ANGUS CHICA - ENCENDIDO Y USO

ATENCIÓN
PARRILLA A GAS ANGUS CHICA
PARRILLA A GAS ANGUS GRANDE

Manual y Guía para el propietario e Instalador
Es responsabilidad del usuario e instalador, leer cuidadosamente este Manual/Guía y
cumplir con los procedimientos indicados en el mismo antes de instalar y poner en
funcionamiento el equipo, conserve el mismo ya que contiene información importante
sobre el producto y en caso de que le sean solicitados los datos de la etiqueta adherida en
la pag. 5 donde ﬁguran fecha de fabricación y N°de serie.Este símbolo
representa signo de alerta, preste debida atención durante la
lectura de este Manual/Guía.INFORMACIÓN IMPORTANTE:
La instalación del equipo debe ser realizada por un gasista matriculado, el mismo se hará
responsable tanto de la conexión como de la ventilación del artefacto ya sea a gas natural
o envasado, siguiendo las Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de
Instalaciones de Gas y veriﬁcando que no existan fugas o pérdidas de gas antes de
proceder al encendido que
Sise
elindicará más adelante desde la pág. 6
Con la primera puesta en marcha, el equipo desprenderá olor a pintura, esto
se producirá por única vez ya que responde al curado ﬁnal de la misma, durante este
proceso no debe tocarse la superﬁcie del equipo ya que podría dañar la terminación.-

ADVERTENCIA:
ADVERTENCIA:El quemador debe encenderse pulsando el botón de
encendido. El no hacerlo puede resultar en una llamarada de gas que puede causar
Si usted corporales
detecta olor,graves
escucha
o veriﬁca
una pérdida o fuga de gas, NO ACCIONE
lesiones
y daños
materiales.
interruptores eléctricos, cierre todas las llaves de paso de sus artefactos a gas, ventile el
lugar. Luego haga controlar y reparar la misma por un gasista matriculado o solicite el
servicio de EMERGENCIAS que le brinda la empresa que lo suministra.PELIGRO:
Una fuga de gas puede ocasionar un incendio o explosión y provocar lesiones corporales
serias o daños a la propiedad, inclusive la muerte.Instalar como corresponde y mantener en buen estado los conductos de evacuación de
gases.
Evitará la acumulación de monóxido de carbono que es peligroso a pesar de no tener olor.
Su inhalación causa somnlencia, intoxicación y puede provocar la muerte.ADVERTENCIA:
No intente reparar o utilizar en forma incorrecta ninguno de los componentes de su equipo
que conduzcan o quemen gas, sin antes ponerse en contacto con nuestro
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE quien le brindará información

Notas:

Siga
los pasos
anteriormente
mencionados
en A)
B) C)
sobre
los repuestos
o partes
genuinas
TROMEN.H) Levante la parrilla (2) y deﬂector (3).
I ) Encienda un cerillo o con un encendedor de chispa apuntando hacia el quemador para
Si no llegase a tener en cuenta esta advertancia sus acciones podrían causar
encenderlo.
señalado
como:
PELIGRO
Siga los pasosanteriormente
anteriormente mencionados
en E) F) G)

lo

Abra la tapa (4) del equipo antes de realizar
el encendido.

Además perderá la garantía sobre el producto.INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
Nunca deje a bebés, niños o mascotas desatendidos cerca de una parrilla encendida o caliente.
Mantenga en todo momento la parrilla sobre una superﬁcie segura y a nivel, alejada de materiales
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combustibles.Si su equipo va a funcionar a gas envasado (propano licuado) tome los recaudos para dicha
instalación.Este siempre atento y opere con cuidado mientras
el equipo esté funcionando durante la cocción y
3
unos cuantos minutos después ya que a pesar de haberlo apagado se mantendrá caliente.Si por algún motivo se llegase a apagar el o los quemadores según el modelo correspondiente, se
activará la válvula de seguridad realizando automáticamente el corte de gas, deje ventilar el
equipo unos cinco minutos y luego proceda nuevamente a encenderlo según las instrucciones
brindadas en la pag.7-8.Luego de utilizar el producto para mayor seguridad cierre la llave o válvula de paso
correspondiente al mismo.No manipule o intente desconectar o ajustar ningún elemento de su equipo que conduzcan o
quemen gas mientras está funcionando.Si luego de haber guardado un tiempo el equipo fuera necesario, controlar o probar la
estanqueidad del sistema, se puede utilizar una solución de agua con detergente batiendo y
generando espuma y colocando con la ayuda de una esponja o pincel cada una de las uniones.
NUNCA CON FUEGO.Si accidentalmente se derrama grasa y se prende fuego o genera humo, se deberá apagar el
equipo y tomar los recaudos del caso para retirar la comida en cocción con manoplas protectoras,
si no fuera posible apagar el fuego o ahogar el mismo con un trapo húmedo se cerrará la puerta
hasta que ﬁnalice, para luego realizar una limpieza de la zona con un cepillo y continuar con la
cocción.La utilización de productos abrasivos para la limpieza del equipo deteriorará la terminación de las
superﬁcies, para el exterior utilice un trapo levemente húmedo, para las zonas enlozadas,
cromadas o acero inoxidable (parrilla, bandeja, vidrio, cámara de cocción), con agua caliente y
detergente o productos en el mercado reconocidos y recomendados para este tipo de superﬁcies.-

ANGUS GRANDE

ANGUS CHICA
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CONSUMO QUEMADOR:
6,04 Kw. = 5.200 Kcal

CONSUMO QUEMADOR:
3,72 Kw. = 3.200 Kcal

Conexión de gas al equipo:
SR. INSTALADOR:
La siguiente información lo ayudará a realizar una correcta instalación y si fuera necesario la
conversión de gas y cambio de picos inyectores de los equipos a gas TROMEN
La instalación de los equipos a gas TROMEN debe ser realizada por un INSTALADOR
MATRICULADO teniendo en cuenta las Disposiciones y Normas.

1.- Antes de proceder a la conexión del artefacto, deberá corroborar el buen funcionamiento
del regulador de gas ya sea el domiciliario o para gas envasado, que la cañería de gas de la
instalación no presente cuerpos extraños , desperfectos o aire que limiten la normal entrega,
tanto del caudal como la presión y diámetro requeridos y necesarios para el normal
funcionamiento del equipo según el tipo de gas .PRESIÓN REQUERIDA PARA PARRILLAS Y HORNOS A GAS TROMEN
Gas NATURAL
NATURAL
Gas
Gas ENVASADO

180 mm de columna de agua
280 mm de columna de agua

1,8 KPa
2,8 KPa

2.-Una vez verificado lo expuesto en el punto (1), en la parte posterior del equipo TROMEN, dejamos
previsto para facilitar la conexión un rosca G1/2¨ (ver figura 1) que le permitirá con la ayuda de un caño
flexible de igual diámetro para gas (IRAM 2568), cumpliendo con las disposiciones vigentes para
estos casos conectarse a la red de gas natural o envasado según corresponda.3.- Abra la correspondiente llave o válvula de paso y controle antes del encendido con espuma de
jabón que no haya pérdidas en las conexiones realizadas. Si la prueba de estanqueidad la realiza con
presión de aire y manómetro no superar 0,2 kg./cm2.4.- En caso de tener que cambiar los picos inyectores siga las instrucciones indicadas en el párrafo de
SISTEMA MULTIGAS TROMEN.-

IMPORTANTE: Nunca desajuste los componentes de la conexión interna
indicados en la FIGURA 1 (ver hoja N°6), y en especial la rosca con tuerca
que se encuentra alojada y contenida en una chapa gruesa con cuadrante
hexagonal, que evitará que al roscar y desenroscar la conexiónel efecto
torsión sobre el caño de aluminio principal del equipo, recomendamos
presentar con presición y no en forma forzada el accesorio a roscar en la
zona, operando y accionando con cuidado
para no dañar los elementos.
Encendido
(Chispero piezo eléctrico)

*Toda la información detallada en el manual es válida tanto para la Angus Chica
como para la Angus Grande.

IMPORTANTE: Nunca desajuste los componentes de la conexión interna indicados en la FIGURA
1, y en especial la rosca con tuerca que se encuentra alojada y contenida en una chapa gruesa con
cuadrante hexagonal, que evitará que al roscar y desenroscar la conexión el efecto torsión sobre el
caño de aluminio principal del equipo, recomendamos presentar con precisión y no en forma forzada
el accesorio a roscar en la zona, operando y accionando con cuidado para no dañar los elementos.-

fig.1
*La conexión a gas natural dependerá de un flexible aprobado para gas entre el artefacto y la boca
de gas en pared, que nosotros no proveemos, como tampoco el regulador para gas licuado.

ANGUS CHICA

ANGUS GRANDE

SISTEMA MULTIGAS TROMEN

SISTEMA MULTIGAS TROMEN

Este modelo TROMEN sale de fábrica listos para ser utilizados con gas LICUADO. Dada su condición
de Multigas se puede convertirse a gas NATURAL. Para ello siga las instrucciones indicadas en los
puntos A y B :

Este modelo TROMEN sale de fábrica listos para ser utilizados con gas LICUADO. Dada su condición
de Multigas se puede convertirse a gas NATURAL. Para ello siga las instrucciones indicadas en los
puntos A y B :

A Deberá reemplazar el pico inyector instalado (1) por el inyector provisto en el embalaje.

A Deberá reemplazar el pico inyector instalado (1) por el inyector provisto en el embalaje.

A

1

1

DETALLE A
Para realizar el cambio de inyector proceda el siguiente secuencia para acceder a ella:
1_ Levante la tapa del cuerpo horno y retire las parrillas (2), prosiga con el deflector (3) de la llama.
Por último, desajuste el Tornillo punta mecha Cab. Hexagonal (4) para poder retirar el quemador (5)
y acceder alinyector (1).
2_Al obtener acceso, retire el pico inyector
utilizando una llave tubo hexagonal de
10mm.
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3_Una vez realizado el cambio, guarde en
lugar seguro el inyector reemplazado.
Proceda a colocar el pico inyector
correspondiente, ponga el quemador en
su posición y fijelo nuevamente.

3
4
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DETALLE A
Para realizar el cambio de inyector proceda el siguiente secuencia para acceder a ella:
1_ Retire las parrillas (2) y prosiga con el deflector (3) de la llama. Desajuste tornillos de lateral
izquierdo y retire la pieza. Luego, desajuste los Tornillos punta mecha Cab. Hexagonal (4)
para poder acceder al inyector (1).
2_Al obtener acceso, retire el pico inyector
utilizando una llave tubo hexagonal de
10mm.
3_Una vez realizado el cambio, guarde en
lugar seguro el inyector reemplazado.
Proceda a colocar el pico inyector
correspondiente, ponga el quemador en
su posición y fijelo nuevamente.

2
3

4_Realice un encendido antes de re armar
el equipo, chequeando encendido,
seguridad, y funcionamiento. Apague y
termine de armar el resto de los
componentes.
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4_Realice un encendido antes de re armar
el equipo, chequeando encendido,
seguridad, y funcionamiento. Apague y
termine de armar el resto de los
componentes.
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B Regulación de By-Pass de la Válvula.

B Regulación de By-Pass de la Válvula.

Desajustar el tornillo del by-pass (6) de la válvula, para regular el mín. ,(de 1/2 a 1 vuelta).
La maniobra debe ser realizada por un gasista matriculado.

Desajustar el tornillo del by-pass (6) de la válvula, para regular el mín. ,(de 1/2 a 1 vuelta).
La maniobra debe ser realizada por un gasista matriculado.

6

6

1_Retire la Perilla de regulación
tirandolo para afuera.

1_Retire la Perilla de regulación
tirandolo para afuera.

2_Para acceder al by-pass, utilice
un destornillador de punta plana.

2_Para acceder al by-pass, utilice
un destornillador de punta plana.
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*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.
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*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.

ANGUS CHICA - ENCENDIDO Y USO

Abra la tapa (4) del equipo antes de realizar
el encendido.

ANGUS GRANDE - ENCENDIDO Y USO

Abra la tapa (4) del equipo antes de realizar
el encendido.

ANGUS CHICA - ENCENDIDO Y USO
D) Presione la perilla y girela 180°
como indica la figura.

ANGUS GRANDE - ENCENDIDO Y USO
D) Presione la perilla y girela 180°
como indica la figura.

E) Mantenga la perilla presionada, accione el boton de encendido (6)
reiteradas veces gasta corroborar que se haya logrado el encendido del quemador.

Encendido

(Chispero piezo eléctrico)

F) Mantener la perilla presionada unos 15 segundos y soltar. Dejar el equipo
calentando unos 3 minutos, y luego, en caso de requeririlo, girar la perilla a la
posición deseada para la cocción.

Mínimo

Intermedio

Máximo

Encendido

(Chispero piezo eléctrico)
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ANGUS GRANDE - ENCENDIDO Y USO

ANGUS CHICA - ENCENDIDO Y USO

lo

y

el

Si el

o

ADVERTENCIA: El quemador debe encenderse pulsando el botón de
encendido. El no hacerlo puede resultar en una llamarada de gas que puede causar
lesiones corporales graves y daños materiales.

o
la
y

el

la

y
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ANGUS GRANDE - ENCENDIDO Y USO

ANGUS CHICA - ENCENDIDO Y USO
Siga los pasos anteriormente mencionados en A) B) C)
H) Levante la parrilla (2) y deﬂector (3).
I ) Encienda un cerillo o con un encendedor de chispa apuntando hacia el quemador para
encenderlo.
Siga los pasos anteriormente mencionados en E) F) G)

Siga los pasos anteriormente mencionados en A) B) C)
H) Levante las parrillas (2) y deﬂector (3).
I ) Encienda un cerillo o con un encendedor de chispa apuntando hacia el quemador para
encenderlo.
Siga los pasos anteriormente mencionados en E) F) G)

2

3
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PARRILLA A GAS ANGUS CHICA

CUERPO PARRILLA
DEFLECTOR
MÓDULO EMPARRILLADO
MÓDULO PLANCHETA
PICO INYECTOR GAS NATURAL
GRASERO INOXIDABLE

1
1
2
1
1
1

CUERPO PARRILLA
DEFLECTOR
MÓDULO EMPARRILLADO
MÓDULO PLANCHETA
PICO INYECTOR GAS NATURAL
GRASERO INOXIDABLE

CHECK REALIZADO POR:

1
1
4
1
1
1

94-002-137 MNL - PARRILLA ANGUS

CHECK REALIZADO POR:

PARRILLA ANGUS GRANDE

El producto puede sufrir modiﬁcaciones sin aviso previo

El producto puede sufrir modiﬁcaciones sin aviso previo

94-002-050 MNL - Parrillas ANGUS REV: 548

PARRILLA ANGUS CHICA

