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SEGURIDAD 

Este aparato se ha diseñado en conformidad con 
las normas de la CE. 

Utilícese solo en exteriores. 

Lea las instrucciones antes de su utilización. 

Advertencia: Partes accesibles pueden estar muy 
calientes. Mantenga alejados a los niños. 

No mueva el aparato durante su utilización. 

Tenga precaución cuando manipule o 
transporte este producto. Los bordes de metal 
pueden ser peligrosos. Utilice guantes 
apropiados cuando lo levante o manipule. 

Cierre el suministro de gas tras su utilización. 

Utilice guantes protectores cuando manipule 
componentes calientes. 

Cualquier modificación del aparato puede resultar 
peligrosa. En caso de fuga de gas, cierre el suministro 
de gas. 

ESPECIFICACIONES 

ESPECIFICACIONES 
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MODEL TOTAL HEAT INPUT Kw TOTAL HEAT INPUT g/h JET SIZE 

18672 2.7 Kw 196 g/h 0.74mm 

18673 2.7 Kw 196 g/h 0.79mm 

18676 2.7 Kw 196 g/h 1.09mm 

Si huele a gas: 
1. Corte el suministro de gas al aparato. 
2. Apague cualquier llama abierta. 
3. Si el olor continua, llame inmediatamente a 

su suministrador. 

FOR USE 
IN 

 
CATEGORY 

 

SUPPLY 
PRESSURE 

BUTANE 

SUPPLY 
PRESSURE 
PROPANE 

SUPPLY 
PRESSURE 

NATURAL GAS 

BE I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar  

CH I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar  

ES I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar  

FR I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar  

GB I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar  

IE I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar  

IS I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar  

IT I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar  

PT I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar  

     

CZ I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  

DK I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  

FI I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  

GR I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  

HU I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  

LT I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  

LU I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  

LV I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  

NL I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  

NO I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  

RO I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  

SE I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  

     

PL I3B/P(37) 37 mbar 37 mbar  

     

DE I3P(50)  50 mbar  

     

DE I2E(20)   20 mbar 

     

AT I2H(20)   20 mbar 

CH I2H(20)   20 mbar 

CZ I2H(20)   20 mbar 

DK I2H(20)   20 mbar 

ES I2H(20)   20 mbar 

FI I2H(20)   20 mbar 

GB I2H(20)   20 mbar 

GR I2H(20)   20 mbar 

IE I2H(20)   20 mbar 

IT I2H(20)   20 mbar 

NO I2H(20)   20 mbar 

PT I2H(20)   20 mbar 

SE I2H(20)   20 mbar 

 

 

 



TEST DE FUGAS 

Todas las conexiones de fábrica han sido 
cuidadosamente testadas en busca de fugas y la llama del 
quemador ha sido testada. Sin embargo, el transporte y 
manipulación podrían haber aflojado alguna conexión. 

COMO PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD: 
• TESTE FUGAS EN TODAS LAS CONEXIONES 

ANTES DE UTILIZAR SU QUEMADOR INFRARROJO. 
TESTE FUGAS EN LA VÁLVULA DE LA 
BOMBONA CADA VEZ QUE LA RELLENE. 
TESTE FUGAS CADA VEZ QUE DESCONECTA Y 
RECONECTA UNA CONEXIÓN DE GAS. 
¡NO FUME! 
NUNCA TESTE FUGAS CON UNA CERILLA 
ENCENDIDA O LLAMA ABIERTA. 
TESTE FUGAS AL AIRE LIBRE. 

• 

• 

• 

• 

• 

PARA TESTAR FUGAS 
1. Ensamble el quemador lateral infrarrojo 

siguiendo las instrucciones. Vea pág 8. 
2. 
3. 

Compruebe que todos los controles están OFF. 
Prepare una solución jabonosa (1/2 de agua y 1/2 
de jabón líquido). 

Abra el gas. 
Encienda el quemador lateral infrarrojo. Vea pág 4. 
Extienda la solución jabonosa en cada conexión. 
Una fuga se indentifica por un flujo de burbujas en la 
zona de la fuga. 
Si detecta una fuga, cierre el gas, ponga en OFF el 
control del quemador lateral. Apriete la conexión y 
realice de nuevo el test (Paso 5). 
Si la fuga persiste, contacte con el distribuidor de 
su barbacoa para que le asista. No intente utilizar el 
aparato si hay una fuga presente. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 
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ENCENDIDO 

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO 
• El quemador lateral infrarrojo debe montarse 

siguiendo las instrucciones de instalación y 
montaje. Vea pág 8. 

Compruebe que la barbacoa está correctamente 
conectada a la bombona o Gas Natural. 

Asegúrese de que no hay fugas en el sistema de 
suministro de gas. Vea “Test de Fugas” (pág 3). 

Chequee que el cable de encendido está conectado. 

Compruebe que la pila ha sido instalada en el 
encendedor electrónico. 

Revise cuidadosamente todas las instrucciones de la 
placa informativa de la barbacoa. 
Abra la tapa antes de encender la barbacoa. 
No se incline sobre la barbacoa al encenderla. 
Ponga los controles en ‘OFF’ y abra el gas. 

• 

• 

• 

• 

• 

1. 
2. 
3. 

ENCENDIDO QUEMADOR LATERAL INFRARROJO: 
Para encender el quemador con el botón: 

A. 
B. 
C. 

BOTÓN DE ENCENDIDO 
MANDO QUEMADOR LATERAL 
QUEMADOR LATERAL 4. 

5. 
6. 

Presione y gire a ALTO el control del quemador lateral. 
Mantenga presionado el botón de encendido. 

El quemador debe encenderse en 5 segundos. 

Para encender el quemador con una cerilla: 

4. 
5. 

Aplique una cerilla encendida a los puertos del quemador. 
Presione el control del quemador lateral y gire a posición 
“ALTO”. 
El quemador debe encenderse en 5 segundos. 6. 

Nota: Las ollas sobre el quemador lateral no deben tener 
menos de 1” (2.5 cm) ni exceder de 9” (23 cm) de diámetro 
o 15 lbs. (7 kg) de peso. 

SI EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE: 
• Ponga el control en ‘OFF’. Espere 5 minutos e inténtelo 

de nuevo con el control en posición ‘MEDIO’. 

Si el quemador no se enciende, vea “Solución de 
problemas” en pág 7. Si el problema persiste, no 
intente utilizar el aparato; contacte con OMC, su 
distribuidor o servicio autorizado. 

• 

APAGADO: 
1. Cierre el gas en la bombona. 
2. Gire los controles a ‘OFF’. 
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FUNCIONAMIENTO TÉCNICAS DE COCINA 

Primer uso 
Antes de cocinar por primera vez con su quemador lateral 
infrarrojo, límpielo y precaliente el aparato para eliminar 
cualquier olor o materia extraña de la forma siguiente: 

COCINADO INFRARROJO: 
La tecnología del quemador infrarrojo de Broil King permite 
dorar y cocinar rápida y eficientemente deliciosa comida. 
El quemador infrarrojo está diseñado para concentrar la 
llama en la placa cerámica compuesta de miles de agujeros 
microscópicos. Esto convierte el calor de la llama en 
energía infrarroja generando calor uniforme por toda la 
superficie. Los quemadores tradicionales calientan por 
combustión el aire alrededor del quemador el cual sube a la 
superficie de cocinado. Por contra, el quemador infrarrojo 
irradia calor directo con más intensidad a la superficie de 
cocinado consiguiendo temperaturas más elevadas. 

COCINADO DIRECTO 
Este método supone cocinar en la parrilla directamente 
sobre el quemador infrarrojo. El cocinado directo es el 
método más popular para la mayoría de comida en 
porciones como chuletas o filetes. 

• Saque y limpie la parrilla nueva con jabón suave y 
agua. 

Con la parrilla sacada, encienda el quemador lateral 
infrarrojo siguiendo las instrucciones de encendido 
(pág 4) y manténgalo encendido durante 10 minutos. 
Después, apague el gas y gire el control del quemador 
lateral a la posición de “OFF”. 

Ponga la parrilla untada con aceite de cocina orgánico 
procesado en frío y con alto punto de humo, encienda 
la barbacoa durante 30 minutos en fuego Medio/Bajo. 
Aceites de cocina recomendados: 

o Aceite de Aguacate – punto de humo (260C/500F) 

• 

• 

• 

o 

o 

Aceite de Salvado de Arroz – p. de h. (255C/490F) 
Aceite de Canola – punto de humo (204C/400F) 

• Ya está preparado para cocinar. Proceda a precalentar. 
1. Prepare la comida con antelación para evitar retrasos. 

Si utiliza marinado o especias, deben aplicarse antes 
de colocar la carne en la parrilla. Si embadurna con 
salsas, deben aplicarse en los últimos 2- 4 minutos de 
cocinado para evitar que se quemen. 

Organice el área alrededor de la barbacoa para incluir 
pinzas, guantes, salsas y aderezos permitiéndole 
estar cerca de la barbacoa mientras cocina. 

Lleve la carne a temperatura ambiente antes de 
cocinarla. Corte excesos de grasa para minimizar 
las “llamaradas” causadas por goteos de la grasa. 

Unte la parrilla con aceite de alto punto de humo para 
prevenir que se pegue comida a la parrilla. 

No ponga sal cuando cocine carne en el quemador 
infrarrojo. La carne estará más jugosa si añade la sal 
después de cocinar. 

Aprenda a testar según el tiempo y tacto cuándo 
está hecha la carne. La carne se afirma al 
cocinarse. Blanda está cruda y firme muy hecha. 

Vea online deliciosas recetas elaboradas 
mediante el cocinado infrarrojo. 

www.broilkingbbq.com 

Precalentamiento 

• Precaliente el quemador lateral infrarrojo en ALTO 
durante 5 minutos. 

Limpie las parrilla fría con un cepillo de nylon (Item # 
65643) o caliente con un cepillo de púas de acero inox 
(Item #’s 65225, 64014, 64034) e inspeccione con 
cuidado que no queden púas rotas en la parrilla. 

Unte la parrilla con aceite de alto punto de humo. 

Ajuste el fuego para lo que quiera cocinar. 

• 

2. 

• 

• 3. 

Posición de la tapa. La tapa del quemador lateral 
infrarrojo siempre debe estar abierta durante el 
cocinado. Manténgala cerrada cuando no se utilice. 
Deje enfriar el quemador infrarrojo antes de cerrarla. 

Posición de la Parrilla. Durante el cocinado la 
parrilla siempre debe estar en la posición de arriba. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO REGULAR 
Para asegurar un rendimiento óptimo y seguro, los siguientes 
componentes deben ser inspeccionados y limpiados como se 
indica antes del uso de su quemador lateral infrarrojo. 

PARRILLAS – BARRAS PESADAS INOXIDABLES 
Las parrillas BROIL KING® de Barras Pesadas inox aportan una 
máxima duración, buena retención de calor y gran rendimiento. 

Para un rendimiento óptimo: 

MANTENIMIENTO ANUAL 
Los siguientes componentes deben inspeccionarse y limpiarse 
al menos una vez al año o tras un periodo de almacenamiento 
superior a 30 días para asegurar un óptimo rendimiento, 
seguridad y eficiencia. 

QUEMADOR 
Inspeccione si hay grietas y deterioro. Limpie los tubos de venturi 
utilizando un limpiatubos o cepillo venturi para eliminar cualquier 
obstrucción. Con el quemador quitado, limpie el interior rascando 
fondo y laterales y aspirando después. 

MANGUERA 
Inspeccione y reemplace en caso necesario. 

PIEZAS DE REPUESTO 
Si tiene problemas con regulador, manguera, quemador o 
válvulas de control, no intente repararlos. Vea a su distribuidor, 
servicio autorizado, o contacte con la fábrica para reparaciones 
o piezas de recambio. Para asegurar un rendimiento óptimo, 
utilice solo piezas de repuesto originales de BROIL KING®. 

TEST DE FUGAS 
Cuando reconecte la bombona de gas, asegúrese de chequear 
posibles fugas. Vea “Test de fugas” (Pág 3). 

• Antes del primer uso y tras largos periodos de almacenaje, 
lave las parrillas con jabón suave y agua, aclare y seque 
con papel; nunca seque con aire ni en lavavajillas. 

Justo tras lavarlas, unte las parrillas con aceite de cocina 
orgánico prensado en frío con alto punto de humo, encienda 
la barbacoa en MEDIO/BAJO durante 30 minutos. 

Aceites de cocina recomendados: 

• 

Aceite de aguacate – punto de humo (260C/500F) 
Aceite de Salvado de Arroz – p. de humo (255C/490F) 
Aceite de Canola – punto de humo (204C/400F) 

o 

o 

o 

• Antes y después de cada uso, cepille las parrillas con un 
cepillo de púas de acero de calidad (Item #’s 65225, 64014, 
64034) y cubra ligeramente con aceite de alto punto de 
humo. Esto mantendrá las parrillas aceitadas. 

Evite aplicar marinadas con base de azúcar o sal a la carne 
antes de cocinar, aplique las marinadas con base de azúcar al 
final del cocinado y la sal después de cocinar. 

Use marinadas con base de aceite, evite con base de agua. 
Unte ligeramente la comida con aceite antes de cocinar. 

Asegure que la superficie de la parrilla siempre tiene una 
ligera capa de aceite. Ayuda a prevenir óxido y deterioro y 
mejora el rendimiento antiadherente de la parrilla. 

Si aparece óxido, incinere la parrilla, cepille con un cepillo 
de púas de acero inox y aplique aceite de nuevo. 

Mantenga cubierto el quemador infrarrojo cuando no lo use. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Durante largos periodos sin uso, la parrilla debe ser aceitada y 
guardada en lugar seco. Puede ser envuelta en film para comida. 
Tras peridos de almacenaje, incinere la parrila, lave, seque con 
papel y aplique aceite de cocina con alto punto de humo.. 

BANDEJA DE GRASA 
La bandeja de grasa se localiza en la parte de atrás bajo el 
estante lateral. Límpiela regularmente. 

LIMPIEZA GENERAL 
Realice un Incinerado (vea abajo). 
Cuando el quemador infrarrojo esté frío, quite la parrilla. 
Limpie el interior del quemador infrarrojo rascando laterales y 
fondo con el levantador de parrillas y aspire los residuos. 
El óxido es un proceso natural y puede aparecer en piezas 
internas de acero inoxidable. El óxido no afectará al 
rendimiento de su quemador lateral infrarrojo. 

INCINERADO 
Encienda el quemador como se indica en “Encendido” (pág 4). 
Deje funcionando durante un máximo de 10 minutos el 
quemador lateral infrarrojo en ALTO. Cierre el gas y gire el 
mando de control a la posición de OFF. 
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Advertencia: 
Si el quemador infrarrojo está caliente, tenga cuidado y use 
guantes de horno mientras maneja el cepillo de púas. 
Inspeccione cuidadosamente la parrilla tras el cepillado 
para asegurar que no han quedado púas rotas. 

 

 

 



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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PROBLEMA CAUSA POSIBLE ACCIÓN CORRECTORA 

OLOR A GAS 
CIERRE INMEDIATAMENTE LA VÁLVULA DE LA BOMBONA. 
NO UTILICE EL APARATO HASTA QUE LA FUGA ESTÉ SELLADA. 

Fuga en la bombona, 
regulador u otra conexión. 

1. Ajuste del regulador flojo. 
2. Fuga en manguera/regulador o válvulas. 

1. Apriete ajuste y haga “Test de Fugas” (pág 3) 
2. Vea centro de servicio autorizado. 

Llama de quemador 
parpadeante o baja 
temperatura con el control 

en posición ALTO 
 

1. El mecanismo de seguridad por exceso de flujo 
se ha activado en la conexión entre bombona 
y barbacoa. 

1. Cierre válvula de bombona y ponga quemadores en 
OFF. Desconecte el regulador de la bombona. 
Espere 2 minutos. Conecte regulador a bombona. 
Abra lentamente la válvula de la bombona. Espere 
1 minuto. Encienda la barbacoa (pág 4) 

Quemador no enciende 
 

1. No queda gas. 
2. Problemas en botón de encendido. 
 

3. Se ha activado el mecanismo de seguridad por 
flujo excesivo. 

 

4. Regulador no conectado completamente a la 
válvula de la bombona. 

5. Una fuga en el sistema activa el mecanismo 
de exceso de flujo. 

6. Orificio(s) bloqueado(s). 
 

7. Manguera retorcida. 

1. Rellene la bombona de gas. 
2. Intente encendido manual con una cerilla (pág 4). 

Si el quemador enciende, es problema del botón. 
Vea abajo “Botón de encendido no funciona”. 

3. Siga la solución de arriba a “Llama de quemador 
parpadeante o baja temperatura”. 

4. Apriete la ruedecilla manual del regulador. 
 

5. Testee fugas en conexiones en busca de 
ajustes flojos. Apriete los ajustes. Testee fugas. 

6. Quite el quemador, limpie los orificios con un 
alfiler o alambre fino. No perfore orificios. 

7. Enderece la manguera. 

Botón de encendido no 
funciona 

 

1. Pila de encendido gastada 
2. Cable(s) de encendido no conectado(s) 

 
3. Electrodo desalineado del quemador 
 

4. Avería en el mecanismo de encendido 

1. Cambie la pila 
2. Compruebe que están conectados todos los 

cables del quemador principal y electrodo del 
quemador lateral. 

3. Alinee electrodo y limpie suciedad del área. 
4. Siga “Encendido con cerilla” (pág 4). 

Calor decreciente, Sonido  
de “Chasquidos” 

1. No queda gas. 
2. Venturi bloqueado. 

1. Rellene la bombona de gas. 
2. Saque el quemador, limpie Venturi. 

Ruido ‘zumbido’ en regulador 1. Válvula de bombona abierta demasiado rápido. 1. Abra la válvula de la bombona lentamente. 

Óxido en la parrilla 1. Esmalte porcelánico desconchado 1. Vea “Mantenimiento” (pág 6) para ayuda. 

 

 

 



MONTAJE 
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DESPIECE 

KEY# ITEM # DESCRIPCIÓN 18672 18673 18676 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 

23090-27 
23039-274 
22009-901 
23001-79 
20390-74 
S15517-011 
10110-74 
10153-79 
10153-93 
20153-64 
10693-074 
10693-079 
10693-109 
Y-11230 
S21127S 
Y-12678 
Y-12674 

CUERPO QUEMADOR LATERAL 
SOPORTE BANDEJA DE GRASA 
BANDEJA DE GRASA 
PARRILLA 
QUEMADOR LATERAL 
CONJUNTO ELECTRODO 
TUBO DE GAS 
CONEXIÓN DE GAS 
CONEXIÓN RÁPIDA 
ADAPTADOR QUEMADOR 
ORIFICIO CONECTOR 
ORIFICIO CONECTOR 
ORIFICIO CONECTOR 
PASADOR 
TORNILLO #8-32 X 7/16 
TOPE BISEL 
ADAPTADOR BOTÓN 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
• 
1 
5 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
• 
1 
5 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
• 
1 
1 
5 
1 
1 

14 
15 
29 
30 
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GARANTÍA 

La garantía BROIL KING® es efectiva desde la fecha de la 
compra y está limitada a la reparación o reemplazo sin 
cargo de piezas defectuosas bajo un uso doméstico 
normal. 
En Canadá y Estados Unidos el reemplazo es FOB 
Fábrica. 
En todos los demás países el reemplazo es FOB BROIL 
KING® Importador. (consulte a su Distribuidor el nombre 
del Importador de BROIL KING®). 
Todos los demás costes corren por cuenta del propietario. 
Esta garantía solo se extiende al comprador original como 
indica en el registro de garantía y solo aplica a productos 
vendidos al por menor y utilizados solo en el país donde se 
compraron. (Los diferentes tipos de gas utilizados en cada 
país requieren de válvulas, orificios y reguladores 
apropiados). 

QUÉ ESTÁ CUBIERTO 

QUEMADORES 
La vida de los quemadores BROIL KING® depende casi 
enteramente de un uso correcto, limpieza y 
mantenimiento. Esta garantía no cubre fallos debidos a 
uso incorrecto o matenimiento inadecuado. 

PARRILLAS PORCELÁNICAS 
La mayoría de las parrillas BROIL KING® están cubiertas 
con un resistente esmalte porcelánico que ayuda a su 
limpieza y reduce la tendencia que tiene la comida a 
pegarse en la parrilla. La porcelana es esencialmente un 
recubrimiento de vidrio. Pueden ocurrir desconchados por 
un manejo deficient. Esto no afecta al uso o rendimiento 
de la parrilla. Las parrillas no están garantizadas contra 
desconchados u oxidación debido al mal uso. Si aparece 
algo de óxido, elimínelo con un estropajo y unte la parrilla 
con aceite de cocina. 

BOMBONA DE GAS 
BROIL KING® no fabrica bombonas de gas. El fabricante 
de la bombona de gas es responsable de los materiales, 
acabados y rendimiento de la bombona. Si la bombona 
tiene un defecto, mal funcionamiento, o tiene alguna 
pregunta acerca de la bombona, contacte con su 
distribuidor o fabricante de la bombona. 

PIEZAS DE RECAMBIO 
Siempre deben utilizarse "Piezas originales de Barbacoas 
de Gas BROIL KING®". El empleo de cualquier otra pieza 
anulará automáticamente la garantía. 

RECLAMACIONES EN GARANTÍA 
Toda garantía es gestionada directamente por el 
importador de BROIL KING® en su país. Contacte con su 
distribuidor para saber quién es su importador de BROIL 
KING®. 

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO 
Cualquier fallo o dificultad de utilización debido a 
accidente, abuso, uso indebido, alteración, vandalismo, 
incorrecta instalación o incorrecto mantenimiento o 
servicio, o fallo en el normal y rutinario mantenimiento, 
incluyendo pero no limitándose a daños causados por 
insectos dentro de los tubos quemadores, como se indica 
en el manual del propietario. 
Deterioro o daño debido a condiciones meteorológicas 
severas tales como granizo, huracanes, terremotos o 
tornados, decoloración debida a la exposición a sustancias 
químicas ya sea directamente o en la atmósfera. 
Costes de envoi o transporte. 
Costes de retirada o reinstalación. 
Mano de obra instalación/reparación. 
Costes de llamadas. 
Liability for indirect, or consequential damages. 
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Nombre 
 

Modelo # 
 

Dirección 
 

Nº de serie # 
 

Ciudad, Provincia 
 

Fecha de compra 
 

Código Postal 
 

Nombre del comercio 
 

Teléfono # 
 

Pieza # (ver manual de montaje) 
 

Fax # 
   

Problema 
 

PIEZAS DE ALUMINIO FUNDIDO 5 Years 

PARRILLA ACERO INOXIDABLE 5 Years 

QUEMADOR INFRARROJO 5 Years 

RESTO PIEZAS Y PINTURA 2 Years 

 

 

 

 




