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No mojar, en contacto frecuente con la humedad es posible
que se oxide prematuramente.
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Las planchas a gas se suman a la familia de asadores
                    A diferencia de las planchas actuales de su
segmento, su diseño distintivo e innovador y su moderno
estilo jerarquizan el espacio donde se las ubique

asado en un plato
gourmet.

Colocar aqui la etiqueta
 de producto 

La siguiente etiqueta identifica a su nuevo producto recuerde conservarla
para futuras referencias acerca del mismo.
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PELIGRO

Antes de poner a funcionar su equipo, siga cuidadosamente todos los procedimientos 
en este manual para verificar que no existan fugas. 

Si huele a gas:

1. Cierre el suministro de gas al artefacto.

2. Apague todas las flamas,cerrando todas las válvulas de paso.

3. Abra la tapa.

4. Llame inmediatamente a un gasista matriculado para su inspección.

Una fuga de gas puede provocar un incendio o explosión que puede resultar 
en lesiones corporales serias o la muerte, o daños a la propiedad.

14

A ) Encastre las patas (10) de la plancha sobre los oblongos (11) que se 
encuentra en los laterales de la caja de cocción.

B ) Baje la plancha hasta que encastre el perfil de fijación delantero (12 ) 
sobre los oblongos del frente (13).

C ) Una vez colocada, se podrá regular el nivel de inclinación de la plancha
girando las patas (10 ) de la plancha.
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Colocación módulo parrilla

Colocación plancha

A ) Encastre el perfil de fijación delantero del modulo parrilla (14) sobre 
los oblongos del frente (13).
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ESTE EQUIPO HA SIDO DISEÑADO PARA SER USADO AL AIRE LIBRE.
UNA VEZ QUE ESTÉ EN DESUSO, RESGUARDAR EL EQUIPO DE LA LLUVIA
Y DEL POLVO.
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Usted debe proceder con cuidado cuando opere su plancha. Estará caliente mientras se 

esté cocinando y nunca deberá dejarse desatendida mientras esté en uso.

El utilizar limpiadores abrasivos sobre la plancha o la parrilla en sí, dañará la terminación 

de las superficies.

La plancha y parrilla deberá limpiarse a fondo regularmente.

Si llegasen a apagarse los quemadores, cierre todas las válvulas de gas. Abra la tapa y 

espere cinco minutos antes de tratar de volver a encender el equipo, usando las

instrucciones de encendido descriptas en este manual.

Lea toda la información de seguridad contenida en esta Guía del 

Propietario antes de poner a funcionar la plancha.

No la utilice dentro de la casa! Esta plancha debe usarse solamente al aire libre. Si se 

utiliza dentro de la casa, se acumularán gases y humos que causarán lesiones corporales 

graves  o la muerte.

No trate de mover la plancha caliente. Aguarde a que la plancha se enfríe antes de 

moverla.

No deje a bebés, niños o mascotas desatendidos cerca de una plancha caliente.

Mantenga en todo momento la plancha sobre una superficie segura y a nivel, alejada de 

materiales combustibles. Asegure colocar los accesorios correctamente como lo indica en 

pag.14 sobre encastre de la plancha /parrilla.

No intente desconectar ninguna conexión de gas mientras el equipo esté funcionando.

No almacene un tanque de propano licuado desconectado o de repuesto debajo o cerca de 

este asador.
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Apagado de los quemadores

E) Gire la perilla de control (5) en dirección de las agujas del reloj hasta que esté en la posición        
.    [apagada]. Luego cierre el suministro de gas  en la fuente del mismo.
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Siga los pasos anteriormente mencionados en A) B) C)
K) Levante la Plancha de cocción (8)
L ) Encienda un cerillo y colóquelo en el agujero del deflector (9) según indica la figura.
Siga los pasos anteriormente mencionados en E) F) G)
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Lávese bien las manos con agua caliente y jabón antes de comenzar a preparar cualquier 

plato y después de haber tocado carnes, aves o pescados frescos.

No descongele carne, pescado ni aves a temperatura ambiente ni sobre la mesada de la 

cocina. Descongele los alimentos en el refrigerador.

No coloque nunca alimentos cocinados en el mismo recipiente en la que haya colocado 

alimentos crudos.

Lave con agua y jabón todos los recipientes y utensilios de cocina que hayan estado en 

contacto con carnes o pescados crudos y enjuáguelos.

Notas:

Si la grasa llegase a encenderse, apague todos los quemadores y mantenga la tapa 

cerrada hasta que se haya apagado el fuego.

Mat. Fabricante Nro: 24277

J

H) Verifique que todos los quemadores deseados se encuentren prendidos mirando
el quemador através de la hendija (7).
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5 - Abra el gas y controle con espuma de jabón que no haya pérdidas en la 
conexión realizada. Si se prueba con presión de aire, no superar 0,2 Kg/cm2 .
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Encendido

Potencia Mínima

Potencia Máxima

ApagadoQuemador N°

Posición para
encendido
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Al utilizar su plancha                   siga detalladamente las siguientes indicaciones de
encendido y uso de la misma.

A

B

ENCENDIDO Y USO

72

1

Este modelo TROMEN  sale de fábrica listos 
para ser utilizados con gas LICUADO. Dada su 
condición de Multigas puede convertirse a gas
NATURAL con los siguientes cambios:
-1 reemplazar el inyector instalado (1) por el
inyector provisto en el embalaje.
-2 desajustar el tornillo del by-pass (2) de la
válvula, para regular el mín. ,(de 1/2 a 1 vuelta).
    La maniobra debe ser realizada por un gasista
matriculado.
Guarde en lugar seguro el inyector reemplazado.
Para volver a transformar el artefacto a gas
LICUADO, se debe volver a reemplazar el inyector
y ajustar el by-pass de la válvula para graduar el
mínimo. Revise que la bujía quede a 3mm del
quemador y emita chispa contra él.- que la
punta de la termocupla quede sobre la llama azul,
aún en mínimo.

SISTEMA MULTIGAS TROMEN

4 - El gasista resolverá su conexión entre la boca prevista en la red de gas y 
llave de paso mediante, con un caño flexible aprobada por ENARGAS.
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PLANCHA

PLANCHA CHICA

PLANCHA GRANDE

ACCESORIOS

Al instalar y utilizar la PLANCHA                   tenga en cuenta las siguientes
dimensiones.

50 cm 59 cm
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Su nueva PLANCHA                   esta formada por los siguientes
componentes.

PLANCHA CHICA

CAMARA DE COCCIÓN

PLANCHA

MÓDULO EMPARRILLADO

DEFLECTOR

GRASERO

PLANCHA GRANDE
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