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INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

Si no se siguen las indicaciones sobre PELIGROS, 
ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES de la guía del 
usuario podría traer como consecuencia graves 
lesiones físicas o incluso la muerte u ocasionar 
un incendio o explosión que causen daños 
materiales.
PELIGRO: 
Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede ser 
mortal o provocar graves lesiones.

! No utilizar en locales cerrados! Utilice la 
barbacoa solamente en exteriores, en zonas 
bien ventiladas. No la use en un garaje, 
edificio, porche con cerramiento ni ningún 
otro lugar cerrado ni bajo edificaciones ni 
elementos inflamables.

! La barbacoa no está prevista como estufa ni 
debe usarse nunca para tal fin.

! Mantenga la zona en la que cocine despejada 
de vapores inflamables y líquidos como 
gasolina, alcohol, etc. así como de materiales 
inflamables.

! Abra siempre la tapa antes de encender 
el encendedor de gas, ya sea el encendido 
manual o con el encendedor. La tapa deberá 
mantenerse abierta hasta que el carbón haya 
prendido del todo 

! Si se producen grandes llamaradas 
provocadas por la grasa, apague el quemador 
y deje la tapa bajada hasta que el fuego se 
haya apagado.

! Los niños no pueden utilizar la barbacoa. 
Ciertas piezas accesibles de la barbacoa 
pueden estar muy calientes. Mantenga a los 
niños y mascotas alejados cuando se esté 
usando la barbacoa.

! No intente desconectar la bombona mientras 
la barbacoa esté en funcionamiento.

! Si el quemador se apaga mientras la barbacoa 
está funcionando, cierre todas las válvulas de 
gas. Abra la tapa y espere cinco minutos antes 
de intentar volver a encender la barbacoa.

! No utilice la barbacoa si hay alguna fuga de 
gas.

! No utilice una llama para comprobar si hay 
fugas de gas.

! No ponga una cubierta a la barbacoa ni ponga 
nada inflamable sobre esta, ni en la zona de 
almacenamiento debajo de la misma, mientras 
la barbacoa esté funcionando o todavía esté 
caliente.

! Si ve, huele u oye el siseo de un escape de gas 
de la bombona:

 1.  Aléjese de la bombona.
 2.  No intente solucionar la situación usted 

mismo.
 3.  Llame a emergencias o a los bomberos.
! No modifique el aparato. El gas de propano 

líquido no es gas natural. La conversión o 
intento de uso de gas natural en una unidad 
de gas de propano líquido, o bien de gas de 
propano líquido en una unidad de gas natural 
es peligroso y anulará la garantía.

! No agrande los puertos del quemador al 
limpiarlo.

! No guarde otra bombona extra (de reserva) ni 
una bombona desconectada debajo ni cerca de 
la barbacoa.

ADVERTENCIA:
Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría ser 
mortal o provocar graves lesiones.

! Nunca debe dejarse la barbacoa sola 
ni moverla mientras esta esté en 
funcionamiento.

! Después de un periodo de haberla tenido 
guardada y/o en desuso, deben realizarse 
comprobaciones de fugas de gas y de 
obstrucciones en el quemador antes 
de usarla. Consulte las instrucciones 
correspondientes en esta guía del usuario 
para proceder correctamente.

! No utilice la barbacoa si no ha colocado todas 
las piezas. La barbacoa debe estar montada 
correctamente según las instrucciones de 
montaje.

! No monte este modelo de barbacoa sobre 
ningún armazón ni estructura deslizante.

! Nunca se incline sobre la barbacoa abierta 
cuando esté encendiéndola o cocinando.

! Utilice siempre guantes o manoplas para 
barbacoa resistentes al calor mientras esté 
usando la barbacoa.

! Utilice utensilios adecuados, con mangos 
largos y resistentes al calor.

! No ponga las manos o dedos sobre el borde 
delantero de la cuba mientras la barbacoa 
esté caliente o la tapa esté abierta. 

! Utilice el regulador de presión que se incluye 
con la barbacoa. 

! Mantenga cualquier cable de suministro 
eléctrico y la manguera de suministro de gas 
alejados de cualquier superficie caliente.

! La ingesta de alcohol, la toma de 
medicamentos sin receta o de drogas puede 
alterar la capacidad del usuario para montar, 
mover, guardar o utilizar la barbacoa de 
manera adecuada y segura.

! Ponga el carbón siempre sobre la parrilla 
para carbón. No ponga carbón directamente 
en el fondo de la cuba ni sobre la placa 
difusora.

! Periódicamente, debe limpiarse a fondo la 
barbacoa.

! No deposite el carbón caliente donde pueda 
pisarse o suponer un peligro de incendio. 
Nunca tire las cenizas o el carbón antes de que 
se hayan apagado totalmente. 

! Al cocinar, la barbacoa debe estar sobre una 
superficie horizontal y estable, en una zona 
sin material inflamable. 

! Si se envuelve con papel de aluminio la cuba, 
se obstruirá el paso de aire. En lugar de eso, 
utilice una bandeja para recoger el goteo de 
la carne cuando utilice el método de cocinado 
por calor indirecto.

! Se deben revisar los cepillos de la barbacoa 
periódicamente para ver si hay cerdas sueltas 
o desgaste excesivo. Cambie de cepillo 
si observa que se ha desprendido alguna 
cerda sobre la parrilla o en el cepillo. Weber 
recomienda comprar un nuevo cepillo de 
cerdas de acero inoxidable para barbacoa al 
comienzo de cada primavera.

! No lleve ropa con mangas largas que cuelguen 
cuando esté encendiendo o usando la 
barbacoa.

! Nunca toque las parrillas de carbón ni de 
cocción, las cenizas, las brasas de carbón ni la 
barbacoa para comprobar si están calientes. 

! Esta barbacoa Weber® no está pensada 
para instalarse en o sobre caravanas, 
autocaravanas y/o barcos.

! No utilice nunca líquido para mecheros, 
gasolina, alcohol ni ningún líquido muy volátil/
inflamable para encender o reencender el 
carbón.

! ATENCIÓN! ¡Esta barbacoa se calentará 
mucho, no la mueva durante su utilización!

! ATENCIÓN! ¡No deje la barbacoa al alcance de 
los niños y animales domésticos!

! ATENCIÓN! ¡No use alcohol o gasolina para 
encender o avivar el fuego! Utilice únicamente 
los combustibles de encendido conformes a la 
Norma EN 1860-3.

CO

 ! ADVERTENCIA No utilice la 
barbacoa en un espacio cerrado, 
como una casa, tienda de 
campaña, caravana, vehículo o 
recinto cerrado.

 Existe riesgo mortal de intoxicación por 
monóxido de carbono.

! Utilice bombonas desechables de butano y/o 
propano con una capacidad mínima de 430 
gramos y máxima de 460 gramos. La bombona 
debe llevar una válvula EN417 como la que se 
muestra en esta guía del usuario.

PRECAUCIÓN:
Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría 
provocar lesiones leves o moderadas.

! No quite las cenizas hasta que todo el carbón 
haya ardido completamente, se haya apagado 
del todo y la barbacoa ya esté fría. 

! No guarde la barbacoa hasta que las cenizas y 
el carbón estén completamente apagados.

! Esta barbacoa no está prevista para un uso 
comercial ni profesional.

! No use agua para controlar las llamaradas ni 
para apagar el carbón.

! No use la barbacoa cuando haya mucho viento.
! Cuando haya terminado de cocinar, apague el 

carbón. Para apagarlo, cierre las tomas de 
aire, la tapa y el regulador de tiro Rapidfire™.
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GARANTÍA

Gracias por adquirir un producto WEBER®. Weber-Stephen Products 
LLC, 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067-6266 (en adelante, 
“Weber”) se enorgullece de ofrecer siempre productos seguros, 
duraderos y fiables. 

Esta es una garantía que Weber ofrece de manera voluntaria sin mayor 
coste para usted. Contiene la información que necesitará para que se 
le repare su producto WEBER® en el improbable caso de fallo o defecto. 

Conforme a las leyes vigentes, el cliente cuenta con diversos 
derechos en el caso de que el producto resulte defectuoso. Estos 
derechos incluyen la subsanación del fallo o la sustitución del 
producto, reducción del precio de compra y el reembolso. En la Unión 
Europea, por ejemplo, esto supone una garantía reglamentaria 
de dos años, efectiva a partir de la fecha de entrega del producto 
Estos y otros derechos reglamentarios no se verán afectados por 
este derecho de garantía. De hecho, esta garantía otorga derechos 
adicionales al propietario independientes de los derechos de garantía 
reglamentarios.

GARANTÍA VOLUNTARIA DE WEBER

Weber garantiza a la persona que adquiere este producto WEBER® (o si 
se trata de un regalo o promoción, la persona para la que fue adquirido 
el producto en calidad de regalo o elemento promocional), que dicho 
producto WEBER® no presenta defectos materiales ni de fabricación 
durante el periodo de tiempo que se indica a continuación, siempre y 
cuando el producto se monte y utilice según la Guía del Usuario que 
acompaña a dicho producto. (Nota: si pierde o extravía la Guía del 
Usuario WEBER®, puede consultar la guía online en www.weber.com o, 
si procede, en el sitio web específico del país del usuario al que dicha 
página web le redirija.) Siempre que se le dé un uso y mantenimiento 
normal, particular y unifamiliar en la vivienda o apartamento, Weber 
acepta, dentro del marco de esta garantía, reparar o sustituir cualquier 
pieza defectuosa dentro de los periodos de tiempo, limitaciones y 
exclusiones pertinentes. HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, 
ESTA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO AL COMPRADOR ORIGINAL Y NO 
ES TRANSFERIBLE A PROPIETARIOS POSTERIORES, EXCEPTO EN 
EL CASO DE REGALOS Y ELEMENTOS PROMOCIONALES SEGÚN SE 
INDICÓ ANTERIORMENTE.

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO SEGÚN LO DISPUESTO EN 
ESTA GARANTÍA

Para asegurarse de que no haya problemas con la cobertura de la 
garantía, es importante (aunque no imprescindible) que registre 
su producto WEBER® en nuestro sitio web www.weber.com, o en la 
página web específica de su país a la que se le redirigirá desde dicho 
sitio. También debe conservar siempre el tique y/o factura de venta 
originales. Al registrar el producto WEBER® se confirmará la cobertura 
de la garantía y se establecerá una vía directa de contacto entre Weber 
y usted que se podrá utilizar en caso de que necesitemos ponernos en 
contacto con usted.

La garantía anteriormente descrita solo se aplicará si el usuario trata 
con aceptable cuidado el producto WEBER® siguiendo debidamente 
las instrucciones de montaje, de uso, así como el mantenimiento 
preventivo que se indican en la Guía del Usuario, a menos que el 
usuario pueda probar que el defecto o fallo no dependía de que 
incumpliese dichas obligaciones. Si reside usted en una zona costera o 
si el producto lo tiene ubicado cerca de una piscina, el mantenimiento 
que realice usted incluirá el lavado y aclarado frecuente de las 
superficies exteriores, según se describe en la guía de usuario que 
acompaña al producto.

TRAMITACIÓN DE LA GARANTÍA / EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

Si piensa que una pieza de su barbacoa la cubre esta garantía, 
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su zona 
a través de la información de contacto que figura en nuestra página 
web. (www.weber.com, o en la página web específica de su país a la 
que se le redirigirá desde dicho sitio). Weber, después de realizar 
las averiguaciones pertinentes, reparará o sustituirá (a su criterio) 
cualquier pieza defectuosa cubierta por esta garantía. En el supuesto 
de que no sea posible reparar ni sustituir la pieza o piezas, Weber 
decidirá (a su criterio) sustituirle la barbacoa en cuestión por una de 
igual o superior valor. Weber podrá pedirle que devuelva las piezas 
para inspeccionarlas, mediante envío a portes pagados.

Esta GARANTÍA vencerá si existen desperfectos, deterioros, 
descoloramientos y/o óxido de los cuales Weber no sea responsable y 
cuya causa sea:

• Maltrato, uso incorrecto, alteración, modificación, uso indebido, 
destrozo, desatención, montaje o instalación incorrectos, así como no 
efectuar un mantenimiento de manera normal y periódica;

• Insectos (o arácnidos) y roedores (como ardillas o ratones), entre 
otros, daños en los tubos del quemador y/o en las mangueras de gas;

• Exposición a fuentes de aire con elevado contenido en sal y/o cloro 
como piscinas y jacuzzis/spas;

• Fenómenos climáticos extremos como granizo, huracanes, 
terremotos, tsunamis u olas, tornados o fuertes tormentas.

El uso y/o instalación de piezas en el producto WEBER® que no sean 
auténticas de Weber anulará esta garantía, y cualquier daño resultante 
no estará cubierto por dicha garantía. Cualquier modificación no 
autorizada por Weber y realizada por un operario del servicio técnico 
autorizado por Weber anulará esta garantía.

PERIODOS DE GARANTÍA DE PRODUCTO

Cuba y conjunto de la tapa:  
10 años, excepto si presenta óxido o quemaduras

Parrillas de acero inoxidable:  
5 años, excepto si presenta óxido o quemaduras

Sistema de limpieza One-Touch™:  
5 años, excepto si presenta óxido o quemaduras

Piezas de plástico:   
5 años, excepto si presenta decoloración o alteración del color

Piezas restantes:  
2 años

CLÁUSULAS DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

APARTE DE LA GARANTÍA Y CLÁUSULAS DE EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD (SEGÚN ESTAS SE DESCRIBEN EN ESTA 
DECLARACIÓN DE GARANTÍA), NO HAY, EXPLÍCITAMENTE, 
MÁS GARANTÍAS NI DECLARACIONES VOLUNTARIAS DE 
RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE QUE VAYAN MÁS ALLÁ 
DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS APLICABLES A 
WEBER. LA GARANTÍA PRESENTE TAMPOCO LIMITA NI EXCLUYE 
SITUACIONES O RECLAMACIONES EN LAS QUE WEBER TENGA 
RESPONSABILIDAD OBLIGATORIA SEGÚN LO INDICAN LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS AQUÍ DESCRITOS.

LA GARANTÍA NO TENDRÁ VIGOR UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS 
PERIODOS CORRESPONDIENTES DE LA MISMA. NINGUNA OTRA 
GARANTÍA OFRECIDA POR NADIE, INCLUSIVE UN VENDEDOR O 
DISTRIBUIDOR, CON RESPECTO A PRODUCTO ALGUNO (DEL TIPO 
“EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA”) TENDRÁ VINCULACIÓN CON 
WEBER. LA ÚNICA MANERA EN QUE ACTUARÁ ESTA GARANTÍA 
SERÁ MEDIANTE LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA PIEZA O 
PRODUCTO.

EN NINGÚN CASO, CON ACUERDO A ESTA GARANTÍA VOLUNTARIA, 
EL RESTABLECIMIENTO SUPERARÁ AL COSTE DEL PRECIO DE 
COMPRA DEL PRODUCTO WEBER® ADQUIRIDO. 

USTED ASUME EL RIESGO Y RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER 
PÉRDIDA, DESPERFECTO O DAÑOS A USTED Y SU PROPIEDAD Y/O 
TERCEROS Y LA PROPIEDAD DE ESTOS QUE SE DERIVEN DEL MAL 
USO O MALTRATO DEL PRODUCTO O DEL INCUMPLIMIENTO DE 
LAS INSTRUCCIONES DADAS POR WEBER EN LA GUÍA PARA EL 
USUARIO QUE VIENE CON EL PRODUCTO.

LAS PIEZAS Y ACCESORIOS QUE SE SUSTITUYAN CONFORME 
A ESTA GARANTÍA ESTARÁN CUBIERTOS POR LA MISMA 
SOLAMENTE PARA LOS PERIODOS DE TIEMPO ORIGINALES 
ANTERIORMENTE MENCIONADOS.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLAMENTE PARA UN USO 
PARTICULAR Y UNIFAMILIAR EN LA VIVIENDA O APARTAMENTO, 
Y NO SE APLICA A BARBACOAS WEBER QUE SE UTILICEN EN 
INSTALACIONES COMERCIALES, COMUNITARIAS NI CON VARIAS 
UNIDADES TALES COMO RESTAURANTES, HOTELES, COMPLEJOS 
RESIDENCIALES NI PROPIEDADES ALQUILADAS.

WEBER PODRÁ CAMBIAR DE PERIÓDICAMENTE EL DISEÑO DE 
SUS PRODUCTOS NADA DE LO EXPUESTO EN ESTA GARANTÍA 
DEBE CONSIDERARSE COMO UNA OBLIGACIÓN PARA WEBER 
DE INCORPORAR DICHOS CAMBIOS DE DISEÑO EN PRODUCTOS 
FABRICADOS ANTERIORMENTE, NI DICHOS CAMBIOS 
CONSTITUIRÁN UNA ACEPTACIÓN POR PARTE DE WEBER DE QUE 
LOS DISEÑOS ANTERIORES RESULTABAN DEFECTUOSOS.

Consulte la lista de Unidades comerciales internacionales al final 
de esta Guía del usuario que contiene la información de contacto 
ampliada.

Las barbacoas que se ilustran en esta guía del propietario 
pueden variar ligeramente del modelo adquirido. 

Vaya a www.weber.com, seleccione su 
país y registre la barbacoa.
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DIAGRAMA DE DESPIECE

 DIAGRAMA DE DESPIECE
1. Termómetro
2. Engaste del termómetro
3. Tapa 
4. Asa de la tapa
5. Parrilla GBS™

6. Placa difusora
7. Anillo de soporte central
8. Soporte para apoyar la rejilla
9. Cuba

10. Sistema de limpieza One-Touch™

11. Aro del recogedor de cenizas
12. Mango del recogedor de cenizas
13. Recogedor de cenizas de gran capacidad
14. Separador de la cuba
15. Aro de soporte de la cuba 
16. Soporte para el aro
17. Colgador para herramientas
18. Pata de soporte del aro
19. Soporte de la rueda trasera
20. Eje
21. Soporte del aro
22. Conector del panel izquierdo
23. Rueda
24. Tapacubos
25. Pivote de la rueda delantera
26. Gradilla inferior
27. Barra frontal del marco
28. Pivote de la rueda delantera
29. Rueda giratoria con freno
30. Conjunto del kit de ventilación Rapidfire™

31. Junta de la tapa
32. Cestas para carbón Char-Baskets™

33. Parrilla para el carbón
34. Protección de la bisagra de la tapa
35. Bisagra de la tapa
36. Panel de la encimera izquierda
37. Encimera
38. Panel de la encimera derecha
39. Asa de la encimera
40. Placa con el logotipo
41. Engaste de la rueda de control del quemador
42. Rueda de control del quemador
43. Conjunto del quemador
44. Conjunto de la carcasa de ignición
45. Portezuela de la carcasa de ignición
46. Soporte de la válvula
47. Conjunto de la válvula  

(manguera y regulador con boquilla y pinza)

48. Soporte central de la encimera
49. Soporte trasero de la encimera
50. Soporte delantero de la encimera
51. Marco con patas trasero
52. Marco con patas delantero
53. Soporte del cestillo
54. Cestillo
55. Portacerillas 
56. Barra trasera de la base
57. Balda inferior
58. Conector del panel derecho
59. Cubo para carbón Char-Bin™  
60. Cuenco para carbón
61. Bandeja de aluminio desechable para recoger 

el goteo



6

MONTAJE
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MONTAJE

 7 ....................................................................................

 2 ..............................................................................

 7 ...............................................................................

 7 ..................................................................................

 2 ....................................................................................

 1 ........................................................

 2 ....................................................................

 1 ........................................................................

 2 ........................................................................

 1 ......................................................

 1 ...................................................

 1 ..........................................................

 1 ............................................

 2 ........................................................................

 4 ...................................................................................

 7 ....................................................................................

 1 ...............................................................................

 1 ............................................................................

HERRAMIENTAS NECESARIAS:



8

MONTAJE
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MONTAJE

! PELIGRO
No utilice el sistema Snap-Jet™ de ignición por gas si no está la 
horquilla de sujeción (A) que fija el conducto de gas y la boquilla 
en el tubo del quemador. Si no está puesta la horquilla de 
sujeción, la manguera del gas y la boquilla pueden salirse del 
tubo del quemador. Esto puede ocasionar un incendio que podría 
provocar lesiones físicas graves o incluso la muerte, además de 
daños materiales. 

! ADVERTENCIA: antes de proceder a su uso, tire de la 
manguera de gas y de la boquilla para asegurarse de que 
la horquilla de sujeción esté en su sitio y que la manguera 
y la boquilla estén bien acoplados al interior del tubo del 
quemador.

A

17
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MONTAJE

! PRECAUCIÓN: NO QUITE LOS 
TORNILLOS DE SEGURIDAD 
HASTA TERMINAR DE 
MONTAR LA TAPA.

18 19 - 4- 3 - 4- 3 - 4- 3
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MONTAJE

 NO LEVANTE LA TAPA HASTA HABER QUITADO LOS 
TORNILLOS DE SEGURIDAD. 

20 21

22
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MONTAJE

Asegúrese de que todos los componentes están bien 
montados y que las piezas metálicas están debidamente 
apretadas antes de utilizar la barbacoa.
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SISTEMA DE COCINADO

Esta barbacoa de carbón está diseñada con la máxima 
atención posible por el detalle. Las barbacoas Weber® 
están diseñadas para no tener que preocuparse 
nunca más por que haya llamaradas, altibajos 
de temperatura demasiado fría o caliente ni por 
que se queme la comida. Esta barbacoa ofrece un 
rendimiento, control y resultados excelentes en todo 
momento.

A  Cuba y tapa
 La cuba y la tapa de doble pared y aisladas 

del aire del exterior retienen el calor para 
permitir tiempos de cocinado más prolongados 
y un excelente control de la temperatura. La 
forma exclusiva de campana de la barbacoa de 
carbón Summit™ permite un cocinado total por 
convección.

B  Reguladores del tiro y conductos de 
ventilación

 Un componente esencial de la barbacoa de carbón 
es el aire. Cuanto más aire entra en la barbacoa 
más se aviva el fuego (hasta un límite), haciendo 
que el carbón se consuma más rápidamente. 
La toma de aire en la base de la barbacoa debe 
estar abierta durante el cocinado o en la posición 
de humo cuando se cocina mediante ahumado. 
El regulador del tiro superior se utiliza para 
controlar la temperatura en el interior de la 
barbacoa; no obstante, nunca debe cerrarse del 
todo.  

C  Parrilla del Gourmet BBQ System™

 Fabricada en acero inoxidable de gran resistencia, 
la parrilla ofrece una amplia zona para hacer todo 
tipo de alimentos a la barbacoa. 

D  Placa difusora
 La placa difusora de acero inoxidable sirve para 

mantener una temperatura homogénea y para 
dirigir el calor y el ahumado por todo el alimento. 
Se utiliza siempre al usar la técnica de ahumado. 
También puede usarse indirectamente al cocinar 
para aumentar el espacio de cocinado. 

E  Parrilla para el carbón
 La parrilla para el carbón dispone de lo necesario 

para soportar el calor de cualquier fuego de 
carbón. Fabricada en acero de alta resistencia, 
esta duradera parrilla nunca se doblará ni se 
quemará. Esta parrilla puede moverse a una 
posición más alta para hacer barbacoa y a una 
posición inferior para el ahumado.

F  Sistema de limpieza One-Touch™

 El sistema de limpieza One-Touch™ para el acero 
inoxidable facilita enormemente la limpieza. 
Al mover el asa hacia atrás y adelante, las tres 
cuchillas que hay en la cuba desplazan las cenizas 
desde el fondo de la parrilla hasta el recogedor 
de cenizas de gran capacidad, para así quitar las 
cenizas y limpiarlas rápidamente. Los mismos 
conductos de la toma de aire actúan como 
reguladores del tiro, para contribuir a dar oxígeno 
al fuego o para lograr apagarlo con facilidad.
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CARACTERÍSTICAS

La barbacoa de carbón Summit™ de Weber® no es una 
barbacoa cualquiera. Sus características de gama 
superior y su innovador diseño permiten asar a la 
parrilla o ahumar, de manera práctica y fácil. Desde 
el sistema Snap-Jet™ de ignición por gas hasta las 
parrillas basculantes, hacer una barbacoa nunca ha 
sido tan fácil ni entretenido.  

Gourmet BBQ System™

La parrilla Gourmet BBQ System™ (A) es la parrilla 
circular central dentro de la parrilla basculante. 
Se puede quitar y cambiar por cualquiera de los 
accesorios del Gourmet BBQ System™ de Weber® 
(se venden por separado).  Para conocer la gama 
completa de accesorios del Gourmet BBQ System™, 
vaya a nuestro sitio web: www.weber.com.

Sistema Snap-Jet™ de ignición por gas
Encender el carbón es ahora más fácil que nunca 
gracias al sistema Snap-Jet™ de ignición por gas (B). 
Solo debe depositar el carbón encima del tubo del 
quemador y encenderlo utilizando la rueda de control 
del quemador.

Parrilla basculante de acero 
inoxidable y placa difusora basculante 
de acero inoxidable
La parrilla y la placa difusora (C) están pensadas para 
poder añadir carbón y madera fácilmente durante 
el asado en barbacoa o el ahumado. La parrilla 
basculante dispone de un asa para colgarla desde el 
borde de la cuba.

Termómetro incorporado
El grande y duradero termómetro que incorpora la 
tapa (D) permite supervisar fácilmente la temperatura 
de la barbacoa. La zona de “ahumado” en el 
termómetro indica que la barbacoa ha alcanzado la 
temperatura ideal para cocinar mediante la técnica de 
ahumado.

Tapa del tiro Rapidfire™

La tapa del tiro Rapidfire™ con portezuela (E) maximiza 
el flujo de aire y aumenta la temperatura rápidamente, 
para que pueda empezar la barbacoa en solo 20 
minutos. También contribuye a que se recupere la 
temperatura rápidamente. 

Cubo para carbón Char-Bin™

El cubo extraíble Char-Bin™ (F) puede almacenar 
hasta 9 kg (20 libras) de carbón. Su tapa de autocierre 
garantiza que el carbón permanezca seco y a salvo de 
los elementos externos.

Zona de almacenamiento de la placa 
difusora
Gradilla (G) diseñada para guardar la placa difusora 

Tapa de fácil apertura
La tapa de la barbacoa se ha diseñado con una bisagra 
con resorte para conseguir que la apertura y cierre 
de la barbacoa sea un proceso sencillo y seguro. La 
bisagra impide que la tapa se cierre de golpe, evitando 
que se produzcan lesiones físicas o desperfectos en la 
barbacoa. (no se muestra).

Ruedas con freno
Las ruedas de grado industrial facilitan mover la 
barbacoa por el exterior y el mecanismo de freno 
mantiene a la barbacoa en su sitio. (no se muestra).

Cesta de acero inoxidable
La cesta extraíble de acero inoxidable es de gran 
utilidad para guardar accesorios y utensilios de 
barbacoa. Se encuentra debajo de la mesa de acero 
inoxidable para poder acceder a ella fácilmente 
mientras se cocina. (no se muestra).

A
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USO DEL SISTEMA SNAP-JET™ DE IGNICIÓN POR GAS

• Verifique que la cuba y el recogedor de cenizas de 
gran capacidad no presenten restos que puedan 
obstruir el paso de la combustión o el aire de la 
ventilación.

• También deberá inspeccionarse el tubo del 
quemador por si presenta cualquier obstrucción. 
(Consulte la sección “MANTENIMIENTO ANUAL”.)

CONEXIONES DEL REGULADOR
• Evite que la manguera se retuerza.
• Sustituya la manguera flexible por una nueva 

según lo indique la normativa nacional.
• Las piezas selladas por el fabricante no deben ser 

modificadas por el usuario.
• Cualquier modificación de este electrodoméstico 

puede ser peligrosa.
USO DEL QUEMADOR
El quemador de gas de la barbacoa de carbón Summit™ 
funciona a 2,9 kWh. Solamente es para encender el 
carbón. Nunca debe usarse para cocinar.

INSTALACIÓN DE LA BOMBONA
Utilice solamente bombonas desechables de butano 
y/o propano con una capacidad mínima de 430 gramos 
y máxima de 460 gramos. La bombona debe llevar 
una válvula EN417 como la que se muestra en la 
ilustración (A). 

! PRECAUCIÓN: utilice únicamente 
bombonas que lleven escrito “gas 
propano” o “mezcla de butano y 
propano”. 

1. Compruebe que la rueda de control del quemador 
esté cerrada pulsándola y girándola en sentido 
horario hasta la posición de apagado  ( ).

2. Asegúrese de que la rueda de control del 
regulador esté cerrada, pulsándola y girándola en 
sentido antihorario hasta la posición de apagado.

3. Presione el regulador de la bombona y gírelo en 
sentido horario hasta que quede apretado (B).

! ADVERTENCIA: apriételo únicamente a 
mano. Si se fuerza, se puede dañar la 
unión del regulador y de la válvula de 
la bombona. Esto puede provocar un 
escape o impedir que salga el gas.

CÓMO QUITAR LA BOMBONA
Cuando deba sustituirse la bombona, siga estas 
instrucciones.
1. Compruebe que la rueda de control del quemador 

esté cerrada pulsándola y girándola en sentido 
horario hasta la posición de apagado ( ).

2. Asegúrese de que la rueda de control del 
regulador esté cerrada, pulsándola y girándola en 
sentido antihorario hasta la posición de apagado.

3. Desenrosque la bombona de propano del 
regulador.

¿QUÉ ES EL GAS PL?
El gas licuado de petróleo, también denominado, 
GLP, gas PL, propano líquido o simplemente propano 
o butano, es el derivado del petróleo, de carácter 
inflamable, que se utiliza como combustible en esta 
barbacoa. Cuando no se encuentra confinado se 
presenta en estado gaseoso a temperaturas y presión 
moderadas. Pero, a presión moderada en el interior 
de un contenedor, como una bombona, el GLP es 
un líquido. A medida que se libera presión desde la 
bombona, el líquido se evapora rápidamente y pasa a 
ser gas de PL. 
• El GLP presenta un olor parecido al gas natural. 

Debe tener presente este olor.
• El GLP es más pesado que el aire. El gas de PL que 

escape, se concentra a baja altura (cerca del suelo) 
y resiste la dispersión.

! PELIGRO
NUNCA guarde ni reserve una bombona 
debajo o cerca de esta barbacoa de gas. 
Si no se sigue esta indicación de manera 
exacta se podría provocar un incendio 
que podría dar lugar a lesiones graves o 
incluso la muerte.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA 
LA MANIPULACIÓN DE BOMBONAS 
DESECHABLES.
Existen varias pautas y factores de seguridad que debe 
tener en cuenta al usar gas licuado de petróleo (GLP). 
Siga cuidadosamente estas instrucciones antes de 
usar esta barbacoa de gas.
• No utilice una bombona dañada, abollada ni 

oxidada. 
• Manipule las bombonas “vacías” con el mismo 

cuidado que tendría con las llenas. Incluso si la 
bombona ya no tiene líquido, todavía puede quedar 
presión del gas en su interior.

• Las bombonas no deben dejarse caer ni 
manipularse de manera brusca.

• Nunca almacene ni transporte la bombona de PL 
en zonas con temperatura superior a 51,7 °C (125 
°F) (la bombona estará demasiado caliente como 
para sostenerla con las manos). Por ejemplo: no 
deje la bombona en el coche si es un día caluroso.

• Las bombonas deben mantenerse fuera del 
alcance de los niños.

• Cada vez que vuelva a conectar la bombona, 
compruebe si hay fugas en la junta donde el 
regulador se conecta a esta. Por ejemplo: realice 
esta comprobación cada vez que rellene y reinstale 
la bombona.

• Las zonas alrededor de la bombona deben estar 
sin obstrucciones y libres de obstáculos.

• La bombona no debe cambiarse cerca de una 
fuente de ignición.

• Cierre siempre la válvula de regulación del gas de 
la bombona antes de desconectar el regulador.

ALMACENAMIENTO Y/O DESUSO
Es importante seguir las siguientes pautas con las 
barbacoas que han estado almacenadas o en desuso 
durante cierto tiempo:
• Desconecte la bombona si: 1) está vacía; 2) la 

barbacoa se va a guardar en un garaje u otro lugar 
cerrado; 3) se va a transportar la barbacoa; 4) la 
barbacoa está en desuso.

• No guarde una bombona desconectada en un 
edificio, garaje o cualquier otro recinto cerrado.

• Antes del uso, deberá realizarse una comprobación 
de fugas de gas en la barbacoa, así como de 
cualquier obstrucción en el tubo del quemador. 
(Consulte las secciones “COMPROBACIÓN DE 
FUGAS DE GAS” y “MANTENIMIENTO ANUAL”).

PAÍS
CATEGORÍA 
(PRESIÓN)

Bulgaria, China, Chipre, 
Corea, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Finlandia, 
Hungría, India, Islandia, 
Japón, Letonia, Lituania, 
Malta, Noruega, Países Bajos, 
República Checa, Rumanía, 
Singapur, Suecia, Turquía

I3B/P  
(30 mbar o 2,8 kPa)

Bélgica, España, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Portugal, 
Reino Unido, Suiza

I3+  
(28 a 30/37 mbar)

Polonia I3P  
(37 mbar)

Alemania, Austria I3B/P  
(50 mbar)

DATOS DE CONSUMO DE LA BOMBONA
kW g/h

CONSUMO MÁXIMO DE LA 
BOMBONA DEL QUEMADOR 
PRINCIPAL

2,9 207

VÁLVULA NORMAL VÁLVULA DAÑADA

EN417

A

B
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PREPARACIÓN DE LA BARBACOA PARA USARLA

¿QUÉ ES LA VERIFICACIÓN DE FUGAS?
El sistema de combustible de la barbacoa dispone 
de conexiones y juntas. La comprobación de fugas es 
una manera fiable de asegurarse de que no se está 
escapando gas a través de las conexiones o juntas.
Aunque todas las conexiones de fábrica se 
comprueban exhaustivamente para verificar que 
no haya pérdidas de gas, debe realizarse una 
comprobación de fugas antes de usar la barbacoa 
por primera vez, así como cada vez que desconecte 
y reconecte una junta y siempre que realice 
mantenimiento de rutina.

! PELIGRO
No utilice una llama abierta para 
comprobar si hay fugas de gas. Asegúrese 
de que no haya chispas ni llamas abiertas 
en el lugar mientras comprueba si existen 
fugas. Las chispas o llamas causarán un 
incendio o una explosión, lo que podría 
ocasionar lesiones físicas graves o incluso 
la muerte, aparte de daños materiales.

! ADVERTENCIA: las conexiones de 
gas de la barbacoa de gas vienen 
comprobadas de fábrica. No obstante, 
recomendamos que compruebe todas 
las conexiones de gas para verificar que 
no haya pérdidas antes de utilizar la 
barbacoa de gas.

! ADVERTENCIA: realice estas 
comprobaciones de pérdidas de gas 
incluso aunque la barbacoa venga ya 
montada del distribuidor o de la tienda.

! ADVERTENCIA: cada vez que desconecte 
y reconecte una conexión de gas, debe 
comprobar que no haya fugas.

NOTA: todas las conexiones que vienen de fábrica se han 
verificado de manera exhaustiva para descartar fugas de 
gas, y se ha comprobado la llama del quemador. Como 
medida de seguridad, no obstante, debe comprobar 
todas las juntas para descartar fugas antes de utilizar la 
barbacoa de gas Weber®. El transporte y manipulación de 
la barbacoa pueden aflojar o dañar las conexiones de gas.

COMPROBACIÓN DE FUGAS DE GAS
Materiales necesarios: un frasco pulverizador, un 
cepillo o un trapo y agua jabonosa. (Puede elaborar 
su propia solución de agua jabonosa mezclando un 
20 % de jabón líquido con un 80 % de agua, o bien 
puede comprar la solución ya hecha en la sección de 
fontanería de cualquier ferretería.)
1. Compruebe que la rueda de regulación del 

quemador esté cerrada pulsándola y girándola en 
sentido horario hasta la posición de apagado ( ).

! ADVERTENCIA: no encienda el 
quemador cuando esté realizando la 
comprobación de las fugas.

2. Abra el suministro de gas girando el regulador en 
sentido horario hasta la posición de on (encendido).

3. Para comprobar si hay fugas, moje las conexiones 
con agua jabonosa usando un frasco pulverizador, 
cepillo o trapo. Si se forman burbujas, o si se 
forma una burbuja grande, entonces hay una 
fuga. Aplique la solución de jabón y agua en las 
siguientes conexiones:
a. Conexión del regulador a la bombona (A).

! ADVERTENCIA: si hay una fuga en la 
conexión (A), retire la bombona. NO 
UTILICE LA BARBACOA. Instale una 
bombona distinta y vuelva a realizar 
la comprobación de fugas con agua 
jabonosa. Si siguen apareciendo fugas 
aun habiendo cambiado la bombona 
por una nueva, retire la bombona. NO 
UTILICE LA BARBACOA. Comuníquese 
con el Representante de Atención 
al Cliente de su zona usando la 
información de contacto de nuestra 
página web. Visite www.weber.com.
b. Conexión de la válvula al regulador (B).

! ADVERTENCIA: si hay una fuga en 
la conexión (B), retire la bombona. 
NO UTILICE LA BARBACOA. 
Comuníquese con el Representante de 
Atención al Cliente de su zona usando 
la información de contacto de nuestra 
página web. Visite www.weber.com.

4. Al terminar de verificar si hay fugas, enjuague las 
conexiones con agua.

NOTA: dado que algunas soluciones para comprobar 
fugas, inclusive el agua jabonosa, pueden ser ligeramente 
corrosivas, aclare con agua todas las conexiones cuando 
haya terminado la comprobación de fugas.
Ahora ya puede utilizar la barbacoa.

CONJUNTO DE VÁLVULA,  
REGULADOR Y TUBO 

FLEXIBLE DE RECAMBIO
! AVISO IMPORTANTE: Se recomienda 

sustituir el conjunto del tubo flexible 
del gas de la barbacoa de gas Weber® 
cada cinco años. Puede que en algunos 
países haya que sustituir el tubo 
flexible del gas en menos de cinco 
años, por lo tanto, habrá que observar 
los requisitos del país.

 Para obtener un conjunto de 
válvula, regulador y tubo flexible 
de recambio, póngase en contacto 
con el representante del servicio 
de atención al cliente de su zona 
mediante la información de contacto 
de nuestro sitio Web.  
Visite www.weber.com.

A
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MÉTODOS DE COCINADO EN BARBACOA - Calor directo

La barbacoa de carbón Summit™ se puede usar con 
tres métodos distintos de cocinado: Cocinado directo, 
indirecto y ahumado. Antes de continuar, decida 
que método va a utilizar y siga las instrucciones 
correspondientes que encontrará en esta guía del 
usuario.

COCINADO POR CALOR DIRECTO
Utilice este método para alimentos tiernos y de 
tamaño pequeño que requieran menos de 20 minutos 
para hacerse, tales como: hamburguesas, filetes, 
chuletas, pinchos y brochetas, trozos de pollo 
deshuesado, lomos de pescado, marisco y verdura en 
rodajas o tiras.
Con el calor directo, el fuego calienta los alimentos 
directamente desde abajo (A). Esto dora la 
superficie de los alimentos, lo que proporciona unos 
característicos aromas, texturas y una caramelización 
del exterior de los alimentos, mientras que estos se 
van haciendo hasta su interior.
La llama directa calienta tanto por irradiación como 
por conducción térmica. El calor radiante del carbón 
hace rápidamente la superficie del alimento que está 
más próxima al fuego. A su vez, las llamas calientan 
las barras de las parrillas, lo que lleva el calor 
directamente a la superficie del alimento y crea las 
inconfundibles e indispensables marcas de la parrilla.

Configuración de la barbacoa para 
calor directo
1. Ponga el aro central de soporte (B) en la posición 

media de la cuba y, a continuación, coloque la 
parrilla para el carbón (C) en el centro del aro 
central de soporte.

2. Deposite el carbón sobre la parrilla para carbón, 
encima del extremo del tubo del quemador (D).

3. Encienda el carbón. Consulte “ENCENDIDO DEL 
QUEMADOR - Encendido con el sistema Snap-Jet™ 
de ignición por gas”. 

Nota: la tapa, los reguladores del tiro y los conductos 
de ventilación deben estar siempre abiertos cuando se 
encienda el carbón mediante ignición por gas.
4. Póngase las manoplas o guantes para barbacoa. 

Mediante pinzas largas o un rastrillo para el 
carbón, extienda dicho carbón de manera uniforme 
por toda la parrilla para el carbón (E). Asegúrese 
de que el carbón encendido quede en contacto con 
el que no lo está.

5. Coloque la parrilla en la posición superior de la 
cuba (F).

6. Cierre la tapa y gire la tapa del tiro Rapidfire™ para 
que quede abierta (G).

7. Precaliente la parrilla durante unos 7 a 10 minutos 
o hasta que se alcance la temperatura deseada.

8. Cuando se haya precalentado la parrilla, límpiela 
con un cepillo para barbacoa de cerdas de acero 
inoxidable (H).

Nota: utilice un cepillo para barbacoa de cerdas de 
acero inoxidable. Cambie de cepillo si observa que se ha 
desprendido alguna cerda sobre la parrilla o en el cepillo.
9. Antes de comenzar a cocinar, verifique que 

el combustible está recubierto de cenizas. 
Consulte la receta para conocer los tiempos y la 
temperatura de cocción recomendados. Verifique 
el termómetro para comprobar que la temperatura 
sea la deseada. Al rotar el regulador de tiro 
superior se aumentará o disminuirá la cantidad de 
calor dentro de la campana de la barbacoa (I).

Cuando haya terminado de cocinar...
Cierre la tapa del tiro y las tomas de aire de la cuba 
para que se apague el carbón.

Cantidad de carbón para calor directo

 Briquetas de carbón Weber® Briquetas de carbón
Carbón de aglomerado de 

haya* Carbón de aglomerado mezcla*

45 briquetas (2¼ cuencos) 50 briquetas (1¼ cuencos) 1,27 kg (3½ cuencos) 2½ cuencos

*Utilice el cuenco de medida del carbón que viene con la barbacoa para medir el carbón de aglomerado.

I
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MÉTODOS DE COCINADO EN BARBACOA - Calor indirecto

COCINADO POR CALOR INDIRECTO
Utilice este método para piezas de carne de mayor tamaño 
que requieran 20 minutos o más para hacerse, o alimentos 
delicados que si se exponen al calor directo se secan o se 
queman, como: carnes asadas, piezas de ave con hueso, 
pescados enteros, filetes de pescado de consistencia 
delicada, pollos o pavos enteros y costillas. El calor indirecto 
también puede usarse para acabar de hacer piezas más 
grandes o con hueso que haya "marcado" o dorado primero 
al calor directo.
Con el calor indirecto, este llega por ambos lados de la 
barbacoa (A), o desde uno solo de los lados de esta. El 
alimento debe colocarse en la parte de la parrilla que no 
tenga carbón justo debajo.
El calor radiante y el calor por conducción siguen estando 
presentes, pero no son tan intensos en la técnica de 
cocinado por calor indirecto. No obstante, si está cerrada la 
tapa de la barbacoa, como debería ser para esta técnica, se 
genera otro tipo de calor: el calor por convección. Aumenta 
el calor, este se refleja en la tapa y en las superficies del 
interior de la barbacoa y circula para cocinar de manera 
lenta y homogénea todas las partes del alimento.
El calor por convección no dora la superficie de la comida 
como lo hacen el calor por irradiación y el calor por 
conducción. Esta técnica cocina los alimentos de manera 
más suave desde afuera hasta el centro de la pieza, como 
en un horno.

Configuración de la barbacoa para 
calor indirecto
1. Ponga el aro central de soporte (B) en la posición media 

de la cuba y, a continuación, coloque la parrilla para el 
carbón (C) en el centro del aro central de soporte.

2. Deposite el carbón sobre las cestas para carbón 
Char-Baskets™ sobre la parrilla para carbón, encima 
del extremo del tubo del quemador (D). Disponga las 
cestas Char-Baskets™ de manera paralela al tubo del 
quemador.

3. Encienda el carbón. Consulte la sección "ENCENDIDO 
DEL QUEMADOR - Encendido con el sistema Snap-Jet™ 
de ignición por gas". 

Nota: la tapa, los reguladores del tiro y los conductos de 
ventilación deben estar siempre abiertos cuando se encienda el 
carbón mediante ignición por gas.
4. Póngase las manoplas o guantes para barbacoa. 

Mediante unas pinzas largas, mueva las cestas Char-
Baskets™ para que queden situadas a ambos lados de la 
comida (E). 

Nota: conviene poner entre las cestas Char-Baskets™ una 
bandeja desechable de aluminio para recoger el goteo y acortar 
el tiempo de limpieza. 
Nota: la barbacoa dispone de amplio espacio, suficiente para 
cocinar directa e indirectamente al mismo tiempo. Si se mueven 
las cestas Char-Baskets™ a un lado de la barbacoa, se puede 
cocinar directamente sobre dichas cestas y utilizar la parte 
sobrante de la parrilla para cocinar por calor indirecto. 
5. Coloque la parrilla en la posición superior de la cuba (F).
6. Cierre la tapa de la barbacoa y gire la tapa del tiro 

Rapidfire™ para que quede abierta (G).
7. Precaliente la parrilla durante unos 7 a 10 minutos o 

hasta que se alcance la temperatura deseada.
8. Cuando se haya precalentado la parrilla, límpiela con un 

cepillo para barbacoa de cerdas de acero inoxidable (H).
Nota: utilice un cepillo para barbacoa de cerdas de acero 
inoxidable. Cambie de cepillo si observa que se ha desprendido 
alguna cerda sobre la parrilla o en el cepillo.
9. Antes de comenzar a cocinar, verifique que el 

combustible está recubierto de cenizas. Consulte 
la receta para conocer los tiempo Consulte la receta 
para conocer los tiempos y la temperatura de cocción 
recomendados. Verifique el termómetro para comprobar 
que la temperatura sea la deseada. Al rotar el regulador 
de tiro superior se aumentará o disminuirá la cantidad 
de calor dentro de la campana de la barbacoa.

Cuando haya terminado de cocinar...
Cierre la tapa del tiro y las tomas de aire de la cuba para que 
se apague el carbón.

Cantidad de carbón para calor indirecto
 Briquetas de carbón Weber® Briquetas de carbón Carbón de aglomerado de haya* Carbón de aglomerado mezcla*

Briquetas 
para la primera 

hora 
(por cada lado)

Briquetas 
a añadir por 

cada hora 
adicional 

(por cada lado)

Briquetas 
para la primera 

hora 
(por cada lado)

Briquetas 
a añadir por 

cada hora 
adicional 

(por cada lado)

Carbón 
para la primera 

hora 
(por cada lado)

Carbón 
a añadir por 

cada hora 
adicional 

(por cada lado)

Carbón 
para la primera 

hora 
(por cada lado)

Carbón 
a añadir por 

cada hora 
adicional 

(por cada lado)

20 briquetas
(1 cuenco)

7 briquetas
(½ cuenco)

20 briquetas
(½ cuenco)

7 briquetas
(¼ cuenco)

0,36 kg
(1 cuenco) 1 puñados ¾ cuenco 1 puñados

*Utilice el cuenco de medida del carbón que viene con la barbacoa para medir el carbón de aglomerado.
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MÉTODOS DE COCINADO EN BARBACOA - Ahumado

AHUMADO
El ahumado consiste en cocinar los alimentos a baja 
temperatura durante un periodo largo de tiempo 
(A). Esta técnica también se denomina “método 
a fuego lento”. Cocinar a fuego lento retiene los 
jugos y aromas de la comida para dar una carne 
extremadamente tierna. El ahumado es excelente para 
grandes piezas de carne como: falda de vacuno, pavo, 
paletilla de cerdo, costillas y pollo entero

Preparación de la barbacoa para el 
ahumado
1. Ponga la parrilla para carbón (B) en la posición 

inferior de la cuba y después ponga el aro central 
de soporte en la posición media de la cuba (C).

2. Deposite el carbón sobre la parrilla para carbón, 
encima del extremo del tubo del quemador (D).

3. Encienda el carbón. Consulte “ENCENDIDO DEL 
QUEMADOR - Encendido con el sistema Snap-Jet™ 
de ignición por gas”. 

Nota: la tapa, los reguladores del tiro y los conductos 
de ventilación deben estar siempre abiertos cuando se 
encienda el carbón mediante ignición por gas.
4. Póngase las manoplas o guantes para barbacoa. 

Añada trozos o astillas de madera Weber® al área 
con carbón encendido (E). 

5. Coloque la placa difusora en el anillo de soporte 
central (F). 

Nota: conviene poner en la placa difusora una bandeja 
desechable de aluminio para recoger el goteo y acortar 
el tiempo de limpieza. Utilice dos bandejas para el goteo 
cuando el ahumado sea en piezas de carne de mayor 
tamaño.
6. Coloque la parrilla en la posición superior de la 

cuba (G). 
Nota: las bisagras de la parrilla y la placa difusora deben 
quedar alineadas de manera adecuada para poder añadir 
carbón durante el ahumado
7. Cierre la tapa.
8. Cuando la barbacoa alcance la zona de ahumado 

en el termómetro (H), deslice la palanca 
de ventilación de la cuba hasta la posición 
de ahumado (I) y gire la palanca de la toma 
de aire Rapidfire™ de la cuba (J) de manera 
correspondiente para que se mantenga la 
temperatura de ahumado recomendada.

9. Comience el proceso de cocinado. Consulte la 
receta para conocer los tiempos de cocinado 
recomendados. 

Añadir más carbón
Añada carbón según lo necesite para mantener la 
temperatura en la zona de ahumado.

Cuando haya terminado de cocinar...
Cierre la tapa del tiro y las tomas de aire de la cuba 
para que se apague el carbón.
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MÉTODOS DE COCINADO EN BARBACOA - Ahumado

CONSEJOS Y TRUCOS PARA COCINAR 
CON BARBACOA
Elija una ubicación adecuada para 
hacer la barbacoa
• Utilice la barbacoa solamente en exteriores, en 

zonas bien ventiladas. No la use en un garaje, 
edificio, porche con cerramiento ni ningún otro 
lugar cerrado.

• Disponga siempre la barbacoa sobre una 
superficie estable y plana.

• No ponga la barbacoa a menos de 60 cm de 
cualquier material inflamable. Dichos materiales 
inflamables pueden ser, entre otros, madera o 
superficies, suelos y porches de madera.

Precaliente la barbacoa
Precalentar la barbacoa es un factor fundamental 
a la hora de cocinar en barbacoa, tanto mediante 
calor directo como indirecto; en cambio, el 
precalentamiento no se debe realizar si se utiliza la 
técnica de ahumado. Cuando todo el carbón está al 
rojo, la temperatura dentro de la barbacoa debería 
alcanzar los 500 °F una vez transcurridos de 7 a 
10 minutos. El calor suelta los restos de alimentos 
adheridos a la parrilla, facilitando el poder 
eliminarlos con un cepillo para barbacoa de cerdas 
de acero inoxidable. El precalentamiento también 
calienta la parrilla lo suficiente como para dorar 
adecuadamente los alimentos y ayuda a evitar que la 
comida se pegue a la parrilla.

Póngase guantes
Utilice siempre manoplas para barbacoa cuando 
vaya a utilizar la barbacoa de carbón. Las tomas 
de aire, las tapas del tiro, las asas y la cuba se 
calentarán durante el cocinado con la barbacoa, así 
que protéjase las manos y antebrazos. 

Aunque no quede combustible para el 
encendido, no hay problema
Si el tanque de combustible está vacío o queda poco, 
también puede encenderse la barbacoa de manera 
manual, como con cualquier otra barbacoa de 
carbón. Weber recomienda utilizar una chimenea de 
encendido (se vende aparte) y pastillas para carbón 
(se venden aparte) para encender manualmente 
dicho carbón. Evite utilizar líquido inflamable sobre 
el carbón, ya que puede crear complicaciones y darle 
un sabor a producto químico a los alimentos que 
cocine en la barbacoa.

Ponga aceite en los alimentos, no en 
la barbacoa
Añadir un poco de aceite a la comida le otorga 
sabor y jugosidad, a la vez que evita que se peguen 
los alimentos a la parrilla. No recomendamos, en 
cambio, aplicar el aceite en la parrilla, ya que origina 
llamaradas innecesarias. 

Póngale la tapa
Mantenga la tapa cerrada cuanto sea posible por los 
motivos siguientes:
1. Ello conserva la parrilla lo suficientemente 

caliente como para dorar los alimentos cuando 
se cocina por calor directo.

2. Atrapa el humo que se genera cuando la grasa y 
los jugos se evaporan en la barbacoa.

3. Al limitar el oxígeno, evita que se formen 
llamaradas.

La placa difusora: lo que se puede 
hacer y lo que no
Cuando se cocina por ahumado, la placa difusora 
ayuda a mantener constante la baja temperatura y 
redirige el calor y el humo alrededor del alimento. 
Sin embargo, también puede usarse al cocinar 
por calor indirecto para aumentar el espacio de 
cocinado. No ponga nunca comida ni carbón sobre la 
placa difusora.

Controlar las llamas
A veces se producen llamaradas, lo que 
normalmente es bueno porque estas tuestan 
la superficie del alimento. Sin embargo, si hay 
demasiadas, se puede quemar la comida. Al 
mantener la tapa cerrada siempre que se pueda se 
limita la cantidad de oxígeno dentro de la barbacoa, 
lo que ayuda a extinguir cualquier llamarada. Si 
las llamas se descontrolan, retire de momento la 
comida hacia la zona de calor indirecto hasta que se 
extingan.

Controle el tiempo y la temperatura
Hacer una barbacoa en climas más fríos o a mayor 
altitud requiere un mayor tiempo de cocinado. Si 
hay mucho viento, aumentará la temperatura de la 
barbacoa.

Mantenga la barbacoa siempre limpia
Siga las instrucciones básicas de mantenimiento 
de rutina para conservar la barbacoa en su mejor 
aspecto y condiciones de funcionamiento durante 
años. Asegúrese de quitar las brasas acumuladas 
y el carbón gastado del fondo de la campana y del 
recogedor de cenizas antes de cada uso.

Ahumado con madera
Se recomienda probar con diferentes maderas 
cuando se cocine mediante ahumado para encontrar 
un equilibrio perfecto entre suavidad y sabor. Cuando 
realice ahumados largos, asegúrese de utilizar 
trozos de madera en lugar de astillas. Los trozos 
dan un humo más duradero que penetra lentamente 
durante un periodo de cocinado prolongado. Las 
astillas de madera funcionan mejor en periodos de 
cocinado más breves, porque no duran lo suficiente 
como para realizar un ahumado largo.

Cantidad de carbón para el ahumado y tiempos de cocinado

Peso Tiempo de cocinado
Briquetas de carbón 

Weber® Briquetas de carbón Trozos de madera

PE
SC

AD
O 0,5 a 1,5 kg

(1 a 3 libras) 1 a 2½ horas 40 briquetas
(2 cuencos)

45 briquetas
(1¼ cuencos) 2 a 4

1,5 a 3 kg
(3 a 6 libras) 2½ a 4 horas 45 briquetas

(2¼ cuencos)
50 briquetas
(1¼ cuencos) 2 a 4

AV
ES

1 a 1,5 kg
(2 a 3 libras) 2 a 3½ horas 45 briquetas

(2¼ cuencos)
50 briquetas
(1¼ cuencos) 1 a 3

2 a 4 kg
(4 a 8 libras) 3½ a 4 horas 50 briquetas

(2½ cuencos)
55 briquetas
(1½ cuencos) 2 a 4

4 a 6 kg
(8 a 12 libras) 4 a 5 horas 60 briquetas

(3 cuencos)
70 briquetas
(1¾ cuencos) 3 a 4

6 a 9 kg
(12 a 18 libras) 8 a 10 horas 80 briquetas

(4 cuencos)
95 briquetas
(2½ cuencos) 3 a 5

CE
RD

O

2 a 4 kg
(4 a 8 libras) 5 a 8 horas 65 briquetas

(3¼ cuencos)
80 briquetas
(2 cuencos) 3 a 4

4 a 6 kg
(8 a 12 libras) 8 a 12 horas 80 briquetas

(4 cuencos)
100 briquetas
(2½ cuencos) 3 a 5

VA
CU

NO

2 a 4 kg
(4 a 8 libras) 7 a 12 horas 80 briquetas

(4 cuencos)
100 briquetas
(2½ cuencos) 3 a 5

4 a 6 kg
(8 a 12 libras) 12 a 18 horas 100 briquetas

(5 cuencos)
120 briquetas

(3 cuencos) 3 a 5

*Utilice el cuenco de medida del carbón que viene con la barbacoa para medir el carbón de aglomerado. 

Los tiempos de cocinado para la carne de vacuno emplean las definiciones del ministerio de agricultura de EE. UU. (USDA) de la carne al punto. Los 
tiempos de cocinado que se indican son para alimentos completamente descongelados. Los pesos, cantidades de carbón y tiempos de cocinado son 
orientativos y no suponen reglas exactas. Factores tales como la altitud, el viento y la temperatura exterior pueden afectar a los tiempos de cocinado.

! ADVERTENCIA: no utilice nunca carbón impregnado con líquido combustible para prender el carbón.

Tipos de madera para el ahumado
Tipo de 
madera Características Combina bien con

Manzano SUTIL  
ligeramente dulce 
con un aroma 
ahumado afrutado 
denso.

Pescados 
Aves 
Cerdo  
(en particular la 
pierna) Verduras

Cerezo SUTIL  
ligeramente dulce 
con un aroma ahu-
mado afrutado.

Pescados 
Aves 
Cerdo  
 Verduras 

Nogal ameri-
cano

INTENSO   
acre y ahumado con 
aroma parecido al 
beicon.

Aves 
Cerdo 
Vacuno

Haya SUTIL  
delicado con un leve 
aroma ahumado. 

Pescados 
Aves 
Cerdo 
Cordero 
Verduras 

Pacana INTENSO  
acre con aroma 
dulce. 
Ideal para ahumar a 
fuego muy lento. 

Pescados 
Aves 
Cerdo 
Cordero 
Vacuno

Mezquite PLENO  
aroma pleno e 
intenso con un 
matiz final amargo.

Cerdo 
Cordero 
Vacuno
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ENCENDIDO DEL QUEMADOR - Encendido con el sistema Snap-Jet™ de ignición por gas

MÉTODOS DE 
ENCENDIDO DEL QUEMADOR
Hay dos maneras de encender el quemador. La 
primera es usar el sistema Snap-Jet™ de ignición por 
gas incorporado en la rueda de control del quemador 
de la barbacoa. La segunda manera es con una cerilla.
A continuación se detallan los pasos para encender la 
barbacoa mediante el sistema Snap-Jet™ de ignición por 
gas. En la página siguiente se indican los pasos para 
encender la barbacoa con una cerilla.
En la carcasa de encendido también figuran las 
instrucciones resumidas para el encendido.

Encendido del quemador -  
Encendido con el sistema Snap-Jet™ de 
ignición por gas.
1. Gire el tiro Rapidfire™ de la tapa hasta la posición 

de abierto (A).
2. Deslice la palanca de la toma de aire de la cuba 

hasta la posición de abierto (B).
3. Asegúrese de que la rueda de control del 

quemador esté en la posición de APAGADO (OFF) (
) (C). Compruébelo pulsando la rueda de control 

del quemador y girándola en sentido horario hasta 
que haga tope. 

4. Confirme que la bombona esté correctamente 
instalada. Consulte la sección “INSTALACIÓN DE 
LA BOMBONA”. 

5. Abra la portezuela de la carcasa de control. Abra 
el suministro de gas girando la rueda de control 
del regulador en sentido horario hasta la posición 
de ENCENDIDO (ON) (D). 

6. Abra la tapa de la barbacoa (E).

! PELIGRO
Si no abre la tapa antes de encender el 
quemador de la barbacoa, o si no espera 
cinco minutos para darle tiempo al gas 
a que se disipe si la barbacoa no se 
enciende, puede provocar una llamarada 
explosiva que puede ocasionar graves 
lesiones físicas e incluso la muerte.

7. Coloque el carbón sobre la parrilla para carbón. 
Consulte las secciones sobre “MÉTODOS DE 
COCINADO EN BARBACOA” para saber cuál es la 
colocación adecuada de la parrilla para el carbón y 
del propio carbón.  

8. Presione la rueda de control del quemador y gírela 
lentamente en sentido antihorario hasta la posición 
de encendido ( ) (F). Podrá oír que el quemador 
emite un chasquido. Repita el proceso hasta que se 
encienda el quemador.

9. Compruebe que el quemador esté encendido, en 
tal caso se observará una llama.

! ADVERTENCIA: si el quemador no se 
enciende transcurridos 5 segundos, 
pare, gire la rueda del quemador 
hasta la posición de apagado y espere 
cinco minutos para dejar que el gas se 
disipe antes de volver a intentarlo o de 
realizar el intento con una cerilla.

! ADVERTENCIA: no se incline hacia 
la barbacoa abierta mientras la esté 
encendiendo.

! PRECAUCIÓN: es posible que cueste ver 
la llama si hay mucha claridad.

PRIMER ENCENDIDO DE LA 
BARBACOA
Se recomienda que se caliente la barbacoa y 
que el carbón se mantenga al rojo, con la tapa 
puesta, durante al menos 30 minutos antes del 
primer cocinado con la barbacoa.

A

E

B

D

10. Gire la rueda de control del quemador hasta la 
posición de APAGADO (OFF) ( ) después de 12 a 
14 minutos si está cocinando de manera directa o 
indirecta. Sin embargo, si está cocinando mediante 
ahumado, gire la rueda de control del quemador 
hasta la posición de APAGADO (OFF) ( ) una vez 
transcurridos de 7 a 10 minutos.

NOTA: el quemador sirve únicamente para encender el 
carbón, no para cocinar en sí. Gire la rueda de control del 
quemador hasta la posición de apagado justo después de 
que el carbón esté ardiendo para ahorrar combustible de 
la bombona desechable. Cierre el suministro de gas en 
la bombona.

C

F
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ENCENDIDO DEL QUEMADOR - Encendido con una cerilla

Encendido del quemador- Encendido 
con una cerilla
1. Gire el tiro Rapidfire™ de la tapa hasta la posición 

de abierto (A).
2. Deslice la palanca de la toma de aire de la cuba 

hasta la posición de abierto (B).
3. Asegúrese de que la rueda de control del 

quemador esté en la posición de APAGADO (OFF) (
) (C). Compruébelo pulsando la rueda de control 

del quemador y girándola en sentido horario hasta 
que haga tope. 

4. Confirme que la bombona esté correctamente 
instalada. Consulte la sección “INSTALACIÓN DE 
LA BOMBONA”. 

5. Abra la portezuela de la carcasa de control. Abra 
el suministro de gas girando la rueda de control 
del regulador en sentido horario hasta la posición 
de ENCENDIDO (ON) (D). 

6. Abra la tapa de la barbacoa (E).

! PELIGRO
Si no abre la tapa antes de encender 
el quemador de la barbacoa, o si no 
espera cinco minutos para darle tiempo 
al gas a que se disipe si la barbacoa no 
se enciende, se puede provocar una 
llamarada explosiva que podría ocasionar 
graves lesiones físicas e incluso la muerte.

7. Consulte las secciones sobre “MÉTODOS DE 
COCINADO EN BARBACOA” para saber cuál es la 
colocación adecuada de la parrilla para el carbón 
y del propio carbón. Coloque el carbón sobre la 
parrilla para carbón. 

8. Inserte una cerilla en el soporte para cerillas (que 
está acoplado al interior de la puerta) y enciéndala. 
Inserte el soporte para cerillas con la cerilla 
encendida bajo el carbón, junto a la punta del tubo 
del quemador (F).

! ADVERTENCIA: no coloque la mano 
directamente por encima del quemador 
cuando realice el encendido con cerilla.

9. Presione la rueda de control del quemador y gírela 
lentamente en sentido antihorario hasta la posición 
de encendido ( ) (G).

10. Compruebe que el quemador esté encendido, en 
tal caso se observará una llama.

! ADVERTENCIA: si el quemador no se 
enciende transcurridos 5 segundos, 
pare, gire la rueda del quemador 
hasta la posición de apagado y espere 
cinco minutos para dejar que el gas se 
disipe antes de volver a intentarlo o de 
realizar el intento con una cerilla.

! ADVERTENCIA: no se incline hacia 
la barbacoa abierta mientras la esté 
encendiendo.

! PRECAUCIÓN: es posible que cueste ver 
la llama si hay mucha claridad.

11. Gire la rueda de control del quemador hasta la 
posición de APAGADO (OFF) ( ) después de 12 a 
14 minutos si está cocinando de manera directa o 
indirecta. Sin embargo, si está cocinando mediante 
ahumado, gire la rueda de control del quemador 
hasta la posición de APAGADO (OFF) ( ) una vez 
transcurridos de 7 a 10 minutos.

NOTA: el quemador sirve únicamente para encender el 
carbón, no para cocinar en sí. Gire la rueda de control del 
quemador hasta la posición de apagado justo después de 
que el carbón esté ardiendo para ahorrar combustible de 
la bombona desechable. Cierre el suministro de gas en 
la bombona.
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MANTENIMIENTO DE RUTINA

LIMPIEZA DEL INTERIOR DE 
LA BARBACOA
La limpieza del interior de la barbacoa antes del uso 
es fundamental para mantenerla siempre en óptimas 
condiciones de funcionamiento durante años.

! ADVERTENCIA: apague la barbacoa y 
espere a que se enfríe antes de darle 
una limpieza a fondo.

Limpieza de la tapa
De cuando en cuando notará que aparecen láminas 
parecidas a capas de pintura en el interior de la tapa. 
Con el uso, los vapores de la grasa y el humo van 
transformándose lentamente en carbón y se depositan 
en el interior de la tapa. Estos depósitos acabarán 
desprendiéndose y tendrán un aspecto muy similar 
a desconchones de pintura. Estos acúmulos no son 
tóxicos, pero los fragmentos pueden acabar cayendo 
en la comida si no se limpia la tapa con frecuencia. 
Elementos necesarios: esponja de malla de nailon, no 
abrasiva, y papel absorbente.
1. Friegue la grasa carbonizada que haya en el 

interior de la tapa con la esponja (A). Para evitar 
que se acumule grasa en el futuro, limpie el 
interior de la tapa con papel absorbente después 
de cada uso; hágalo cuando la barbacoa esté 
caliente (no quemando) al tacto. 

Limpieza de las parrillas y de la 
placa difusora
Si limpia regularmente las parrillas después de 
precalentar, los restos impregnados en estas deberían 
ser mínimos. Debe procurar además que los restos y 
acúmulos de suciedad en la placa difusora sean los 
mínimos posibles entre cada uso. Si se utiliza una 
bandeja de aluminio desechable para recoger el goteo 
se simplifica mucho el proceso de limpieza.
Elementos necesarios: cepillo para barbacoa, con 
cerdas de acero inoxidable.
1.  Con las parrillas colocadas en su sitio, cepille los 

restos que haya en las mismas con un cepillo para 
barbacoa de cerdas de acero inoxidable (B).

! PRECAUCIÓN: se deben revisar los 
cepillos de la barbacoa periódicamente 
para ver si hay cerdas sueltas o 
desgaste excesivo.  Cambie el cepillo 
si observa alguna cerda suelta sobre 
la parrilla o en el cepillo. Weber 
recomienda comprar un nuevo 
cepillo de cerdas de acero inoxidable 
para barbacoa al comienzo de cada 
primavera.

2. Retire las parrillas. 
3. Con la placa difusora instalada, cepille los restos 

de la placa con un cepillo de cerdas de acero 
inoxidable. 

4. Retire la placa difusora.
5. Con la parrilla para el carbón en su sitio, cepille 

los restos en la misma con un cepillo de cerdas de 
acero inoxidable. 

Limpieza rápida del tubo del quemador
El tubo del quemador debe comprobarse 
periódicamente para ver si presenta obstrucciones 
y se le debe realizar una limpieza rápida. Las 
instrucciones para una limpieza más a fondo se 
encuentran en la sección MANTENIMIENTO ANUAL.
Elementos necesarios: cepillo para tubos y un cepillo 
de cerdas de acero inoxidable que esté limpio. No use 
un cepillo que ya se haya utilizado para limpiar las 
parrillas.
1. Inserte el cepillo para tubos hasta el extremo 

del tubo del quemador (C). Procure no dañar el 
electrodo de ignición.

2. Inserte el cepillo para tubos a través de las 
ranuras del quemador (D).

3. Cepille el exterior del tubo del quemador con el 
cepillo de cerdas de acero inoxidable. 

Limpieza de la cuba
Para que haya un flujo de aire adecuado y el cocinado 
sea óptimo, retire las cenizas acumuladas y el carbón 
gastado del fondo de la campana y del recogedor de 
cenizas antes de cada uso.
1. Abra la tapa y quite las parrillas, la parrilla para el 

carbón y la placa difusora.
2. Retire las cenizas o brasas de carbón gastado del 

fondo de la cuba. El carbón necesita oxígeno para 
arder, así que asegúrese de que no haya nada 
obstruyendo las tomas de ventilación. Mueva la 
palanca del sistema de limpieza One-Touch™ hacia 
atrás y hacia adelante para pasar las cenizas 
desde el fondo de la barbacoa al recogedor de 
cenizas (E).

3. Apriete el mango del recogedor de cenizas para 
sacar el recogedor de la barbacoa (F).

Método alternativo para limpiar la 
placa difusora.
Para retirar restos muy grandes sobre la placa 
difusora, se puede limpiar en caliente. 
Elementos necesarios: cepillo de barbacoa con 
cerdas de acero inoxidable.
1. Durante el precalentamiento de la barbacoa, 

cuando la temperatura esté a 350 ° o menos, 
retire los restos sobre la placa con el cepillo 
de cerdas de acero inoxidable (A).

A
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MANTENIMIENTO DE RUTINA

LIMPIEZA DEL EXTERIOR DE 
LA BARBACOA
El exterior de la barbacoa puede llevar acero 
inoxidable, porcelana esmaltada y superficies de 
plástico. Weber recomienda los métodos siguientes 
según de qué superficie se trate. Asegúrese de que 
todo el carbón esté completamente apagado y que la 
barbacoa esté fría antes de proceder.

Superficies de acero inoxidable
Limpie el acero inoxidable con un producto de limpieza 
para acero inoxidable, no abrasivo y no tóxico o un 
pulimento para uso en productos de exteriores y 
barbacoas. No se arriesgue a rayar el acero inoxidable 
con pastas abrasivas que no limpian ni pulen sino que 
cambian el color del metal, quitando el recubrimiento 
exterior de óxido de cromo. No utilice papel 
absorbente.
Elementos necesarios: un paño de microfibras y 
producto de limpieza para acero inoxidable.
1. Pulverice el limpiador por las zonas de acero 

inoxidable de la barbacoa. Con un paño de 
microfibras, limpie en la dirección del grano del 
acero inoxidable.

Componentes pintados, superficies 
de porcelana esmaltada y piezas de 
plástico
Limpie los elementos pintados, con superficie de 
porcelana esmaltada y las superficies de plástico del 
exterior de la barbacoa con agua jabonosa caliente.
Elementos necesarios: agua jabonosa caliente, papel 
absorbente o un paño.
1. Frote las superficies con el agua jabonosa caliente. 

Aclare y seque bien.
! IMPORTANTE: no utilice nada de lo 

siguiente para limpiar la barbacoa: 
pulimentos abrasivos para acero 
inoxidable o pintura, productos de 
limpieza que lleven ácido, alcoholes 
minerales o xileno, limpiahornos, 
productos de limpieza abrasivos 
(productos de limpieza para la cocina), 
ni bayetas abrasivas.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR DE 
LA BARBACOA EN AMBIENTES 
PARTICULARES
Si tiene la barbacoa en una zona con condiciones 
climáticas especialmente duras, deberá limpiar el 
exterior de la misma más a menudo. La lluvia ácida, 
los productos químicos para piscinas y el agua salada 
pueden hacer que la superficie de la barbacoa se 
oxide. Limpie el exterior de la barbacoa con agua 
jabonosa caliente. Después aclare y seque bien. 
Además, es posible que convenga aplicar un limpiador 
para acero inoxidable una vez a la semana para evitar 
que se forme óxido.
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MANTENIMIENTO ANUAL

Para que la barbacoa siga funcionando de manera tan 
segura y eficaz como el primer día, recomendamos 
encarecidamente que compruebe y limpie el tubo del 
quemador al menos una vez al año. Con el paso del 
tiempo, el tubo del quemador (A) puede ensuciarse 
e incluso quedar obstruido. Las arañas e insectos 
pueden anidar en la sección del tubo de Venturi (B)  del 
quemador, haciendo que el gas retorne hacia fuera 
del obturador de aire (C). Si las ranuras del quemador 
están obstruidas y sucias(D) se impide que el flujo 
de gas sea completo. Esta obstrucción puede hacer 
que se produzcan llamas en el tubo del quemador y 
alrededor de este, o cerca de la carcasa de ignición, 
pudiendo provocarse graves desperfectos en la 
barbacoa.
Algunos indicios frecuentes que indican tubos 
obstruidos o sucios son:
• Olor a gas y el quemador presenta llamas muy 

amarillas y escasas.
• El quemador emite sonidos de crepitación o 

petardeo.

! PELIGRO
Si no se corrigen los problemas que se 
indican en esta página es posible que 
se origine un fuego que podría causar 
lesiones físicas graves o incluso la muerte, 
además de daños materiales. 

TIPO DE LLAMA DEL QUEMADOR
El tubo del quemador en la barbacoa está fabricado 
para lograr una correcta mezcla del aire y el gas. 
Cuando este funciona correctamente, se observa un 
tipo determinado de llama. En general, la llama debe 
emitir un destello parpadeante amarillo (E), siendo 
azul intenso en el centro (F) y azul claro en el tubo 
del quemador (G). Si las llamas no presentan estas 
características, o si se oye crepitar, ello puede indicar 
que debe limpiarse el quemador. 

LIMPIEZA EXHAUSTIVA DEL TUBO DEL 
QUEMADOR
Elementos necesarios: linterna, cepillo para tubos y un 
cepillo de cerdas de acero inoxidable que esté limpio. 
No utilice un cepillo que ya se haya utilizado para 
limpiar las parrillas.
1. Verifique que la barbacoa esté apagada y fría.
2. Retire la horquilla de sujeción (H) y el conector de 

la manguera (I) del tubo del quemador. 
3. Ilumine el interior del tubo del quemador con una 

linterna e inserte el cepillo para tubos hasta el 
extremo del tubo del quemador (J). Procure no 
dañar el electrodo de ignición.

4. Inserte el cepillo para tubos a través de las 
ranuras del quemador (K).

5. Cepille el exterior del tubo del quemador con el 
cepillo de cerdas de acero inoxidable (L). 

6. Vuelva a colocar el conector de la manguera y la 
horquilla de sujeción en el tubo del quemador. 

! ADVERTENCIA: antes de proceder a su 
uso, tire del conector de la manguera 
para asegurarse de que la horquilla 
de sujeción esté en su sitio y que el 
conector de la manguera esté bien 
acoplado al interior del tubo del 
quemador.

LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE
Si sigue habiendo problemas aun después de haber 
limpiado el tubo del quemador, póngase en contacto 
con un representante de atención al cliente de su zona 
a través de la información de contacto que figura en 
www.weber.com.
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MANTENIMIENTO DE SISTEMA SNAP-JET™ DE IGNICIÓN POR GAS

A

B

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
SNAP-JET™ DE IGNICIÓN POR GAS
La rueda de control del quemador tiene un encendedor 
incorporado. El encendedor suministra una chispa 
al conjunto de electrodos de encendido. Tanto si está 
realizando mantenimiento rutinario o una revisión 
de solución de averías en el sistema Snap-Jet™ 
de ignición por gas, lea la siguiente información 
para que el sistema de encendido siga funcionando 
correctamente.

! ADVERTENCIA: la rueda de control del 
quemador debe estar en la posición de 
APAGADO (OFF).

Si el quemador no se enciende al pulsar y girar 
lentamente la rueda de control del quemador, deberá 
usted detectar dónde está el problema: si es el 
suministro de gas o el sistema de ignición. Comience 
por tratar de encender el quemador con una cerilla. 
Consulte la sección “ENCENDIDO DEL QUEMADOR - 
Encendido con una cerilla”. Si el encendido con una 
cerilla da resultado, el problema estará en el sistema 
Snap-Jet™ de ignición por gas.

MANTENIMIENTO DE LOS 
COMPONENTES DE LA IGNICIÓN
1. Verifique que la barbacoa esté apagada y fría.
2. Compruebe que el cable negro esté conectado al 

polo rojo en la válvula (A). 
3. Verifique que el cable blanco esté conectado al 

polo de tierra en el tornillo (B).
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TIPO GENERAL 
Averías Soluciones
El quemador no se enciende al pulsar y girar la 
rueda de control del quemador.

Asegúrese de que esté llegando gas al quemador intentando encenderlo con una cerilla. Consulte 
“ENCENDIDO DEL QUEMADOR - Encendido con una cerilla”. Si logra encenderlo con una cerilla, el problema 
radica en el sistema de encendido. Consulte “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SNAP-JET™ DE IGNICIÓN POR 
GAS”.

Asegúrese de que los cables estén correctamente insertados en los polos correspondientes. Compruebe que 
el cable negro esté conectado al polo rojo en la válvula. Verifique que el cable blanco esté conectado al polo de 
tierra en el tornillo. Consulte “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SNAP-JET™ DE IGNICIÓN POR GAS”.

El quemador no se enciende o la llama es muy 
tenue.

Es posible que quede poco o nada de combustible. Sustituya la bombona Consulte la sección “CÓMO QUITAR LA 
BOMBONA”.

La llama del quemador es inconstante.
El quemador presenta llamas amarillas o 
naranjas y además huele a gas.

Compruebe el tubo del quemador por si tiene alguna obstrucción. Consulte la sección “MANTENIMIENTO 
ANUAL”.

El interior de la tapa parece estar 
“desconchándose”.  
(parece que se está desprendiendo la pintura.)

El interior de la tapa es de aluminio. No lleva pintura. No se puede “desprender”.  Lo que observa es grasa 
quemada que se ha carbonizado y se está desprendiendo. ESTO NO ES UN DEFECTO DE NINGÚN TIPO. Límpielo 
bien. Consulte la sección “LIMPIEZA DEL INTERIOR DE LA BARBACOA”.

Si los problemas no pueden ser corregidos después de seguir estos métodos, comuníquese con el Representante de Atención al Cliente de su área usando la 
información de contacto de nuestra página web. Visite www.weber.com.



GUÍA RÁPIDA

3 Deposite el carbón sobre 
la parrilla para carbón por 
encima del extremo del tubo 
del quemador. 

4 Encienda el carbón con el 
sistema de ignición Snap-Jet™. 
No cierre la tapa.

6 Póngase guantes resistentes 
al calor. Utilice pinzas o un 
rastrillo para repartir el carbón 
uniformemente por la parrilla 
para carbón. Si va a añadir 
madera, coloque los trozos 
alrededor del carbón encendido.

7 Ponga la placa difusora en 
el anillo de soporte central y 
después coloque la parrilla en  
la posición superior de la cuba.

2 Ponga la parrilla para carbón en 
la posición inferior de la cuba 
y después coloque el anillo de 
soporte central en la posición 
media de la cuba.

5 Apague el sistema de ignición 
Snap-Jet™ cuando hayan pasado 
entre 7 y 10 minutos.

8 Cierre la tapa. Cuando la 
barbacoa llegue a la zona de 
ahumado en el termómetro, 
deslice la palanca del tiro de 
la cuba hasta la posición de 
ahumado .

7-10

PREPARACIÓN RÁPIDA DEL AHUMADO 

PLACA DIFUSORA PARRILLA 
PARA CARBÓN

ANILLO DE 
SOPORTE CENTRAL

PARRILLA

SISTEMA DE LIMPIEZA ONE-TOUCH™

El sistema de limpieza One-Touch™ para el acero inoxidable facilita 
enormemente la limpieza. Al mover el asa hacia atrás y adelante, las 
tres cuchillas que hay en la cuba desplazan las cenizas desde el fondo 
de la parrilla hasta el recogedor de cenizas de gran capacidad, para 
así quitar las cenizas y limpiarlas rápidamente. Los mismos conductos 
de la toma de aire actúan como reguladores del tiro, para contribuir a 
dar oxígeno al fuego o para lograr 
apagarlo con facilidad.

Limpieza de la cuba
Para que haya un flujo de aire 
adecuado y el cocinado sea óptimo, 
retire las cenizas acumuladas y 
el carbón gastado del fondo de la 
campana y del recogedor de cenizas 
antes de cada uso.

WWW.WEBER.COM PARA VER MÁS CONSEJOS Y TÉCNICAS DE COCINA

Esta guía rápida le indica los primeros pasos que ha 
de seguir para poder utilizar la barbacoa de carbón 
Summit™ y cocinar mediante calor directo, calor 
indirecto y ahumado. Esta guía no sustituye a la guía 
del usuario. Lea la guía del usuario de la barbacoa de 
carbón Summit™ entera antes de disponerse a utilizar la 
barbacoa. Siga todas las advertencias, precauciones e 
indicaciones de peligro, así como las instrucciones de la 
instalación de gas, que aparecen en la guía del usuario.

AHUMADO  
Tiempos de cocinado largos 
y a fuego lento, sirve para 
piezas como costillares, 
falda de vacuno, y trozos de 
carne para asar grandes.

1 Gire el kit de ventilación de 
la tapa hasta la posición de 
completamente abierto y deslice 
la palanca inferior de toma de 
aire hasta la posición abierta  
y abra la tapa.

BARBACOA DE CARBÓN



3 Si cocina por calor directo, deposite 
el carbón sobre la parrilla para 
carbón por encima del extremo 
del tubo del quemador. 

 Si utiliza la técnica de cocinado 
por calor indirecto, coloque el 
carbón en cestas para carbón 
Char-Baskets™ sobre la parrilla 
para carbón, por encima del 
extremo del tubo del quemador. 
Disponga las cestas Char-
Baskets™ de manera paralela al 
tubo del quemador.4 Encienda el carbón con el 

sistema de ignición Snap-Jet™. 
No cierre la tapa.

  Si usa el método de cocinado 
por calor indirecto, emplee unas 
pinzas para separar en las 
cestas Char-Baskets™ como se 
muestra en la ilustración.

7 Coloque la parrilla en la posición 
superior de la cuba.

5 Apague el sistema de  
ignición Snap-Jet™ cuando hayan 
pasado entre 12 y 14 minutos.

8 Cierre la tapa y gire el kit 
de ventilación para abrirla. 
Precaliente la parrilla durante 
unos 7 a 10 minutos. 

12-14

7-10

PREPARACIÓN RÁPIDA DE LA BARBACOA 

PARRILLA 
PARA CARBÓN

ANILLO DE 
SOPORTE CENTRAL

PARRILLA
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GUÍA RÁPIDA

2 Ponga el anillo de soporte 
central en la posición media 
de la cuba y después coloque 
la parrilla para el carbón en el 
anillo de soporte central.

6 Póngase guantes resistentes 
al calor. Si cocina por calor 
directo, utilice pinzas o un 
rastrillo para repartir el carbón 
uniformemente por la parrilla 
para carbón.

WWW.WEBER.COM PARA VER MÁS CONSEJOS Y TÉCNICAS DE COCINA

COCINADO POR 
CALOR DIRECTO  
El tiempo de cocinado es 
inferior a veinte minutos 
y sirve para alimentos 
tales como hamburguesas, 
    filetes y verduras.

COCINADO POR 
CALOR INDIRECTO  
El tiempo de cocinado es 
superior a veinte minutos y 
sirve para alimentos tales 
como carnes asadas y 
pollos o pavos enteros.

1 Gire el kit de ventilación de 
la tapa hasta la posición de 
completamente abierto y deslice 
la palanca inferior de toma de 
aire hasta la posición abierta  
y abra la tapa.
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