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PELIGROS, ADVERTENCIAS Y DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

LEA EL MANUAL DE USO ANTES DE UTILIZAR LA WEGRILL.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODER CONSULTARLO EN EL FUTURO.

LA INOBSERVANCIA DE LOS MENSAJES DE PELIGRO, ADVERTENCIA O ATENCIÓN PUEDE 
CAUSAR GRAVES LESIONES PERSONALES Y DAÑOS MATERIALES.

En las inmediaciones del aparato no se debe utilizar ni dejar ningún 
líquido inflamable (p. ej., alcohol, gasolina).

No deben dejarse botellas de gas no utilizadas cerca del aparato.

Antes de utilizar la WeGrill, siga atentamente todos 
los procedimientos de detección de fugas de gas descritos 

en este manual.

Si nota olor a gas, actúe como sigue:
- Cierre la llave de paso del gas.

- Apague cualquier llama abierta que pueda haber.
- Si el olor a gas persiste, aléjese.

- En casos extremos, avise a los bomberos.

Durante la cocción, no introduzca nunca las manos 
en el compartimiento delantero de la barbacoa ni en el radio 

de acción del quemador. 

No toque nunca el panel delantero.
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ADVERTENCIAS DE USO

Para conectar el regulador, siga las instrucciones que aparecen en este manual.

Utilice únicamente reductores de presión que cumplan con la normativa vigente en el país de uso, 
de conformidad con los datos indicados en la etiqueta presente en la WeGrill.

No guarde botellas de gas de reserva debajo de la barbacoa o en sus inmediaciones.

Compruebe siempre que no hay fugas de gas, especialmente si lleva un cierto tiempo sin utilizar el aparato.

No utilice llamas para detectar posibles fugas de gas.

Cualquier objeto que no sirva para utilizar la barbacoa debe encontrarse a una distancia 
superior a un metro del aparato.

Los niños y los animales deben mantenerse alejados del aparato durante el uso y el enfriamiento.

La barbacoa nunca debe permanecer sin vigilancia, ni durante el uso ni tampoco durante la fase de enfriamiento.

No acerque ningún objeto ni toque los quemadores mientras estén encendidos. 
Pueden producirse daños graves a causa de la temperatura extremadamente alta.

Utilice el aparato solo con el tipo de gas indicado en la tabla presente en la barbacoa. 
El uso con cualquier otro tipo de gas es peligroso y conlleva la invalidación de la garantía.

No utilice botellas de gas oxidadas, con abolladuras o dotadas de válvulas dañadas.

Las botellas vacías aún pueden contener una pequeña cantidad de GLP en su interior.

Deberá tener en cuenta este riesgo durante el almacenaje y el transporte de las botellas.

En ningún caso deberá intentar desconectar el regulador de gas u otras conexiones mientras esté usando la WeGrill.

Durante el uso de la WeGrill, utilice manoplas de cocina o agarradores resistentes al calor.

Al cambiar la botella, manténgase alejado de la barbacoa.

Está prohibido utilizar la barbacoa en configuración empotrada o deslizante. 
El incumplimiento de esta advertencia puede causar graves daños materiales y lesiones personales.

No deje la WeGrill encendida sin la bandeja recogegrasa colocada en el cajón inferior.

Antes de desconectar el tubo de gas, asegúrese de que la botella esté cerrada y los quemadores apagados.

En caso de viento, asegúrese de que la exposición sea lo más limitada posible. Tenga cuidado de orientar el aparato 
de tal forma que el viento no pueda entrar por las aberturas y perjudicar el funcionamiento de los quemadores.

No utilice la barbacoa al aire libre en caso de lluvia o nieve. 

El aparato se ha diseñado exclusivamente para el uso al aire libre (modelo Young).

La superficie de los quemadores está hecha de material cerámico. Por este motivo, el aparato es sensible a los golpes, 
que deben evitarse sobre todo cuando los quemadores todavía están calientes.

Cuando utilice la bandeja con la rejilla dentro, no la coloque nunca en el primer nivel si cocina alimentos muy grasos 
ya que la grasa podría prender fuego. Utilícela solo con alimentos magros.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Young
Barbacoa de calor 

superior con varios niveles

Alimentación:
Pag. 21

Quemador cerámico de infrarrojos

Potencia / Consumo:
3,5 kW / 230 g/h (GLP) 

In&Out
Barbacoa profesional de calor 

superior con varios niveles

Alimentación:
Pag. 21

Quemador cerámico de infrarrojos

Potencia / Consumo:
3,5 kW / 230 g/h (GLP) 

Inyector
Quemador con 3 placas

G30 0,95 (29 mbar) 0,9 (50 mbar)
G20 1,3 (20 mbar)

Inyector
Quemador con 3 placas

G30 0,95 (29 mbar) 0,9 (50 mbar)
G20 1,3 (20 mbar)

BOTELLA DE GAS

- Está permitido utilizar botellas de hasta 10 kg.

- La botella siempre debe manipularse con cuidado y es importante comprobar que la válvula 
no se dañe durante los desplazamientos.

- Durante el uso, la botella siempre debe estar en posición vertical. Asimismo, es obligatorio 
transportarla y almacenarla en posición vertical como disponen los procedimientos de 
seguridad del Cuerpo de Bomberos.

- Coloque siempre la botella en un lugar accesible para facilitar su utilización y el apagado en 
caso de emergencia.

No caliente nunca la botella y no la exponga nunca a fuentes de calor.
Esto podría producir un aumento de presión, con el riesgo consiguiente de explosión.

No almacene nunca las botellas de gas propano en lugares cerrados.
El GLP pesa más que el aire, por lo que en caso de fugas tiende a acumularse 

y depositarse en las zonas bajas de los locales.
En caso de ignición, podrían producirse explosiones peligrosas.
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TUBO DE GAS

La barbacoa está dotada de un tubo para el gas de 150 cm de largo, 
de conformidad con la normativa vigente según el país indicado en la etiqueta.

El tubo lleva impresa la fecha de caducidad, tras la cual es necesario sustituirlo.
Inspeccione con regularidad el tubo antes de cada uso y cámbielo si presenta daños.

Utilice un tubo de repuesto que tenga las mismas características que el tubo suministrado 
con el aparato.

Es importante colocar la botella de forma que el tubo no se retuerza durante el funcionamiento 
y que esté lo más alejado posible de las superficies calientes 

(incluidas las paredes de la barbacoa).
Durante el uso, el tubo de gas siempre debe estar fijado en los dos extremos 

con las abrazaderas suministradas para evitar que se produzcan fugas de gas.

REGULADOR DE PRESIÓN
La barbacoa está dotada de un regulador de presión de conformidad con las normas CE.

En caso de sustituirlo, deberá utilizar un tubo de características equivalentes.
El regulador suministrado funciona para los gases de la tercera familia (butano y propano) 

con la presión nominal de referencia vigente según el país indicado en la etiqueta.
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MONTAJE DE IN&OUT

La barbacoa se entrega desmontada y plegada dentro de su bolsa de transporte.
Para montarla, siga las instrucciones siguientes 

(para desmontarla, realice las operaciones en orden inverso). 

Fig. 1. Extraiga los componentes de la bolsa.

Fig. 2. Coloque la base.

Fig. 3. Abra las paredes laterales.

Fig. 4. Coloque las paredes en la base y fíjelas con los pomos correspondientes.

Fig. 5. Coloque la parte superior y fíjela apretando los pomos correspondientes.

Fig. 6. Introduzca la bandeja recogegrasa en el cajón inferior. 
La bandeja dispone de dos finales de carrera. Para introducirla en la guía, 
es necesario sujetarla en posición inclinada (no muy lejos de la vertical), 

insertarla y después ponerla en posición horizontal.

Fig. 7. Monte las guías en las paredes laterales.

Fig. 8. Introduzca la rejilla.

Vídeo tutorial

Utilice su smartphone y una aplicación de lector de códigos QR para ver el vídeo tutorial.
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Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8
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MONTAJE DE YOUNG

La barbacoa se entrega desmontada y plegada dentro de su bolsa de transporte.
Para montarla, siga las instrucciones siguientes 

(para desmontarla, realice las operaciones en orden inverso). 
Consulte las figuras de la página 10.

Fig. 1. Extraiga los componentes de la bolsa.

Fig. 2. Coloque la base.

Fig. 3. Encaje la pared trasera y los laterales en las ranuras presentes en la base.
Enganche los laterales en la pared trasera mediante los cierres de bayoneta correspondientes.

Fig. 4. Coloque las paredes en la base y fíjelas con los pomos correspondientes.

Fig. 5. Coloque la parte superior y fíjela apretando los pomos correspondientes.

Fig. 6. Extraiga el perfil en forma de C del fondo y coloque la bandeja recogegrasa sobre 
la barra de sección circular.

Fig. 7. Introduzca la rejilla.

Vídeo tutorial

Utilice su smartphone y una aplicación de lector de códigos QR para ver el vídeo tutorial.
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CONEXIÓN DEL CIRCUITO DE GAS

1. Introduzca el tubo en el conector situado en la base de la llave de paso del gas 
y apriételo con una abrazadera de seguridad. (Vea la fig. 1)

2. Compruebe que no falte la junta en la tuerca de apriete del reductor de presión. 
Cada vez que cambie la botella, deberá sustituir la junta.

3. Atornille el regulador en la llave de paso de la botella, girándolo en sentido contrario a las 
agujas del reloj con la herramienta correspondiente. Apriete con fuerza para fijarlo firmemente.

4. Coloque la botella en una posición estable, con cuidado de no retorcer ni estrangular el tubo 
flexible. Abra la llave de paso girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

Fig. 1

Compruebe que no haya fugas de gas y que todas las conexiones sean estancas.
Nunca utilice llamas abiertas para realizar esta operación, sino soluciones espumosas 

o jabonosas específicas para este tipo de control.

Al retirar el tubo de gas del conector, es necesario sujetar firmemente la llave de paso 
del gas con la mano para no tirar de ella ni de la abrazadera de soporte.
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ENCENDIDO, AJUSTE Y APAGADO DE YOUNG

Tras abrir la llave de paso del gas de la botella, siga estas instrucciones:

1. Utilizando un encendedor de llama, acerque la llama al quemador por la izquierda, es decir, 
por el lado contrario a donde se encuentra la llave de paso del gas (vea la fig. 1).

2. Abra la llave de paso situada en el lado derecho de la barbacoa, girándola un cuarto 
de vuelta (90°), y espere a que se encienda el quemador (vea la fig. 2).

4. Coloque la botella en una posición estable, con cuidado de no retorcer ni estrangular el tubo 
flexible. Abra la llave de paso girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

Fig. 1

Al encenderse, puede producirse una pequeña llamarada que crea el riesgo de quemaduras. 
Utilice cerillas largas o un encendedor que permita mantener las manos alejadas del quemador.

No vuelva a encender el quemador inmediatamente después de apagarlo. 
Espere por lo menos un minuto.

Tras apagar la barbacoa, espere a que se enfríe completamente antes de realizar 
operaciones en ella.

Fig. 2
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ENCENDIDO, AJUSTE Y APAGADO DE IN&OUT

Tras abrir la llave de paso del gas de la botella, siga estas instrucciones:

1. Utilizando un encendedor de llama, acerque la llama al quemador por la izquierda, es decir, 
por el lado contrario a donde se encuentra la llave de paso del gas (vea la fig. 1).

2. Gire la llave de paso a la posición de máxima apertura y manténgala sujeta. 
Al mismo tiempo, apriete el botón del encendedor (vea la fig. 2).

Espere a que el quemador se encienda y suelte la llave de paso después de unos veinte segundos 
(tiempo necesario para que se active el dispositivo de control de presencia de llama).

El primer encendido podría requerir bastante más tiempo (algunos minutos), 
ya que hay que esperar a que salga todo el aire del circuito y se llene de gas.

4. Espere hasta que el quemador se ponga del color rojo típico del funcionamiento normal 
y compruebe que las tres placas estén encendidas y tengan el mismo color.

Una vez alcanzadas las condiciones de funcionamiento normal, se puede reducir la potencia del quemador, 
girando la llave de paso no más de un cuarto de vuelta (90°) en sentido contrario a las agujas del reloj.

Para apagarlo, es posible cerrar completamente la llave de paso del gas presente en la barbacoa. 
Sin embargo, se recomienda cerrar directamente la llave de paso situada en la botella, 

de forma que se vacíe completamente el gas del circuito.

Fig. 1

Al encenderse, puede producirse una pequeña llamarada que crea el riesgo de quemaduras. 
Utilice cerillas largas o un encendedor que permita mantener las manos alejadas del quemador.

No vuelva a encender el quemador inmediatamente después de apagarlo. 
Espere por lo menos un minuto.

Tras apagar la barbacoa, espere a que se enfríe completamente antes de realizar 
operaciones en ella.

Fig. 2
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WeGrill es una barbacoa que alcanza temperaturas altísimas y, aunque en su mayor parte 
está aislada, presenta algunas zonas que no deben tocarse bajo ningún concepto durante 

el uso porque están muy calientes:
panel delantero (vea la fig. 1);

panel superior (vea la fig. 2);

cajón (vea la fig. 3) (si lo extrae durante el uso).

ZONAS QUE REQUIEREN LA MÁXIMA ATENCIÓN DURANTE EL USO

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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En la WeGrill, la cocción se realiza por radiación y, por tanto, es equiparable a la cocción a la brasa 
(que también cuece por radiación, prácticamente a la misma temperatura).

La diferencia radica en el hecho de que la fuente de calor está en posición superior 
en lugar de inferior con respecto a los alimentos.

Es posible utilizar tanto una rejilla simple como una doble.

La cocción puede realizarse en cinco niveles.
El nivel 1, más cercano a los quemadores, sirve para sellar rápidamente los alimentos, 

cerrando los poros de forma que los líquidos y los jugos queden retenidos dentro de los alimentos.
Este tratamiento garantiza que los alimentos se mantengan tiernos y suculentos.

No debe durar más de un minuto por cada lado para la carne y el pescado de gran tamaño.

En caso de pescado de tamaño pequeño, no es necesario cambiar de lado.
A continuación, se puede mover la rejilla al segundo nivel y dejarla el tiempo necesario 

para terminar la cocción.

Para los alimentos que necesitan mayor tiempo de cocción, se recomienda colocar la rejilla en el tercer o 
cuarto nivel después de mantenerla en el segundo nivel durante unos cinco minutos.

Esta operación se debe realizar en ambos lados. 
Por ejemplo, esta es la modalidad de cocción típica de los muslos o contramuslos de pollo. 

Obviamente, no todos los alimentos tienen la misma consistencia y el mismo tamaño. 

Está claro que es fundamental adquirir experiencia en el uso de la barbacoa para perfeccionar los tipos 
de cocción. Es aconsejable utilizar protecciones (por ejemplo, manoplas o agarradores) 

al manejar tanto la rejilla simple como doble.

En lugar de utilizar papel de aluminio, se puede verter unas gotas de agua en la bandeja si se usa fija 
en el fondo al cocinar alimentos muy grasos tales como el tocino o el pollo con su piel.

COCCIÓN
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A continuación, incluimos una lista con algunos tiempos de cocción teóricos, 
idóneos para obtener alimentos «bien hechos».

Para ver recetas y más consejos, consulte el sitio web www.wegrillandmore.eu 
y nuestro canal en YouTube.

TIEMPOS DE COCCIÓN ORIENTATIVOS

Canal de YouTube

Utilice su smartphone y una aplicación de lector de códigos QR para ver el vídeo tutorial.

Salchichas (abiertas): 6 minutos
Salchichas (enteras): 8 minutos

Perrito caliente (abierto): 3 minutos
Hamburguesa: 2,5 minutos por lado
Chuleta (500 g): 4 minutos por lado

Filete empanado (con una pincelada de aceite por cada lado): 6 minutos
Crustáceos (gambas): 3-4 minutos

Filete de salmón (grueso): 6 minutos
Filete de merluza: 5 minutos

Berenjenas: 4 minutos
Pimientos: 6 minutos

Calabacines: 6 minutos
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La rejilla de cocción se ha diseñado específicamente para poder utilizarla con todo 
tipo de alimentos. La rejilla es desmontable y puede utilizarse de las siguientes formas:

simple con asa;
simple sin asa (utilice una manopla de cocina para extraerla);

sin asa, dentro de la bandeja. Este sistema debe usarse con alimentos magros, 
pero si decide utilizarlo con alimentos grasos (tocino, pollo con la piel, etc.),  

no coloque nunca la rejilla en el primer nivel ya que la grasa puede prender fuego.

Aunque las asas están aisladas, siempre se debe manejar la rejilla con una manopla de cocina, 
un trapo o un agarrador.

USO DE LA REJILLA DE COCCIÓN

El cajón de la WeGrill es un cómodo utensilio que impide que se ensucie la zona inferior. 

Además, facilita la limpieza porque, una vez utilizado, es posible extraerlo 
y lavarlo en el lavavajillas.

El cajón es muy fácil de introducir y extraer, pero hay que hacerlo con determinadas maniobras 
sencillas para no dañarlo.

Introducción
Apoye el extremo del cajón sobre las guías con un ángulo de 90°.

Incline el cajón hacia abajo y, al mismo tiempo, introdúzcalo en las guías empujando lentamente.

Extracción
Extraiga el cajón completamente, hasta que se pare en el tope de las guías. 

A continuación, póngalo en posición vertical (mirando hacia el panel delantero de la barbacoa) 
hasta que note que se ha desenganchado.

USO DEL CAJÓN, INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN
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Estas operaciones solamente las puede efectuar el personal técnico competente, 
siguiendo las instrucciones de este manual.

WeGrill and More no será responsable de la realización incorrecta de dichas operaciones.
Durante las operaciones, no libere residuos de material en el medio ambiente 

y respete las disposiciones de la normativa vigente.
No realice ninguna operación mientras el aparato esté en marcha, 
si lleva poco tiempo apagado o si la válvula del gas está abierta.

No limpie el aparato con productos agresivos, abrasivos o inflamables. Use un paño suave y seco.

NO APORTE NINGUNA MODIFICACIÓN al aparato: ¡es peligroso!

Cuando no esté utilizando el aparato, es aconsejable cubrirlo con un paño de protección.
Es importante inspeccionar el quemador con frecuencia y asegurarse de que no haya obstrucciones 

en la zona de la boquilla y la rejilla de entrada de aire.

La presencia de polvo, telarañas, nidos de insectos, 
etc. puede perjudicar el funcionamiento correcto del aparato.

En esos casos, será necesario llevar a cabo una limpieza a fondo.

MANTENIMIENTO

Si no va a utilizar el aparato, es fundamental desconectar la botella de gas.
A continuación, cubra el aparato y guárdelo en un lugar seco.

ALMACENAJE DURANTE LARGOS PERIODOS DE NO UTILIZACIÓN

En caso de desguace del aparato, aténgase a la normativa vigente en el país donde 
se realiza la operación.

DESGUACE Y ELIMINACIÓN

PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA CAUSAS SOLUCIONES OPERADOR
El aparato no se 
enciende

Falta gas Compruebe que la 
válvula de gas esté 
abierta o cambie 
la botella si se ha 
agotado

Usuario

El aparato no se 
enciende

El aparato no está bien 
conectado

Compruebe las 
conexiones

Usuario

El aparato no se 
enciende

Entrada del quemador 
obstruida

Limpie la zona del 
inyector y la rejilla de 
entrada de aire

Usuario

Si el problema persiste o no se resuelve, 
póngase en contacto con personal técnico cualificado.
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La asistencia se ofrece en el punto de venta autorizado 
donde se ha comprado la WeGrill, 

o bien en un servicio de asistencia técnica autorizado. 
Domicilio social

Strada delle Fornaci, 20 - 41126 Módena (MO) Italia
Oficinas

Strada Statale 467, n.106 - 42013 Casalgrande (Reggio Emilia) Italia
N.º IVA 03737920357

order@wegrillandmore.eu
info@wegrillandmore.eu

E-mail: technical@wegrillandmore.eu
info@wegrillandmore.eu

La marca WeGrill es propiedad de WeGrill And More S.r.l.

La compra de la barbacoa prevé una garantía de dos años para el aparato y todos sus componentes, 
a excepción de los que están sometidos a desgaste habitual.

La garantía solamente cubre los defectos o fallos atribuibles a defectos de fabricación.

Si se produce un fallo inesperado, siga este procedimiento:
- Diríjase al vendedor en un plazo de treinta días, llevando consigo el producto, 

el comprobante de compra y el número de serie.
- Describa el fallo o defecto que se ha producido.

- Una vez examinado el aparato y verificada la existencia del fallo o defecto, será reparado en garantía.

La garantía es válida a partir de la fecha de compra.

Su periodo de duración no se prolonga ni se renueva tras una reparación o una sustitución en garantía.

Los siguientes casos no justifican una reparación en garantía:
- desgaste de los materiales debido a un uso correcto y normal;

- desgaste debido a falta de mantenimiento o de cuidado;
- fallos o defectos debidos a un uso indebido o al incumplimiento de las instrucciones 

proporcionadas en este manual;
- modificaciones aportadas voluntariamente, de forma contraria a lo previsto por la empresa fabricante;

- uso indebido o manipulación;
- defectos causados por el almacenaje en lugares no adecuados;

- reparaciones no autorizadas.
El fabricante rechaza toda solicitud que no se remita en el plazo 

y con las modalidades previstas por la ley.

GARANTÍA

SERVICIO DE ASISTENCIA POSVENTA

OBSERVACIÓN SOBRE LA GARANTÍA: WeGrill es un producto artesanal, montado y acabado 
enteramente a mano; por este motivo, podría presentar señales y algunas imperfecciones 

que no afectan a su funcionamiento y que consideramos normales, 
por lo que no se tienen en cuenta a efectos de la garantía.

ESES
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ACCESORIOS ORIGINALES

cód. cód. cód. cód. 

cód. cód. cód. cód. 

cód. 

WGA05 WGA13 WGA08

WGA11A WGA12 WGA01 WGA03A

WGTH

WGA06

cód. cód. WGCLH WGA04cód. WGCSH

Rejilla de acero inoxidable 
(para carne)

Rejilla de acero inoxidable 
(para pescado)Bandeja medianaBandeja pequeña

Calentador de alimentos con 
bandeja grandePortabrochetas Línea H Piedra para pizzaRejilla de fundición con tenedor

Mesa de madera / acero 
inoxidable Línea HQuemadorFunda LARGA HFunda CORTA H
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Apparecchi a gas mobili 
Portable gas appliances

Modelli/ Models FOLDING YOUNG; FOLDING

WE GRILL AND MORE SRL  
STRADA DELLE FORNACI 20

41126 MODENA MO
IT - Italy

51CP4443

2017-09-25

2014-02-14
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SN.O00053  

51CP4443

Emesso il | Issued on 2014-02-14

Data di aggiornamento | Updated on 2017-09-25

Sostituisce | Replaces 2014-02-14

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo 
Annex to EC Type Examination Certificate

Fabbricante | Manufacturer

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

Rapporti | Test Reports

Prodotto | Product

Apparecchi a gas mobili
Portable gas appliances

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Marcatura | Marking
CE

Paesi di destinazione | Countries of destination

Norme Standards

Ulteriori informazioni |Additional Information
Per lista disegni, vedi sezione ED del Rapporto di Valutazione n. AG14A0226937-01 / For drawing list, see 
section ED of the Valuation Report no. AG14A0226937-01.

WE GRILL AND MORE SRL  
STRADA DELLE FORNACI 20

41126 MODENA MO
IT - Italy

VIA FIORENTINA 4/D 42013 CASALGRANDE RE Italy

AG14A0226937-01/M01

AR.O0016Q

Marca | Trade mark WEGRILL
Modello | Model FOLDING

Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate 3,7kW
Bruciatori piano lavoro | Hot plate burners 1

AR.O0016R

Marca | Trade mark WEGRILL
Modello | Model FOLDING YOUNG

Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate 3,7kW
Bruciatori piano lavoro | Hot plate burners 1

Tipo di prodotto | Product Grill a gas per uso esterno / Gas grill for outdoor use
Dispositivo di sorveglianza fiamma | Flame supervision device Non presente / Not present

Sistema di accensione | Ignition system Manuale / Manual
Installazione | Installation Mobile / Portable

Paesi di destinazione/Countries of destination Categorie/Categories Gas e pressioni/Gas and supply pressuresSigla/Code

ALBANIA/ALBANIA I3+ G30/G31=28-30/37mbarAL 

ALBANIA/ALBANIA I3B/P G30/G31=30mbarAL 

AUSTRIA/AUSTRIA I3B/P G30/G31=50mbarAT 

BELGIO/BELGIUM I3+ G30/G31=28-30/37mbarBE 

BULGARIA/BULGARIA I3B/P G30/G31=30mbarBG 

EN 498:2012 EN 498:2012

1/2
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SN.O00053  

51CP4443

Emesso il | Issued on 2014-02-14

Data di aggiornamento | Updated on 2017-09-25

Sostituisce | Replaces 2014-02-14

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo 
Annex to EC Type Examination Certificate

CIPRO/CYPRUS I3+ G30/G31=28-30/37mbarCY 

CIPRO/CYPRUS I3B/P G30/G31=30mbarCY 

CROAZIA/CROATIA I3B/P G30/G31=30mbarHR 

DANIMARCA/DENMARK I3B/P G30/G31=30mbarDK 

ESTONIA/ESTONIA I3B/P G30/G31=30mbarEE 

FINLANDIA/FINLAND I3B/P G30/G31=30mbarFI 

FRANCIA/FRANCE I3+ G30/G31=28-30/37mbarFR 

GERMANIA/GERMANY I3B/P G30/G31=50mbarDE 

GRECIA/GREECE I3B/P G30/G31=30mbarGR 

GRECIA/GREECE I3+ G30/G31=28-30/37mbarGR 

IRLANDA/IRELAND I3+ G30/G31=28-30/37mbarIE 

ISLANDA/ICELAND I3B/P G30/G31=30mbarIS 

ITALIA/ITALY I3+ G30/G31=28-30/37mbarIT 

LETTONIA/LATVIA I3B/P G30/G31=30mbarLV 

LITUANIA/LITHUANIA I3+ G30/G31=28-30/37mbarLT 

LITUANIA/LITHUANIA I3B/P G30/G31=30mbarLT 

MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA I3B/P G30/G31=30mbarMK 

MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA I3+ G30/G31=28-30/37mbarMK 

MALTA/MALTA I3B/P G30/G31=30mbarMT 

NORVEGIA/NORWAY I3B/P G30/G31=30mbarNO 

PAESI BASSI/NETHERLANDS I3B/P G30/G31=30mbarNL 

POLONIA/POLAND I3B/P G30/G31=50mbarPL 

PORTOGALLO/PORTUGAL I3B/P G30/G31=30mbarPT 

PORTOGALLO/PORTUGAL I3+ G30/G31=28-30/37mbarPT 

REGNO UNITO/UNITED KINGDOM I3+ G30/G31=28-30/37mbarGB 

REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC I3+ G30/G31=28-30/37mbarCZ 

ROMANIA/ROMANIA I3B/P G30/G31=30mbarRO 

SLOVACCHIA/SLOVAKIA I3B/P G30/G31=30mbarSK 

SLOVACCHIA/SLOVAKIA I3B/P G30/G31=50mbarSK 

SLOVACCHIA/SLOVAKIA I3+ G30/G31=28-30/37mbarSK 

SLOVENIA/SLOVENIA I3B/P G30/G31=30mbarSI 

SLOVENIA/SLOVENIA I3+ G30/G31=28-30/37mbarSI 

SPAGNA/SPAIN I3+ G30/G31=28-30/37mbarES 

SVEZIA/SWEDEN I3B/P G30/G31=30mbarSE 

SVIZZERA/SWITZERLAND I3B/P G30/G31=50mbarCH 

SVIZZERA/SWITZERLAND I3+ G30/G31=28-30/37mbarCH 

TURCHIA/TURKEY I3B/P G30/G31=30mbarTR 

TURCHIA/TURKEY I3+ G30/G31=28-30/37mbarTR 

UNGHERIA/HUNGARY I3B/P G30/G31=30mbarHU 

2/2
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Salamandre per uso collettivo 
Commercial salamanders

Modelli/ Models IN & OUT; PIZZA & GRILL; PRO S; PRO M

WE GRILL AND MORE SRL  
STRADA DELLE FORNACI 20

41126 MODENA MO
IT - Italy

51CQ4626

2017-09-25

2015-07-16
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SN.P000OR  

51CQ4626

Emesso il | Issued on 2015-07-16

Data di aggiornamento | Updated on 2017-09-25

Sostituisce | Replaces 2015-07-16

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo 
Annex to EC Type Examination Certificate

Fabbricante | Manufacturer

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

Rapporti | Test Reports

Prodotto | Product

Salamandre per uso collettivo
Commercial salamanders

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Marcatura | Marking
CE

Paesi di destinazione | Countries of destination

Norme Standards

Ulteriori informazioni |Additional Information
Per la lista dei disegni vedere sezione ED del rapporto di valutazione n. AG15A0480406-01./ For drawing list 
see section ED of the valuation report no. AG15A0480406-01.

WE GRILL AND MORE SRL  
STRADA DELLE FORNACI 20

41126 MODENA MO
IT - Italy

VIA FIORENTINA 4/D 42013 CASALGRANDE RE Italy

AG15A0480406-01/M01

AR.P0066Y

Marca | Trade mark WEGRILL
Modello | Model IN & OUT

Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate 3,5kW
Bruciatori | Burners 1

AR.P0066Z

Marca | Trade mark WEGRILL
Modello | Model PIZZA & GRILL

Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate 5,9kW
Bruciatori | Burners 2

AR.P00670

Marca | Trade mark WEGRILL
Modello | Model PRO S

Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate 3,5kW
Bruciatori | Burners 1

AR.P00671

Marca | Trade mark WEGRILL
Modello | Model PRO M

Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate 7kW
Bruciatori | Burners 2

Installazione | Installation Tipo A1 / Type A1

EN 203-1:2014
EN 203-2-7:2007

EN 203-1:2014
EN 203-2-7:2007

1/5
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SN.P000OR  

51CQ4626

Emesso il | Issued on 2015-07-16

Data di aggiornamento | Updated on 2017-09-25

Sostituisce | Replaces 2015-07-16

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo 
Annex to EC Type Examination Certificate

Paesi di destinazione/Countries of destination Categorie/Categories Gas e pressioni/Gas and supply pressuresSigla/Code

ALBANIA/ALBANIA I3+ G30/G31=28-30/37mbarAL 

ALBANIA/ALBANIA I3B/P G30/G31=30mbarAL 

ALBANIA/ALBANIA II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

AL 

ALBANIA/ALBANIA II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

AL 

ALBANIA/ALBANIA I2H G20=20mbarAL 

AUSTRIA/AUSTRIA II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=50mbar

AT 

AUSTRIA/AUSTRIA I2H G20=20mbarAT 

AUSTRIA/AUSTRIA I3B/P G30/G31=50mbarAT 

BELGIO/BELGIUM II2E+3+ G20/G25=20/25mbar
G30/G31=28-30/37mbar

BE 

BELGIO/BELGIUM I2E+ G20/G25=20/25mbarBE 

BELGIO/BELGIUM I3+ G30/G31=28-30/37mbarBE 

BULGARIA/BULGARIA I2H G20=20mbarBG 

BULGARIA/BULGARIA I3B/P G30/G31=30mbarBG 

BULGARIA/BULGARIA II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

BG 

CIPRO/CYPRUS I3+ G30/G31=28-30/37mbarCY 

CIPRO/CYPRUS II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

CY 

CIPRO/CYPRUS II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

CY 

CIPRO/CYPRUS I2H G20=20mbarCY 

CIPRO/CYPRUS I3B/P G30/G31=30mbarCY 

CROAZIA/CROATIA I2H G20=20mbarHR 

CROAZIA/CROATIA I3B/P G30/G31=30mbarHR 

CROAZIA/CROATIA II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

HR 

DANIMARCA/DENMARK I3B/P G30/G31=30mbarDK 

DANIMARCA/DENMARK II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

DK 

DANIMARCA/DENMARK I2H G20=20mbarDK 

ESTONIA/ESTONIA I3B/P G30/G31=30mbarEE 

ESTONIA/ESTONIA II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

EE 

ESTONIA/ESTONIA I2H G20=20mbarEE 

FINLANDIA/FINLAND I2H G20=20mbarFI 

FINLANDIA/FINLAND I3B/P G30/G31=30mbarFI 

FINLANDIA/FINLAND II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

FI 

FRANCIA/FRANCE I2E+ G20/G25=20/25mbarFR 

2/5
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SN.P000OR  

51CQ4626

Emesso il | Issued on 2015-07-16

Data di aggiornamento | Updated on 2017-09-25

Sostituisce | Replaces 2015-07-16

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo 
Annex to EC Type Examination Certificate

FRANCIA/FRANCE II2E+3+ G20/G25=20/25mbar
G30/G31=28-30/37mbar

FR 

FRANCIA/FRANCE I3+ G30/G31=28-30/37mbarFR 

GERMANIA/GERMANY I2ELL G20=20mbar
G25=20mbar

DE 

GERMANIA/GERMANY I3B/P G30/G31=50mbarDE 

GERMANIA/GERMANY II2ELL3B/P G20=20mbar
G25=20mbar
G30/G31=50mbar

DE 

GRECIA/GREECE I2H G20=20mbarGR 

GRECIA/GREECE II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

GR 

GRECIA/GREECE I3+ G30/G31=28-30/37mbarGR 

GRECIA/GREECE I3B/P G30/G31=30mbarGR 

GRECIA/GREECE II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

GR 

IRLANDA/IRELAND I3+ G30/G31=28-30/37mbarIE 

IRLANDA/IRELAND II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

IE 

IRLANDA/IRELAND I2H G20=20mbarIE 

ISLANDA/ICELAND I3B/P G30/G31=30mbarIS 

ITALIA/ITALY II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

IT 

ITALIA/ITALY I3+ G30/G31=28-30/37mbarIT 

ITALIA/ITALY I2H G20=20mbarIT 

LETTONIA/LATVIA I2H G20=20mbarLV 

LETTONIA/LATVIA I3B/P G30/G31=30mbarLV 

LETTONIA/LATVIA II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

LV 

LITUANIA/LITHUANIA II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

LT 

LITUANIA/LITHUANIA I2H G20=20mbarLT 

LITUANIA/LITHUANIA I3+ G30/G31=28-30/37mbarLT 

LITUANIA/LITHUANIA I3B/P G30/G31=30mbarLT 

LITUANIA/LITHUANIA II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

LT 

LUSSEMBURGO/LUXEMBURG I2E G20=20mbarLU 

MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

MK 

MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA I2H G20=20mbarMK 

MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

MK 

MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA I3+ G30/G31=28-30/37mbarMK 

MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA I3B/P G30/G31=30mbarMK 

MALTA/MALTA I3B/P G30/G31=30mbarMT 

3/5
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SN.P000OR  

51CQ4626

Emesso il | Issued on 2015-07-16

Data di aggiornamento | Updated on 2017-09-25

Sostituisce | Replaces 2015-07-16

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo 
Annex to EC Type Examination Certificate

NORVEGIA/NORWAY II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

NO 

NORVEGIA/NORWAY I3B/P G30/G31=30mbarNO 

NORVEGIA/NORWAY I2H G20=20mbarNO 

PAESI BASSI/NETHERLANDS I2L G25=25mbarNL 

PAESI BASSI/NETHERLANDS I3B/P G30/G31=30mbarNL 

PAESI BASSI/NETHERLANDS II2L3B/P G25=25mbar
G30/G31=30mbar

NL 

POLONIA/POLAND I2E G20=20mbarPL 

POLONIA/POLAND I3B/P G30/G31=37mbarPL 

POLONIA/POLAND II2E3B/P G20=20mbar
G30/G31=37mbar

PL 

PORTOGALLO/PORTUGAL I2H G20=20mbarPT 

PORTOGALLO/PORTUGAL I3+ G30/G31=28-30/37mbarPT 

PORTOGALLO/PORTUGAL I3B/P G30/G31=30mbarPT 

PORTOGALLO/PORTUGAL II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

PT 

REGNO UNITO/UNITED KINGDOM I3+ G30/G31=28-30/37mbarGB 

REGNO UNITO/UNITED KINGDOM II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

GB 

REGNO UNITO/UNITED KINGDOM I2H G20=20mbarGB 

REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC I3+ G30/G31=28-30/37mbarCZ 

REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

CZ 

REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC I2H G20=20mbarCZ 

ROMANIA/ROMANIA I2H G20=20mbarRO 

ROMANIA/ROMANIA I2E G20=20mbarRO 

ROMANIA/ROMANIA I2L G25=20mbarRO 

ROMANIA/ROMANIA I3B/P G30/G31=30mbarRO 

ROMANIA/ROMANIA II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

RO 

ROMANIA/ROMANIA II2E3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

RO 

ROMANIA/ROMANIA II2L3B/P G25=20mbar
G30/G31=30mbar

RO 

SLOVACCHIA/SLOVAKIA I3B/P G30/G31=30mbarSK 

SLOVACCHIA/SLOVAKIA II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=50mbar

SK 

SLOVACCHIA/SLOVAKIA II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

SK 

SLOVACCHIA/SLOVAKIA I3+ G30/G31=28-30/37mbarSK 

SLOVACCHIA/SLOVAKIA I2H G20=20mbarSK 

SLOVACCHIA/SLOVAKIA II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

SK 
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SN.P000OR  

51CQ4626

Emesso il | Issued on 2015-07-16

Data di aggiornamento | Updated on 2017-09-25

Sostituisce | Replaces 2015-07-16

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo 
Annex to EC Type Examination Certificate

SLOVACCHIA/SLOVAKIA I3B/P G30/G31=50mbarSK 

SLOVENIA/SLOVENIA I2H G20=20mbarSI 

SLOVENIA/SLOVENIA I3+ G30/G31=28-30/37mbarSI 

SLOVENIA/SLOVENIA I3B/P G30/G31=30mbarSI 

SLOVENIA/SLOVENIA II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

SI 

SLOVENIA/SLOVENIA II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

SI 

SPAGNA/SPAIN I2H G20=20mbarES 

SPAGNA/SPAIN I3+ G30/G31=28-30/37mbarES 

SPAGNA/SPAIN II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

ES 

SVEZIA/SWEDEN I3B/P G30/G31=30mbarSE 

SVEZIA/SWEDEN II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

SE 

SVEZIA/SWEDEN I2H G20=20mbarSE 

SVIZZERA/SWITZERLAND I3+ G30/G31=28-30/37mbarCH 

SVIZZERA/SWITZERLAND I3B/P G30/G31=50mbarCH 

SVIZZERA/SWITZERLAND II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

CH 

SVIZZERA/SWITZERLAND II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=50mbar

CH 

SVIZZERA/SWITZERLAND I2H G20=20mbarCH 

TURCHIA/TURKEY I2H G20=20mbarTR 

TURCHIA/TURKEY I3+ G30/G31=28-30/37mbarTR 

TURCHIA/TURKEY I3B/P G30/G31=30mbarTR 

TURCHIA/TURKEY II2H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

TR 

TURCHIA/TURKEY II2H3B/P G20=20mbar
G30/G31=30mbar

TR 

UNGHERIA/HUNGARY I2H G20=20mbarHU 

UNGHERIA/HUNGARY I3B/P G30/G31=30mbarHU 
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www.wegrillandmore.eu

MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

WeGrill and More - Mod. In&Out / Young

51CP4443

51CQ4646

Aparato de gas móvil para uso en interiores y exteriores

Balcón, patio, jardín, camping y al aire libre

ESES




