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Mini-BBQ

Instrucciones de Uso

Instrucciones de uso
Lea las instrucciones antes de utilizar el
aparato.
• Debe tener cuidado al utilizar herramientas 

metálicas de barbacoa, para evitar dañar la parrilla 
de cocción.

• Preparación antes de cocinar - Para evitar que los 
que los alimentos se peguen a la parrilla de 
cocción, aplique con un pincel una ligera capa de 
aceite vegetal/oliva o de cocina antes de cada 
sesión de barbacoa.

• Compruebe que las juntas de gas están colocadas y 
en en buen estado antes de conectarlos al 
cartucho de gas.

• Este aparato sólo debe utilizarse con el cartucho 
de propano Bullfi nch 400g o una bombona de gas 
estandar (el regulador necesita ser cambiado).

Encendido de la Mini BBQEncendido de la Mini BBQ
1. Asegúrese de que el cartucho está en posición 

vertical.
2. Abra el suministro de gas en la válvula reguladora 

a posición de máxima apertura.
3. Presione el dial de control y gírelo lentamente 

hasta la posición “    ”. posición donde debe 
producirse el encendido por chispa. Si no es así, 
inténtelo de nuevo.

4. Mantenga el dial pulsado durante al menos 
diez segundos para asegurar que el quemador 
permanezca encendido.

5. Si el quemador no permanece encendido después 
de mantener el dial diez segundos, gire el dial 
a la posición OFF, espere 1 minuto y vuelva a 
intentarlo. No mantenga continuamente el 
dial hacia adentro ya que puede provocar una 
acumulación de gas.

6. En condiciones de viento, protéjase del viento 
para asegurar un encendido fácil.

7. Gire el dial de control para modifi car los ajustes 
del quemador según sea necesario.

Cuando terminemos de cocinarCuando terminemos de cocinar
Después de cada sesión de cocina, ponga el 
quemador de la Mini BBQ a la posición “alta” y 
queme durante 10 minutos.
minutos. Este procedimiento quemará los residuos 
de la cocción, facilitando así la limpieza.

Cómo apagar su Mini BBQCómo apagar su Mini BBQ
1. Primero apague el regulador y después de de 

apagar la llama, gire el mando de control a la 
posición de apagado “      ”.

2. Desconecte el cartucho de gas.

Instrucciones de emplazamientoInstrucciones de emplazamiento
• Esta mini BBQ es para uso EXTERIOR y debe ser 

colocada en una zona bien ventilada.
• Asegúrese de que no está colocada debajo de 

ninguna superfi cie combustible.
• Los lados de la mini barbacoa no deben estar 

NUNCA a menos de 1 metro de cualquier 
superfi cie combustible.

• Este aparato debe mantenerse alejado de 
materiales infl amables durante su uso.

• Importante - No obstruya las aberturas de 
ventilación en el cuerpo de la mini barbacoa.

• Si necesita cambiar el cartucho de gas de gas, 
asegúrese de que todos los grifos del aparato de 
gas estén en la posición de “apagado”. posición 
“off”.

• El cambio de la bombona de gas deberá realizarse 
en el exterior lejos de las personas, y lejos de 
cualquier fuentes de ignición, como llamas vivas, 
pilotos, calefactores/fuegos eléctricos y lejos de 
otras personas.

• Si se utiliza con una bombona de gas estándar, será 
necesario cambiar el regulador.

Si hay una fuga en su aparato (olor a gas), llévelo 
inmediatamente al exterior, a un lugar bien ventilado 
y libre de llamas donde se pueda detectar y detener 
la fuga. Si desea comprobar si hay fugas en su 
aparato, hágalo al aire libre. No intente detectar las 
fugas con un una llama viva, utilice una solución de 
agua jabonosa. La Mini BBQ debe ser colocada en 
una superfi cie horizontal.

Importante: Lea atentamente estas instrucciones de 
uso para familiarizarse con el aparato del aparato 
antes de conectarlo a su cartucho de gas o a la 
bombona de gas. Conserve estas instrucciones para 
futuras consultas.
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Mini-BBQ                            Información Técnica y de Mantenimiento

Información Técnica y de 
Mantenimiento
Este aparato ha sido diseñado para uso exclusivo al
aire libre y con gas envasado. Su mantenimiento debe
ser realizado por personal cualifi  cado de acuerdo
con las instrucciones suministradas. Por favor, lea
detenidamente las instrucciones suministradas.
Modelo: Mini-BBQModelo: Mini-BBQ
Datos técnicos para el uso del cartucho de gas:Datos técnicos para el uso del cartucho de gas:
Potencia calorífi ca total (�Qn): 2,7kWPotencia calorífi ca total (�Qn): 2,7kW
Tamaño del inyector de los quemadores Tamaño del inyector de los quemadores 
principales: 0,83mmprincipales: 0,83mm
Tipo de gas y presión: mezcla de butano y Tipo de gas y presión: mezcla de butano y 
propanopropano
Categoría de gas: presión directa - butano-Categoría de gas: presión directa - butano-
propano mezclapropano mezcla
Consumo máximo de gas 195g/hConsumo máximo de gas 195g/h
ESES
Marca: SaharaMarca: Sahara
Número de lote: 565ANúmero de lote: 565A
Pin: 0359DL05646Pin: 0359DL05646

ADVERTENCIASADVERTENCIAS
• Esta mini barbacoa es para uso EXTERIOR
• Utilícela sólo en el exterior.
• NUNCA use en interiores, en una zona cerrada o

bajo el nivel del suelo.
• Esta mini barbacoa sólo debe utilizarse con

un cartucho de gas propano. Puede ser peligroso 
intentar instalar cualquier otro tipo de cartuchos 
de gas.

• En caso de querer utilizar una bombona estándar 
deberá cambiar el regulador de gas.

• Si no se siguen estas instrucciones y advertencias 
de seguridad de seguridad puede provocar lesiones 
corporales graves la muerte, y/o la pérdida de la 
propiedad.

• Este producto se calentará cuando se utilice.
• Utilice siempre guantes de protección o una 

manopla de barbacoa cuando manipule 
componentes u objetos calientes como las ollas.

• Mantenga a los niños y a las mascotas a una 
distancia segura de la unidad cuando esté en uso.

• No mueva el aparato durante su uso.
• Cierre el suministro de gas en el cartucho de gas

después del uso.
• Cualquier modifi cación de esta mini barbacoa 

puede ser peligrosa.
• NO deje este producto sin vigilancia cuando esté 

en uso.

• Asegúrese SIEMPRE de que el cartucho está en posición 
vertical en todo momento.

• Utilice la Mini BBQ SÓLO en una superfi cie o suelo no 
infl amable.

• EVITE utilizar la Mini BBQ con vientos violentos.
• Al colocarla, asegúrese de que la unidad esté a 

un mínimo de de 1 metro de objetos o estructuras 
infl amables.

• Esta mini barbacoa no está diseñada para ser utilizada 
con carbón vegetal u otros combustibles similares.

• Realice siempre una prueba de estanqueidad de la 
unidad - anualmente, cuando se desmonte, cuando se 
sustituyan piezas o cuando se se retira o sustituye el 
cartucho de gas o bombona.

• Cuando guarde la Mini BBQ o el cartucho de gas
asegúrese de que estén alejados de materiales o líquidos 
infl amables.

• Siga siempre las instrucciones de cuidado y 
mantenimiento de su mini barbacoa.

• NO permita que se acumule grasa o residuos de 
alimentos en la mini barbacoa - RIESGO DE INCENDIO.

• Sustituya siempre las piezas desgastadas - no utilice la
Mini BBQ si se encuentra una fuga, desgaste o daño.

• Nunca sobrecargue la parrilla con alimentos.
• NO guarde ni cubra la Mini BBQ hasta que se haya 

enfriado por completo.
• PRECAUCIÓN: las piezas accesibles pueden calentarse 

mucho.
• Mantenga a los niños pequeños alejados del aparato.
• Tenga en cuenta que el aparato puede arder durante 

el período de calentamiento. El período de 
calentamiento puede durar aproximadamente 20 
minutos.

• No utilice un aparato que tenga fugas, dañado o que no 
funcione correctamente.

• Inspeccione siempre la manguera en busca de cortes, 
grietas o desgaste excesivo antes de usarla. Si la 
manguera está dañada debe sustituirse por una 
manguera adecuada para uso con GLP y cumplir con las 
normas nacionales para el país de uso. La longitud de la 
manguera no debe ser superior a 1,5 metros.

• Coloque la manguera fl exible para asegurarse de que no 
se retuerza.

• El regulador de presión y el conjunto de manguera 
suministrados con esta barbacoa deben utilizarse, 
regulador de propano que cumple con la norma EN 
16129 y la manguera de GLP que cumpla con la norma 
EN16436-1 de no más de 1,5 m de longitud.
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No Devuelva Artículos Al Lugar De CompraNo Devuelva Artículos Al Lugar De Compra
Si necesita ayuda, contacte con atención al cliente de 
Lunes a Viernes en Horario de 9 am – 13:00 pm  y de 
16 pm a 19 pm.
Teléfono 951 27 91 90

CUIDADO Y MANTENIMIENTOCUIDADO Y MANTENIMIENTO
• Limpie con regularidad la “Mini BBQ” entre usos y 

sobre todo después de largos períodos sin haberla 
usado.

• Asegúrese que la “Mini BBQ” y sus componentes 
están sufi  cientemente fríos antes de proceder a 
limpiarlos.

• No deje la “Mini BBQ” expuesta a las condiciones 
meteorológicas exteriores o almacenada en áreas 
húmedas o mojadas.

• Nunca enfríe la “Mini BBQ” con agua cuando sus 
superfi  cies estén calientes.

• Nunca manejan partes calientes sin protegerse las
manos.

• Para alargar la vida y mantener la condición de la
“Mini BBQ”, recomendamos encarecidamente que 
la unidad sea cubierta cuando la deje fuera por un 
periodo prolongado de tiempo, sobre todo durante
los meses de invierno.

• IMPORTANTE Se recomienda realizar el 
mantenimiento de este aparato después de cada 
100 horas de uso o anualmente, dependiendo de 
cuál de estas dos situaciones se produzca antes.

Limpieza de la parrillaLimpieza de la parrilla
• Limpie con agua caliente y jabón.
• Para eliminar cualquier residuo de comida, utilice 

una crema limpiadora suave en una almohadilla no 
abrasiva.

• Aclare bien y seque bien.

Mantenimiento del quemadorMantenimiento del quemador
• La placa de la parrilla se puede limpiar en el

lavavajillas.
• En el uso normal, la quema de los residuos después 

de de cocinar mantendrá limpios los quemadores.
• El quemador debe desmontarse y limpiarse

anualmente, o cada vez que se detecte una 
acumulación de residuos, para asegurarse de que no 
hay signos de obstrucción (residuos, insectos) en los 
orifi cios del quemador o en los tubos venturi.

Cuerpo de la barbacoaCuerpo de la barbacoa
• Elimine regularmente el exceso de grasa del cuerpo 

de la de la mini barbacoa y la bandeja de grasa con un 
rascador de plástico blando o de madera.

• Para una limpieza completa, utilice agua caliente 
jabonosa y un paño o un cepillo de cerdas de nylon 
solamente.

• No sumerja los controles de gas ni el colector en agua.

AlmacenajeAlmacenaje
• Almacene su “Mini BBQ” en un lugar fresco y seco. En 

la base hay un espacio útil para el almacenamiento del 
cartucho de gas de 450 gr (ver imagen)

• Cubra los quemadores con papel de aluminio para
prevenir que insectos u otros residuos obstruyan los
agujeros de salida de gas.

• Si la “Mini BBQ” debe ser almacenada dentro, la botella 
de gas debe ser desconectada y dejada fuera. La botella 
de gas siempre debería ser almacenada fuera, en un 
lugar seco, bien ventilado, lejos de cualquier fuente de 
calor o ignición.

• No dejan que niños jueguen con la botella.

GARANTÍAGARANTÍA
La “Mini BBQ” está fabricada de acuerdo con un
exigente estándar de calidad y es cubierto por la
garantía siguiente.

ESTE PRODUCTO TIENE UNA GARANTÍA 
LIMITADA DE 5 AÑOS, EN RELACIÓN CON EL USO 
ADECUADO.
Esta garantía no afecta a sus derechos legales
derechos legales.

             ATENCIÓN AL CLIENTEATENCIÓN AL CLIENTE
             951 27 91 90                 info@saharabbqs.com             951 27 91 90                 info@saharabbqs.com

SI NECESITA AYUDA, NO DUDE EN PONERSE EN 
CONTACTO CON NOSOTROS DIRECTAMENTE, 
NO DEVUELVA LA MERCANCÍA AL LUGAR DE 
COMPRA.



Para el suministro del cartucho de 
gas, póngase en contacto con

www.saharabbqs.comwww.saharabbqs.com

951 27 91 90951 27 91 90

11 22 33

44 55 66

No Devuelva Artículos Al Lugar De CompraNo Devuelva Artículos Al Lugar De Compra
Si necesita ayuda, contacte con atención al cliente de Lunes a Viernes en 

Horario de 9 am – 13:00 pm  y de 16 pm a 19 pm.
Teléfono 951 27 91 90

Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole,
Co. Wicklow.
A63 DX27
Ireland, REP. OF
Ph: +353 (0) 1 2873797
Fax: 00 353 1 2873798
Email: info@saharabbqs.com
Web: www.saharabbqs.com
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Prueba de fugasPrueba de fugas
• Si sospecha que hay una fuga de gas, compruebe 

todas las juntas utilizando un cepillo y agua 
jabonosa.

• Si se forman burbujas sobre una junta, hay una fuga.
• Cierre el gas.
• Asegúrese de que todas las juntas de gas están bien 

apretadas.
• Repita la prueba. Si se forman burbujas, no utilice 

la mini barbacoa y póngase en contacto con la 
línea de asistencia.

• Realice una prueba de estanqueidad anualmente y 
cada vez que quite o se cambie el cartucho de gas.

• Esta barbacoa se utiliza con un pequeño cartucho 
de gas propano.

• Utilice únicamente gas propano embotellado.
• Los cartuchos de gas sin válvula pueden 

almacenarse de lado.
• Los cartuchos de gas deben almacenarse siempre

al aire libre, por encima del suelo y en un lugar bien
ventilado.

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:
• No olvide limpiar regularmente la barbacoa 

después de cada uso.
• En caso de oler a gas, apague el aparato y

apague todas las llamas. Si el olor continúa,
póngase inmediatamente en contacto con su
proveedor de gas.

• En caso de producirse un fuego incontrolable,
desacople inmediatamente el cartucho/bombona
de gas y apártela del fuego, póngase en contacto 
con el cuerpo de bomberos. ¡NO PONGA EN 
RIESGO SU VIDA!

• Asegúrese de que no se utiliza ningún aerosol
cerca de la unidad cuando está en uso.

• Asegúrese de que todo el embalaje y las bolsas
de plástico se eliminan de forma segura.

• Consulte las instrucciones suministradas con los
reguladores para conectarlos y desconectarlos
del cartucho/bombona de gas.

• Cambie el cartucho/bombona de gas en el
exterior y lejos de la gente. Compruebe que el 
quemador está completamente apagado antes de 
desconectar el cartucho/bombona de gas.

• Puede ser peligroso intentar conectar otros tipos 
de cartuchos de gas.

• Compruebe las juntas antes de conectar un nuevo 
cartucho de gas al aparato.

• No modifi que el aparato.
• Cambie el tubo fl exible cuando las condiciones

condiciones nacionales lo requieran.
• Antes de cada uso, inspeccione la manguera de gas 

para que no esté torcida o tensa.
• No obstruya el fl ujo de aire de combustión y aire 

de ventilación.
• Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa 

de la bombona libre y sin residuos.

AdvertenciaAdvertencia
No utilice el aparato si tiene juntas dañadas o 
desgastadas. No utilice un aparato que tenga fugas 
o que no funcione correctamente. correctamente. 
Puede ser peligroso intentar conectar otros tipos de 
conectores de gas. Todas las piezas selladas por el 
fabricante o su agente no deben ser alteradas por el 
usuario.

Mini-BBQ                                                                      Instrucciones de Montaje

6 Sencillos Pasos para montar su “Mini BBQ”
EL MONTAJE DEBE SER REALIZADO POR UNA PERSONA COMPETENTE, AUNQUE SE HAN ADOPTADO TODAS LAS PRECAUCIONES 

POSIBLE EN LA ELIMINACIÓN DE BORDES AFILADOS TENGA CUIDADO SIEMPRE QUE MANIPULE COMPONENTES METÁLICOS.

Desenganche los cierres que sujetan la base al 
cuerpo de la parrilla y levante el cuerpo de la base. 
Coloque la base y el cuerpo en una superfi cie sólida 
y nivelada.

Instale la bandeja para la grasa deslizándola en la 
parte trasera de la parrilla.

Voltee el soporte de fi jación de retención de la 
botella en la base para que el soporte quede fuera 
de la base.

Levante la tabla de cortar de madera de la parte 
superior de la parrilla y colóquela en la base.

Desenganche la manguera y el conjunto del 
regulador de la parte inferior de la parrilla. 
Enrosque el cartucho de gas en el 
regulador.

Coloque el cartucho de gas ya conectado en el 
soporte de fi jación en la base.

Opcional: su Mini-BBQ viene con una correa adicional para 
el hombro. Para utilizar esta correa como bandolera, fíjela 
en el punto del asa, como se muestra a continuación, en 

ambos lados de la barbacoa.


