVRUL¿FLRVGHOTXHPDGRU
5. Presione la perilla de control que opera el quemador y gírela en
sentido contrario a las agujas del
reloj hasta la posición alta y el quemador debe encenderse inmediatamente.
5HSLWDORVSDVRVGHODOSDUDHQFHQGHUORVTXHPDGRUHVUHVWDQWHV
7. Ajuste los quemadores al nivel de cocción deseado.

PRECAUCIÓN
Asegúrese de que todos los controles de los quemadores estén cerrados, excepto para el
quemador que se está encendiendo y los que ya han sido encendidos.

Para encender el quemador
principal con un fósforo

Para encender el quemador
lateral con un fósforo

,16758&&,21(63$5$$3$*$5
*LUHODVSHULOODVGHFRQWUROHQ VHQWLGRKRUDULRKDFLDODSRVLFLyQGHDSDJDGRO.
2. Cierre completamente la válvula del tanque girándola en
sentido horario.
3. Cierre la tapa.
Cierre el suministro de LP en el cilindro cuando el aparato no esté en uso.

54

Cuidado y mantenimiento
Rejillas de cocción
El mejor momento para “quemar” las rejillas de cocción es después de cada uso (aprox. 15 minutos). La
parrilla ya está caliente por la cocción por tanto requiere menos combustible para obtener la temperatura
necesaria para “quemarla”.
Para “quemar” o limpiar con calor su parrilla, gire los quemadores a la posición más alta y déjelos así
durante 15 minutos con la tapa cerrada. Luego, apague los quemadores y utilice un cepillo de alambre
para limpiar el exceso de residuos de alimentos de las rejillas.
Las rejillas de porcelana tienen un acabado de esmalte (similar al vidrio) y se deben manejar con cuidado
para no astillarlas.

PRECAUCIÓN
Asegúrese de que la parrilla esté fría antes de limpiarla y de que está realizando su
mantenimiento con el suministro de gas cerrado en el cilindro de gas LP.
Productos de limpieza recomendados
Jabón líquido suave, agua caliente, estropajo de limpieza de nailon, cepillo de alambre.
NO utilice limpiadores que contengan ácidos, alcoholes minerales o sustancias abrasivas.
6XSHU¿FLHVH[WHUQDV
Se recomienda usar solamente jabón suave y agua caliente para limpiar la parrilla y sus partes.
Enjuagar con agua tibia.
Dentro de la bandeja inferior del cuerpo de la parrilla
Para evitar llamaradas, la bandeja inferior de la cámara de cocción debe mantenerse limpia regularmente.
4XLWHORVUHVLGXRVFRQXQFHSLOORUDVSDGRU\RHVWURSDMRGHOLPSLH]D/DYHFRQMDEyQVXDYH\DJXDWLELD
Enjuagar con agua tibia. Evite las salpicaduras de agua en los tubos Venturi de los quemadores.
Carpas térmicas
Limpie los residuos con un cepillo de alambre y lave con jabón
suave y agua tibia. Enjuagar con agua tibia.
Recipiente para la grasa
Vacíe el recipiente para la grasa y límpielo con jabón suave y
agua tibia regularmente.
Comprobación de la llama
3DUDFRQVHJXLUODPi[LPDH¿FLHQFLDGHOFRPEXVWLEOH\GHO
desempeño de la cocción, la llama debe ser de un color azul
amarillento y tener entre 1 a 2 pulgadas de alto. Para comprobar
ODOODPDREVpUYHODDWUDYpVGHORVRUL¿FLRVHQDPERVODGRVGHOIRJyQ

2UL¿FLRSDUDYHUODOODPD

Amarillo

Amarillo

Azul claro

Azul claro

Azul

Llama buena

Azul

Llama mala
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Cuidado y mantenimiento
Conjunto del quemador
Extracción del conjunto del quemador

Estante para
calentar

$VHJ~UHVHGHTXHWRGDVODVSHULOODVGH
control estén en la posición de apagado, la
válvula de suministro de gas esté cerrada
y la manguera de gas desconectada del
suministro de gas.

5HMLOODVGH
cocción
Carpas térmicas

2. Abra la tapa y quite el estante para calentar,
las rejillas de cocción, carpas térmicas, clip
para el quemador, cadena de encendido y
quemador principal.
4XLWHHOSDVDGRUGHODELVDJUDFRPRVHLOXVWUDHQOD¿JXUD
4. Saque los quemadores principales del fogón.
6HSDUHHOFDEOHGHHQFHQGLGRGHOHOHFWURGRHQOD¿JXUD

Figura 1

Figura 2
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Cuidado y mantenimiento
Limpieza del conjunto del quemador
±$VHJ~UHVHGHTXHODSDUULOODHVWpIUtD
1. Cierre el gas en las perillas de control y el cilindro de gas LP.
2. Desconecte el cilindro de gas LP del regulador y la manguera.
4XLWHHOHVWDQWHSDUDFDOHQWDUODVUHMLOODVGHFRFFLyQ\ODVFDUSDVWpUPLFDV
4. Separe el quemador quitando las clavijas de la parte posterior de los quemadores para separarlos de los
soportes.
5. Separe el cable de encendido del electrodo solamente a mano. NO utilice alicates o ninguna otra herramienta,
ya que pueden dañar el electrodo o el cable.
6. Levante lentamente el quemador.
 $VHJ~UHVHGHTXHWRGRVORVRUL¿FLRVGHOTXHPDGRUHVWpQOLEUHVGHREVWUXFFLRQHV8VDUXQDO¿OHURFOLSGHSDSHO
funciona bien.
 $VHJ~UHVHGHTXHHOTXHPDGRUQRSUHVHQWHQLQJ~QGDxR6LHQFXHQWUDDOJ~QGDxRVXVWLW~\DORFRQXQQXHYR
quemador.
 $VHJ~UHVHGHTXHHOH[WUHPRGHOTXHPDGRU\ODUHMLOODSULPDULDGHDLUHHVWpQOLPSLRVGHQLGRVGHLQVHFWRV
suciedad o residuos.

Reinstalación del quemador
$VHJ~UHVHGHTXHORVRUL¿FLRVGHODYiOYXODGHJDVHVWpQVLWXDGRVFRUUHFWDPHQWHGHQWURGHODHQWUDGDGHOTXHPDGRU
(Venturi). Puede ser necesario usar una linterna para asegurar la posición correcta. Se recomienda ver la posición
FRUUHFWDDWUDYpVGHORVRUL¿FLRVGHYHQWLODFLyQGHOIRJyQFRPRVHLOXVWUDDFRQWLQXDFLyQ
Vuelva a colocar cada quemador con el pasador de la bisagra y vuelva a conectar el cable de encendido al electrodo.

Vista inferior

Incorrecto

Incorrecto

Correcto

Vea la posición correcta desde
la parte inferior del fogón

ADVERTENCIA
Si las instrucciones anteriores no se siguen, puede provocarse un incendio o explosión,
causando posiblemente lesiones corporales graves o la muerte.
Otros cuidados y mantenimiento
Se recomienda que la inspección y el servicio a este aparato se lleven a cabo anualmente por una persona de
VHUYLFLRFXDOL¿FDGD
Se recomienda que usted compruebe siempre que el área al aire libre para el aparato de cocción esté despejada y
OLEUHGHPDWHULDOHVFRPEXVWLEOHVJDVROLQD\RWURVYDSRUHV\OtTXLGRVLQÀDPDEOHVDQWHVGHHQFHQGHUOR
6HUHFRPLHQGDTXHXVWHGFRPSUXHEHSHULyGLFDPHQWHTXHHOÀXMRGHODLUHGHFRPEXVWLyQ\GHYHQWLODFLyQQRHVWi
obstruido.
Se recomienda que usted compruebe periódicamente que las aberturas de ventilación del gabinete de la parrilla
están libres de residuos.
Se recomienda que usted compruebe periódicamente y limpie los tubos del quemador/Venturi de insectos y nidos
de insectos. Un tubo obstruido puede provocar un incendio debajo de la parrilla.
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Solución de problemas
Si tiene alguna pregunta sobre el producto, llame al servicio al cliente al 1-877-447-4768,
de 9:00 am - 6:00 pm EST, de lunes a viernes.
PROBLEMA

CAUSA POSIBLE

ACCIÓN CORRECTIVA

El quemador no se
enciende usando
el procedimiento
del encendedor
(chispas débiles o
no se generan).

1. El electrodo de encendido
puede estar cubierto de
grasa o residuos.

1. Limpie el electrodo de encendido.

2. El electrodo de encendido
puede tener un cable suelto
o desconectado.

2. Compruebe la conexión y vuelva
a conectar los cables sueltos o
desconectados.

3. El electrodo de encendido
puede estar agrietado o
roto.

3. Reemplace el electrodo de encendido
(consulte la Lista de piezas de
reemplazo).

Temperatura baja.

3UHVLyQGHJDVLQVXÀFLHQWH
para la unidad.

1. Llame a una agencia de servicios técnicos
FXDOLÀFDGDSDUDFRPSUREDUODSUHVLyQGHO
suministro de gas y corregir la presión.

Exceso de
llamaradas.

1. Grasa y/o acumulación
de residuos en las carpas
térmicas o en el fogón
2. Exceso de goteo de grasa o
adobo de los alimentos.
3. Temperatura de cocción
demasiado alta

1. Limpie los componentes de la parrilla.
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2. Recorte la grasa de la carne y utilice
adobos no aceitosos.
3. Disminuya la temperatura según el caso.

Solución de problemas
PROBLEMA

CAUSA POSIBLE

ACCIÓN CORRECTIVA

El quemador no se
enciende con un
fósforo.

1. El fósforo no alcanza los
quemadores (cuando se
sostiene el fósforo con la
mano).
2. Tanque vacío.

1. Utilice el porta-fósforos que se encuentra
en la puerta del gabinete.

3. Mala conexión entre la
válvula reguladora y el
acoplamiento del cilindro LP.

1RKD\ÁXMRGHJDV
RKD\XQÁXMRGH
gas obstruido.

2. Compruebe el nivel de combustible y
vuelva a llenar el tanque si es necesario.
3. Cierre las perillas de la parrilla, cierre la
válvula del cilindro LP en su parte superior
y compruebe la conexión entre la válvula
reguladora y el acoplamiento del cilindro.
Desconecte y reconecte si es necesario.

4. Entrada del quemador
bloqueada.

4. Limpie la entrada del quemador (Venturi)
y el quemador como se describe en la
sección Cuidado y mantenimiento del
manual.

1. Válvula del tanque no está
abierta o completamente
abierta.
2. Tanque vacío.

1. Abra completamente la válvula del tanque
girándola en sentido contrario a las agujas
del reloj.
2. Compruebe el nivel de combustible y
reemplace el tanque si es necesario.
3. Cierre las perillas de la parrilla, cierre la
válvula del cilindro LP en su parte superior
y compruebe la conexión entre la válvula
reguladora y el acoplamiento del cilindro.
Desconecte y reconecte si es necesario.

3. Mala conexión entre la
válvula reguladora y el
acoplamiento del cilindro LP.

4. Entrada del quemador
bloqueada.

4. Limpie la entrada del quemador (Venturi)
y el quemador como se describe en la
sección Cuidado y mantenimiento del
manual.
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Garantía limitada
Garantía limitada de 1 año
Esta parrilla de gas LP tiene una garantía de 1 año (5 años en los quemadores de acero inoxidable)
contra piezas rotas o dañadas en el momento de la compra. Está garantizada de estar libre de
defectos. Se garantiza que la pintura está libre de defectos con la excepción del óxido, el que puede
aparecer después de un uso repetido.
(VWDJDUDQWtDQRFXEUHORVGDxRVRSUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRQHOGHVFXLGRDEXVRRPRGL¿FDFLRQHV
al aparato. Las labores de reparación no están cubiertas.
Todas las piezas que cumplan con los requisitos de la garantía serán enviadas sin cargo a través
del servicio de elección del fabricante (SOLAMENTE envíos terrestres, correo postal o paquete
postal). Cualquier cargo por manejo especial (es decir, segundo día, durante la noche, etc.) será
responsabilidad del consumidor.
Todas las reclamaciones de garantía se aplican solamente al comprador original y requieren el
FRPSUREDQWHGHFRPSUDYHUL¿FDQGRODIHFKDGHFRPSUD1RGHYXHOYDSDUWHVVLQREWHQHUSULPHURXQ
Q~PHURGHDXWRUL]DFLyQGHGHYROXFLyQGHQXHVWURVHUYLFLRDOFOLHQWH(VWHVHUYLFLRHVWiGLVSRQLEOH
OODPDQGRDOQ~PHURJUDWXLWRGHDPDSP(67GHOXQHVDYLHUQHV
AVISO: Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños o limitaciones incidentales
o consecuentes resultantes sobre el tiempo de duración de una garantía implícita, por lo que las
limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga
GHUHFKRVOHJDOHVHVSHFt¿FRV\XVWHGWDPELpQSXHGHWHQHURWURVGHUHFKRVOHJDOHVTXHSXHGHQYDULDU
de un estado a otro.
GHP Group Inc.
6440 W. Howard Street
Niles, IL, USA
60714-3302
Nombre del artículo: Parrilla de gas LP con 4 quemadores y quemador lateral
0RGHOR'*%$'3
&ODVL¿FDFLyQWRWDOHQ%78GHOTXHPDGRUSULQFLSDO%78+U
&ODVL¿FDFLyQHQ%78GHOTXHPDGRUODWHUDO%78+U
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Piezas de repuesto
1

13

14
32

2

34

3

4

33

15

35

16

36

5
37

17
6
38
39

7

18

40

41

19
8
42

9

20
21
20
22

21

23
10
29

24

11

25

43

26

44
30
27

45

12
28
31
46
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Lista de piezas de repuesto
Para piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de 9:00
a.m. a 6:00 p.m., EST de lunes a viernes.
PIEZA
1
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DESCRIPCIÓN

PIEZA #

Conjunto del medidor de temperatura

70 - 01 - 386

2

Emblema

70 - 10 - 589

3

Agarradera de la tapa

70 - 01 - 173

4

Estante para calentar

70 - 01 - 272

5

5HMLOODGHFRFFLyQ

70 - 01 - 580

6

Carpa térmica

70 - 01 - 179

7

4XHPDGRUSULQFLSDOFRQFOLS

70 - 01 - 282

8

*HQHUDGRUGHFKLVSDVGHOTXHPDGRUSULQFLSDO

70 - 01 - 283

9

Conjunto de la mesa lateral izquierda

70 - 01 - 300

10

Panel delantero de la mesa lateral izquierda con abrebotellas

70 - 01 - 189

11

Conjunto de la pata izquierda

70 - 01 - 274

12

Tapón terminal de la pata

70 - 01 - 275

13

Conjunto de la tapa (con placa interior)

70 - 01 - 387

14

Bisagra de la tapa (con tuerca, arandela y clip)

70 - 01 - 285

15

Paragolpes de la tapa

70 - 01 - 176

16

4XHPDGRUSULQFLSDO\VRSRUWHGHODFDUSDWpUPLFD

70 - 01 - 181

17

Conjunto del fogón - con protección térmica

70 - 01 - 277

18

Conjunto principal de válvulas y colector

70 - 01 - 388

19

Conjunto del panel de control

70 - 01 - 389

20

Bisel de perilla de control

70 - 01 - 390

21

Perilla de control

70 - 01 - 391

22

Bandeja para la grasa

70 - 01 - 279

23

5HFLSLHQWHSDUDODJUDVD

70 - 01 - 187

24

Conjunto del soporte trasero del estante inferior

70 - 01 - 286

25

7RUQLOORGH¿MDFLyQGHOWDQTXH

70 - 01 - 317

26

Estante inferior

70 - 01 - 291

27

Conjunto del soporte delantero del estante inferior

70 - 01 - 318

28

Barra de bloqueo del cilindro

70 - 01 - 288

29

Soporte trasero del carrito

70 - 01 - 287

30

Panel delantero del carrito - superior

70 - 01 - 289

31

Panel delantero del carrito – inferior

70 - 01 - 290

32

Varilla de la tapa del quemador lateral

70 - 01 - 265

33

*HQHUDGRUGHFKLVSDVGHOTXHPDGRUODWHUDO

70 - 01 - 269

34

Tapa del quemador lateral

70 - 01 - 264

35

Estante del quemador lateral

70 - 01 - 266

36

Válvula del quemador lateral

70 - 01 - 267

37

Cacerola del quemador lateral

70 - 01 - 268

38

Conjunto del cuerpo del quemador lateral derecho

70 - 01 -314

39

Manguera corrugada

70 - 01 - 194

40

Válvula del quemador lateral

70 - 01 - 392

41

Conjunto de regulador y manguera

70 - 02 - 107

42

Panel delantero de la mesa lateral derecha

70 - 01 - 393

43

Conjunto de la pata derecha

70 - 01 - 394

44

Porta-fósforos con cadena

70 - 01 - 204

Lista de piezas de repuesto
Para piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de 9:00
a.m. a 6:00 p.m., EST de lunes a viernes.
PIEZA

DESCRIPCIÓN

PIEZA #

45

Eje

70 - 05 - 103

46

5XHGD

70 - 05 - 104

n/a

3DTXHWHGHKDUGZDUH

70 - 09 - 502

n/a

Manual de instrucciones

70 - 10 - 588

70-10-588

Impreso en China
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Garantía

CONDICIONES DE LA GARANTÍA
Estimado cliente,
La garantía de ALDIOHRIUHFHDPSOLRVEHQH¿FLRVHQFRPSDUDFLyQFRQODREOLJDFLyQOHJDOTXHVHGHULYDGHXQDJDUDQWtD
Período de garantía:

Esta parrilla de gas LP tiene una garantía de 1 año (5 años en los quemadores de acero
inoxidable) contra piezas rotas o dañadas en el momento de la compra. Está garantizada de
estar libre de defectos. Se garantiza que la pintura está libre de defectos con la excepción del
óxido, el que puede aparecer después de un uso repetido.

Costos:

5HSDUDFLyQLQWHUFDPELRJUDWLVRUHHPEROVR
No hay costos de transporte.

AVISO:

Por favor, póngase en contacto con nuestra línea directa de atención por teléfono,
correo electrónico o fax antes de retornar el producto.
Esto nos permite proporcionar ayuda en caso de posibles errores del operador.

Para hacer una reclamación bajo la garantía, por favor envíenos:
• El artículo defectuoso conjuntamente con el recibo de compra original y la tarjeta de garantía completada de
manera apropiada.
• El producto defectuoso con todos los componentes incluidos en el embalaje.

La garantía no cubre:
• Accidentes o eventos imprevistos (por ejemplo, rayos, agua, fuego).
• Uso o transporte inadecuados
• Incumplimiento de las instrucciones de seguridad y mantenimiento.
• Otro tratamiento o PRGL¿FDFLyQLQDGHFXDGRV.
Después del vencimiento del período de garantía, todavía tiene la posibilidad de mandar a reparar su producto si usted
corre con los gastos. Si la reparación o estimación de los costos no es gratis, usted será informado de ello previamente.
Esta garantía no limita la obligación legal del vendedor derivada de una garantía. El período de garantía sólo se puede
extender de acuerdo con una norma legal. En los países donde se requiere(n) por la ley una garantía (obligatoria) y/o
almacenamiento de repuestos y/o un sistema de compensación, aplicarán las condiciones mínimas legales.
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TARJETA DE GARANTA
PARILLA DE GAS CON 4 QUEMADORES
Y QUEMADOR LATERAL
Sus detalles:
Nombre:
Dirección:

Correo electrónico:
Fecha de compra*
ΎZĞĐŽŵĞŶĚĂŵŽƐŐƵĂƌĚĂƌĞůƌĞĐŝďŽũƵŶƚŽĐŽŶĞƐƚĂƚĂƌũĞƚĂĚĞŐĂƌĂŶơĂ
Lugar de compra

Descripción del defecto:

ŶǀşĞůĂƚĂƌũĞƚĂĚĞŐĂƌĂŶơĂƌĞůůĞŶĂĚĂũƵŶƚŽ
con el producto defectuoso a:
GHP Group, INC.
6440 W Howard St,
Niles, IL 60714
United States

SERVICIO POSVENTA

6012

1 877 477 4768
www.ghpgroupinc.com
NO DEL MODELO:
DGB495ADP

05/2017

customerservice@ghpgroupinc.com
Servicio al Cliente:
1 877 477 4768
Horas de Servicio:
Mon-Fri, 9:00am-6:00pm EST

1
5

YE AR LIMITED
WARRANTY
AÑO DE GARANTÍA
LIMITADA

YE AR BURNER
WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA
DE LOS QUEMADORES
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Notas
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Notas
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WARRANT Y
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