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Es posible que en la primera puesta en marcha de su 
parrilla, esta desprenda olor a pintura quemada. Esto es 
debido a que la pintura se cura en uso, este suceso es 
normal y raramente volverá a repetirse en el futuro.

Escoger un lugar seco para su guardado y a resguardo de 
la lluvia y del polvo. 

No mojar, en contacto con la humedad es posible que se 
oxide.

Recuerde no tocar nunca las superficies del equipo 
cuando esta encendido ya que puede recibir graves 
quemaduras.

No quemar plásticos derivados de petróleo.
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AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA, 
 TODOS LOS QUE HACEMOS ÑUKE

 BIENVENIDOS A NUESTRA FAMILIA
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ARMADO

Inserte el 
atizador/manija 
para traccionar y 

direccionar el 
asador al lugar 
que mas guste

Paso 1 : Inserte las partes que formaran los arcos en los 
socalos que se encuentran en el asador.
Paso 2 : Desde abajo coloque la cupula , procure 
insertar los bulones en las ranuras y fijelas con las 
tuercas provistas ( 5/16")
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Al utilizar su parrilla, tenga en cuenta las siguientes medidas. 

Frontal

Superior

Lateral
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805 mm

 315 mm

1430 mm
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x 1 unidad
Rueda movil Llave 1/2"

x 1 unidad
Tuercas 5/16" 

Bulones y Arandelas
5/16" x 1/2"

x 8 unidades

x 4 unidades

+ Bulones 5/8 x 3 ½”

Ruedas Fijas
x 2  unidades

Arcos
x 4  unidades

Arcos
x 4  unidades Atizador

x 1  unidad

Emparrillados
x 2  unidad

Fogonero
x 1  unidad

x 1 unidad
reparo de viento
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ARMADO
Para armar su parrilla siga las siguientes instrucciones. 

Para montar la misma siga las 
instrucciones indicadas en 
este manual de usuario.

Retire las partes del embalaje.

(imagen 2).

Deslize las ruedas fijas por 
las correderas de la base 
del asador y fijelas con los 
bulones 
(5/16"x 1/2")   

Gire el asador 180º 
e inserte el eje de la rueda 
direccional en el tubo 
delcuerpo del asador. 

Al mover su parrilla tenga 
en cuenta que es un 

elemento pesado, realice la 
tarea con ayuda para evitar 

lesiones.70

Ante cualquier defecto comuniquese  con : INFO@PRODUCTOSNUKE.COM.AR 

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

Nunca agregue líquido encendedor o carbón vegetal impregnado con el mismo al carbón 
ya encendido. 

No retire las cenizas hasta tanto el carbón se haya quemado en su totalidad y la parrilla esté 
fría.

Usted debe proceder con cuidado cuando opere su parrilla. Estará caliente mientras se esté 
cocinando y nunca deberá dejarse desatendida mientras esté en uso.

Mantenga en todo momento la parrilla sobre una superficie segura y a nivel, alejada de 
materiales Combustibles. 

No desechar carbones calientes donde podrían pisarse o representar un riesgo de fuego.

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

EL HACER CASO OMISO DE LOS AVISOS Y PELIGROS, ADVERTENCIAS 
PRECAUCIONES CONTENIDOS EN ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO 

PUDIERA RESULTAR EN LESIONES CORPORALES SERIAS O LA MUERTE, O 
PRODUCIR FUEGO O EXPLOSIÓN QUE CAUSE DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Los símbolos de seguridad         lo alertarán de importante información.

Lea toda la información de seguridad contenida en esta Guía del Propietario antes de 
poner a funcionar la parrilla.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
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