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1. INTRODUCCIÓN

Este Manual de uso seguro y adecuado se debe leer y observar antes de operar el grill 
por primera vez y siempre que se tengan dudas.

Este manual contempla los modelos de grill TCP-320, TCP-320L, TCP-320F, 
TCP-450, TCP-450L e TCP-560L. Por lo tanto, desconsidere informaciones que 
mencionen componentes que no hagan parte de su modelo específico de grill.

No deseche este manual, porque él tiene informaciones importantes sobre el producto 
(instalación, uso, manutención y limpieza), como también avisos y cuidados para la 
utilización segura y adecuada.

Antes de armar el grill, verifique si todas las piezas del modelo adquirido están 
disponibles o están en el embalaje.

2.3. TCP-320F (Ref.: 26500/005):
*Las dimensiones siguientes sirven 
meramente como referencia.  

Identificación Medida (cm)

A Ø36.7

B 25.5

C 12.0

D 8.0

E 55.0

La falta de cumplimiento de estos avisos y cuidados provocará la pérdida de la 
Garantía y, además, puede causar lesiones corporales graves o la muerte, así como 
incendio o explosión y posibles daños materiales.

Para mantener el buen desempeño y la durabilidad de su grill, siga las orientaciones 
de este manual.

Las figuras de este manual son meramente ilustrativas. El fabricante se reserva el 
derecho de modificar los productos en cualquier momento que lo considere con el 
objetivo de introducirle mejorías,sin que eso perjudique las características esenciales 
de funcionamiento y seguridad.

Estos grills se recomiendan solamente para uso doméstico y se han proyectado 
solamente para usarse al aire libre.

2. DIMENSIONES DEL PRODUCTO ARMADO

2.1. TCP-320 (Ref.: 26500/002):
*Las dimensiones siguientes sirven  
meramente como referencia.  

Identificación Medida (cm)

A Ø36.0

B 25.5

C 12.0

D 8.0

2.2. TCP-320L (Ref.: 26500/003):
*Las dimensiones siguientes sirven  
meramente como referencia.   

Identificación Medida (cm)

A Ø36.7

B 25.5

C 13.5

D 8.0

E 44.0

A

A

E

C

C

B

B

D

D
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2.6. TCP-560L (Ref.: 26500/011): 
*Las dimensiones siguientes sirven  
meramente como referencia.  

Identificación Medida (cm)

A 65.5

B 104.0

C 22.4

D 52.9

E 77.4

F 64.5

2.4. TCP-450 (Ref.: 26500/008):
*Las dimensiones siguientes sirven  
meramente como referencia.  

Identificación Medida (cm)

A Ø47.0

B 73.5

C 16.3

D 52.0

2.5. TCP-450L (Ref.: 26500/009):
*Las dimensiones siguientes sirven  
meramente como referencia.  

Identificación Medida (cm)

A Ø47.6

B 73.5

C 16.3

D 52.0

E 97.3

A

A

E

C

C

D

D

B

B

A

E

C

F

D

B
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3.1.2. Procedimiento de montaje:

3. COMPONENTES DE LOS MODELOS DE GRILL A CARBÓN

3.1. MODELO TCP-320 (Ref.: 26500/002):

3.1.1. Componentes:

PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 APOYO DE SILICONA MAYOR 1

2 APOYO DE SILICONA MENOR 2

3 UTENSILIO PARA MANEJAR LA PARRILLA 1

4 PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA COCCIÓN 1

5 BANDEJA DE ACERO ESMALTADO PARA CARBÓN 1

6 BOWL DE ACERO ESMALTADO 1

7 TRÍPODE DE ACERO PINTADO 1

8 PASADOR CON ROSCA M6 1

9 TUERCA MARIPOSA  M6 1

10 ARANDELA METÁLICA 1

11 ARANDELA AISLANTE 2

Figura 02

ETAPA 1
Monte el bowl (pieza 6) en el trípode (pieza 7) utilizando el pasador con rosca M6 
(pieza 8), arandela metálica (pieza 10), arandelas aislantes (pieza 11) y tuerca maripo-
sa (pieza 9) conforme la figura 01. 
(La arandela aislante que se coloca en la parte interna del bowl debe quedar entre el 
bowl y la arandela metálica y la que se coloca en la parte externa se debe ubicar entre 
el bowl y el trípode).

ETAPA 2
Para finalizar, encaje el agujero central de la bandeja (pieza 5) en el pasador (pieza 8) 
y ubique la parrilla (pieza 4) del grill sobre el borde del bowl de acuerdo a la figura 02.
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3.2.2. Proceso de montaje: 

Figura 03

Figura 05

Figura 04

ETAPA 1
Monte el bowl (pieza 6) en el trípode (pieza 7) utilizando el pasador con rosca M6 
(pieza 8), arandela metálica (pieza 10), arandelas aislantes (pieza 11) y tuerca maripo-
sa (pieza 9) conforme la figura 03. 
(La arandela aislante que se coloca en la parte interna del bowl debe quedar entre el 
bowl y la arandela metálica y la que se coloca en la parte externa se debe ubicar entre 
el bowl y el trípode).

ETAPA 2
Encaje el agujero central de la bandeja (pieza 5) en el pasador (pieza 8) y ubique la 
parrilla (pieza 4) del grill sobre el borde del bowl de acuerdo a la figura 04.

ETAPA 3
Ubique el tornillo M5 (pieza 12), la arandela metálica (pieza 10) y la arandela aislante 
(pieza 11) en el agujero de la tapa (parte interna) y la base para la manija (pieza 14) en 
la parte externa del bowl. Después, ubique la manija (pieza 13) sobre la base y aprié-
tela utilizando un destornillador de punta en cruz* como muestra la figura 05 y 06.
* El destornillador de punta en cruz no viene con el producto. 

3.2. MODELO TCP-320L (Ref.: 26500/003):

3.2.1. Componentes:

PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 APOYO DE SILICONA MAYOR 1

2 APOYO DE SILICONA MENOR 2

3 UTENSILIO PARA MANEJAR LA PARRILLA 1

4 PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA COCCIÓN 1

5 BANDEJA DE ACERO ESMALTADO PARA CARBÓN 1

6 BOWL DE ACERO ESMALTADO 1

7 TRÍPODE DE ACERO PINTADO 1

8 PASADOR CON ROSCA M6 1

9 TUERCA MARIPOSA  M6 1

10 ARANDELA METÁLICA 2

11 ARANDELA AISLANTE 3

12 TORNILLO M5 1

13 MANIJA DE BAQUELITA 1

14 BASE DE ACERO INOXIDABLE DE LA MANIJA 1

15 TAPA DE ACERO ESMALTADO 1
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3.3. MODELO TCP-320F (Ref.: 26500/005):

3.3.1. Componentes:

PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 APOYO DE SILICONA MAYOR 1

2 APOYO DE SILICONA MENOR 2

3 UTENSILIO PARA MANEJAR LA PARRILLA 1

4 PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA COCCIÓN 1

5 BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA CARBÓN 1

6 BOWL DE ACERO ESMALTADO 1

7 TRÍPODE DE ACERO PINTADO 1

8 TORNILLO M4 6

9 TUERCA M4 6

10 SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE PARA PARRILLA Y BANDEJA 3

11 TORNILLO M6 MAYOR 1

12 ARANDELA METÁLICA 2

13 ARANDELA AISLANTE 2

14 TUERCA MARIPOSA  M6 1

15 TORNILLO M5 1

16 TORNILLO M6 MENOR 1

17 TUERCA M6 1

18 MANÍPULO DE BAQUELITA 1

19 MANIJA DE BAQUELITA Y BASE DE ACERO INOXIDABLE 1

20 TAPA DE ACERO ESMALTADO 1

21 ARO DE ACERO INOXIDABLE PARA PINCHOS 1

22 RESPIRADERO DE ACERO INOXIDABLE 1

3.3.2. Procedimiento de montaje:

Figura 07

Figura 08

ETAPA 1
Monte el bowl (pieza 6) en el trípode (pieza 7) utilizando el tornillo M6 mayor (pieza 
11), arandela metálica (pieza 12), arandela aislante (pieza 13) y tuerca mariposa M6 
(pieza 14) conforme la figura 07. 
(La arandela aislante debe quedar entre el bowl y la arandela metálica).

ETAPA 2
Fije los soportes (pieza 10) al bowl (pieza 6) utilizando los tornillos M4 (pieza 8) y 
tuercas M4 (pieza 9) conforme figura 08.
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ETAPA 3
Ubique la bandeja (pieza 5) sobre el encaje inferior de los soportes y la parrilla 
(pieza 4) sobre el encaje superior de los soportes, conforme la figura 09. En el caso 
que se vaya a utilizar el aro para pinchos (pieza 21), retire la parrilla y encaje el aro 
sobre el bowl del grill, de acuerdo a la figura 10.
(La arandela aislante debe quedar entre el bowl y la arandela metálica).

3.4. MODELO TCP-450 (Ref.: 26500/008):

3.4.1. Componentes:

PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 PATA DE ACERO INOXIDABLE 3

2 SOPORTE EXTERNO ESMALTADO 3

3 SOPORTE INTERNO DE ACERO INOXIDABLE 3

4 PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA COCCIÓN 1

5 BANDEJA DE ACERO ESMALTADO PARA CARBÓN 1

6 BOWL DE ACERO ESMALTADO 1

7 UTENSILIO PARA MANEJAR LA PARRILLA 1

8 TRIÁNGULO DE ACERO CROMADO 1

9 TORNILLO M5 3

10 TORNILLO M6 6

11 TUERCA M6 6

Figura 10

Figura 11

Figura 09

ETAPA 4
Fije la manija (pieza 19) a la tapa (pieza 20) utilizando el tornillo M5 (pieza 15), la 
arandela metálica (pieza 12) y la arandela aislante (pieza 13) conforme la figura 11.
(A arruela isolante deve ficar entre o bowl e a arruela metálica).
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3.4.2. Procedimiento de montaje

ETAPA 1
Ubique dos tornillos M6 (pieza 10) en los agujeros del soporte externo (pieza 3), 
como muestra la figura 12. Encaje el soporte con los tornillos en el bowl (pieza 6), 
asegurándose de que el agujero de fijación de las patas quede hacia el centro del 
grill, como muestra la figura 13. Sujetando los tornillos al mismo tiempo que se 
posiciona el soporte interno (pieza 3), fije las tuercas M6 (pieza 11) y apriételas, 
como muestra la figura 14. Repita el mismo procedimiento para los otros dos juegos 
de soportes.

ETAPA 2
Mantenga apretado el pasador de la pata (pieza 1)y encájela en el agujero de fijación 
del soporte externo (pieza 2), como muestra la figura 15. Cerciórese de que el 
agujero del soporte externo esté hacia la parte interna de la estructura. Repita el 
mismo procedimiento para las otras dos patas. La ubicación adecuada del agujero 
del soporte externo, así como de los agujeros de las patas permitirá armar el 
triángulo de sustentación (pieza 8) de la estructura.

ETAPA 4
Ubique la bandeja para el carbón (pieza 5) sobre los apoyos de los tres soportes 
internos, como muestra la figura 17. Después, ubique la parrilla (pieza 4) sobre los 
apoyos superiores de los mismos soportes, como muestra la figura 18.

ETAPA 3
Ubique el triángulo de sustentación (pieza 8) y fíjelo con los tornillos M5 (pieza 9), 
como muestra la figura 16.

Figura 13

Figura 14

Figura 16Figura 12

Figura 15

Figura 17

Figura 19

Figura 18

Figura 20

OBS: La parrilla de cocción (pieza 4) es doble faz, o sea, se puede usar de los dos 
lados:
• La canaleta en posición de “V” (figura 19) minimiza la formación de llamas y 
permite obtener un rayado más cerrado.
• La canaleta en posición de “  ” (figura 20) minimiza la formación de humo y 
permite obtener un rayado más abierto. Utilizando la parrilla en esa posición, la 
limpieza es más fácil.
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3.5.2. Procedimiento de montaje:

ETAPA 1
Ubique dos tornillos M6 (pieza 10) en los agujeros del soporte externo (pieza 3), 
como muestra la figura 21. Encaje el soporte con los tornillos en el bowl (pieza 6), 
asegurándose de que el agujero de fijación de las patas quede hacia el centro del 
grill, como muestra la figura 22. Sujetando los tornillos al mismo tiempo que se 
posiciona el soporte interno (pieza 3), fije las tuercas M6 (pieza 11) y apriételas, 
como muestra la figura 23. Repita el mismo procedimiento para los otros dos juegos 
de soportes.

Figura 22

Figura 23

Orificio de fijación

Figura 21

3.5. MODELO TCP-450L (Ref.: 26500/009):

3.5.1. Componentes:

PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 PATA DE ACERO INOXIDABLE 3

2 SOPORTE EXTERNO ESMALTADO 3

3 SOPORTE INTERNO DE ACERO INOXIDABLE 3

4 PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA COCCIÓN 1

5 BANDEJA DE ACERO ESMALTADO PARA CARBÓN 1

6 BOWL DE ACERO ESMALTADO 1

7 UTENSILIO PARA MANEJAR LA PARRILLA 1

8 TRIÁNGULO DE ACERO CROMADO 1

9 TORNILLO M5 3

10 TORNILLO M6 9

11 TUERCA M6 9

12 TAPA DE ACERO ESMALTADO 1

13 ASA DE LA TAPA 1

14 TERMÓMETRO 1

15 SALIDA DE AIRE 1

16 SOPORTE INTERNO DE LA TAPA 1

17 TUERCA MARIPOSA  M6 1

18 ARANDELA METÁLICA 1

19 ARANDELA DE PRESIÓN 1

20 ARANDELA DEL TERMÓMETRO 1
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ETAPA 2
Mantenga apretado el pasador de la pata (pieza 1)y encájela en el agujero de fijación 
del soporte externo (pieza 2), como muestra la figura 24. Cerciórese de que el agu-
jero del soporte externo esté hacia la parte interna de la estructura. Repita el mismo 
procedimiento para las otras dos patas. La ubicación adecuada del agujero del so-
porte externo, así como de los agujeros de las patas permitirá armar el triángulo de 
sustentación (pieza 8) de la estructura.

ETAPA 3
Ubique el triángulo de sustentación (pieza 8) y fíjelo con los tornillos M5 (pieza 9), 
como muestra la figura 25.

Figura 24

ETAPA 4
Ubique la bandeja para el carbón (pieza 5) sobre los apoyos de los tres soportes 
internos, como muestra la figura 26. Después, ubique la parrilla (pieza 4) sobre los 
apoyos superiores de los mismos soportes, como muestra la figura 27.

ETAPA 5
Posicione la salida de aire (pieza 15) en la tapa, juntamente con un tornillo M6 (pieza 
10), como muestra la figura 30. Después, ponga la arandela metálica (pieza 18), la 
arandela de presión (pieza 19) y la tuerca M6 (pieza 11) por el lado interno de la tapa, 
como muestra la figura 31. 
(La arandela de presión debe quedar entre la arandela metálica y la tuerca).

ETAPA 6
Posicione los dos tornillos M6 (pieza 10) en los agujeros del asa (pieza 13) y encaje 
el asa con los tornillos en la tapa (pieza 12) como muestra la figura 32. Apriete el asa 
contra la tapa y posicione el soporte interno (pieza 16) en los mismos tornillos del 
asa. Después, fije las tuercas M6 (pieza 11) y apriételas, como muestra la figura 33.

Figura 26

Figura 28

Figura 32

Figura 29

Figura 33

Figura 31

OBS: La parrilla de cocción (pieza 4) es doble faz, o sea, se puede usar de los dos 
lados:
• La canaleta en posición de “V” (figura 28), minimiza a formação de labaredas e 
possibilita a obtenção de um riscado mais próximo.
• La canaleta en posición de “  ”(figura 29) minimiza la formación de humo y permite 
obtener un rayado más abierto. Utilizando la parrilla en esa posición, la limpieza es 
más fácil.
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3.6. MODELO TCP-560L (Ref.: 26500/011):

3.6.1. Componentes:

PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 PATA DELANTERA DE ACERO INOXIDABLE 1

2 PATA IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE 1

3 PATA DERECHA DE ACERO INOXIDABLE 1

4 SOPORTE PINTADO DE LA PATA 3

5 PARRILLA INFERIOR METÁLICA 1

6 RUEDA 2

7 TAPA DE PROTECCIÓN DE LA RUEDA 2

8 TRABA DE LA RUEDA 2

9 BOWL DE ACERO ESMALTADO 1

10 MANIJA DEL BOWL 1

11 TORNILLO M6 14

12 ARANDELA AISLANTE 15

13 ARANDELA METÁLICA 15

14 PASADOR CON ROSCA 1

15 BANDEJA DE ACERO ESMALTADO 1

16 PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA COCCIÓN 1

17 SOPORTE INTERNO DE LA TAPA 1

18 TAPA DE ACERO ESMALTADO 1

 19 SALIDA DE AIRE 1

20 ASA DE LA TAPA 1

21 TERMÓMETRO 1

22 BASE DEL TERMÓMETRO 1

23 TUERCA MARIPOSA  M6 2

24 ARANDELA DE PRESIÓN 1

25 TUERCA M6 5

26 SUJETADOR DE PARRILLA 1

27 CHAVETA DE LA RUEDA 2

ETAPA 7
Encaje el termómetro (pieza 14) utilizando su arandela metálica (pieza 20) y la tuerca 
mariposa (pieza 17), como muestran las figuras 34 y 35.

Figura 36

Figura 34

14

Figura 35

17

20

Figura 36

Figura 34

14

Figura 35

17

20

El soporte interno permite que la tapa quede apoyada en el cuerpo del grill, como 
muestra la figura 36. 
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3.6.2. Procedimiento de montaje:

ETAPA 1
Introduzca el tornillo M6 (pieza 11) primero en una arandela metálica (pieza 13) 
y después en una arandela aislante (pieza 12). Posicione los tornillos con las 
arandelas en la parte de adentro del bowl (pieza 9) y en la parte externa posicione el 
soporte (pieza 4). Después, fíjelos como muestran la figura 01 y 02. Repita el mismo 
procedimiento para los otros dos juegos de soportes.

ETAPA 2
Fije la manija (pieza 10) en el bowl (pieza 9) utilizando tornillos M6 (pieza 11), 
arandelas metálicas (pieza 13), arandelas aislantes (pieza 12) y tuercas M6 (pieza 
25) conforme la figura 03.
(La arandela aislante debe quedar entre el bowl y la arandela metálica).

ETAPA 3
Posicione la arandela aislante (pieza 12) en la parte de adentro del bowl (pieza 9), 
después la arandela metálica (pieza 13) y encaje el pasador con rosca (pieza 14). En 
la parte externa del bowl, posicione la arandela aislante (pieza 12), la arandela me-
tálica (pieza 13) y fíjelas utilizando la tuerca mariposa M6 (pieza 23), como muestra 
la figura 04.

ETAPA 4
En esta etapa comience el armado por la pata delantera (pieza 1), mantenga apretado 
el pasador de la pata, encájela en el agujero de fijación del soporte (pieza 4) que está 
más cerca de la manija, como muestra la figura 05. Cerciórese de que el agujero del 
soporte para trabado de la pata está hacia el centro del bowl. Después encaje la par-
rilla inferior del agujero de las patas antes de montarlas en el soporte, como muestra 
la figura 7 y repita el mismo procedimiento de montaje mencionado anteriormente, 
teniendo cuidado para que las patas queden en la posición correcta (la región inferior 
de las patas queda paralela a las ruedas), como muestra la figura 8. Si no lo está, 
invierta las patas y siga el procedimiento de montaje.
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ETAPA 5
Ubique al rueda (pieza 6) en el eje de la parrilla metálica (pieza 5) utilizando una 
chaveta de la rueda (pieza 27). Enseguida encaje las tapas de protección (pieza 7) 
como muestran las figuras 9, 10 y 11.
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ETAPA 6
Encaje el agujero central de la bandeja de carbón (pieza 15) en el pasador con rosca 
y posicione la parrilla (pieza 16) del grill sobre el borde del bowl de acuerdo a la 
figura 12.

ETAPA 7
Posicione la salida de aire (pieza 19) en la tapa, juntamente con un tornillo M6 (pieza 
11), como muestra la figura 13. Después, ponga la arandela metálica (pieza 13), la 
arandela de presión (pieza 24) y la tuerca M6 (pieza 25) por el lado interno de la tapa, 
como muestran la figura 13 y 14. 
(La arandela de presión debe quedar entre la arandela metálica y la tuerca).

ETAPA 8
Posicione los dos tornillos M6 (pieza 11) en los agujeros del asa (pieza 20) y encaje 
el asa con los tornillos en la tapa (pieza 18) como muestra la figura 15. Sujetando los 
tornillos, posicione una arandela aislante (pieza 12) en cada uno de ellos por la parte 
de adentro de la tapa. Encaje el soporte interno (pieza 17) en los  mismos tornillos 
de la manija. Después, fije las tuercas M6 (pieza 11) y apriételas, como muestran la 
figura 16 y 17.

ETAPA 9
Encaje el termómetro (pieza 21) en la base (pieza 22). Enseguida ubíquelos en la 
parte externa de la tapa (pieza 18) como muestra la figura 18.  Fíjelos utilizando una 
arandela metálica (pieza 13) y tuerca mariposa (pieza 23), como muestra la figura 19.

El soporte interno permite que la tapa quede apoyada en el cuerpo del grill, como 
muestra la figura 20. 
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4. INFORMACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

4.1. SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

 Le avisará sobre informaciones importantes de seguridad.
 

• Las palabras PELIGRO, ATENCIÓN o CUIDADO se utilizarán con el símbolo de 
SEGURIDAD . 

• La palabra PELIGRO identificará las situaciones más graves.

4.2. RECOMENDACIONES DE USO  PELIGRO
• La falta de cumplimiento de los avisos de “PELIGRO, ATENCIÓN y CUIDADO” de 
este Manual de Uso Seguro y Adecuado puede provocar lesiones corporales graves, 
así como incendio o explosión que pueden provocar daños materiales.
• Use este grill solamente en áreas externas. Nunca lo utilice en áreas cerradas como 
garajes, terrazas o corredores. Si se usa en ambientes cerrados, los gases tóxicos se 
acumulan y podrán causar lesiones corporales graves o la muerte.
• Mantenga el grill alejado de vapores, gases y líquidos inflamables, tales como 
gasolina, alcohol, etc., incluso de otros materiales combustibles.
• El armado inadecuado puede ser peligroso. Siga las instrucciones de este 
manual, (vídeo explicativo, disponible en el sitio Tramontina) y solamente use 
el grill cuando todas las piezas estén debidamente ubicadas y fijadas conforme lo 
determinan las instrucciones.
• Si su grill es modelo TCP-560L, no se pueden acondicionar  materiales cortantes, 
que perforen, combustibles ni inflamables en la parrilla metálica inferior de 
sustentación. 
“No agregue líquidos de partida para el carbón, carbón impregnado con fluidos de 
encendido, cualquier otro líquido inflamable (gasolina, alcohol, etc.) u otros fluidos 
altamente volátiles. 
• Siempre tenga mucho cuidado al usar el grill, porque estará caliente durante el uso.
• No deje niños, animales de estimación o personas con capacidad física, sensorial 
o mental reducida, sin supervisión, cerca del grill caliente. 
• Mantenga piezas pequeñas y bolsas plásticas fuera del alcance de los niños.
• El grill no puede ser utilizado por niños o personas no capacitadas.
Al usar pinchos en el grill, manténgalos alejados de los niños, animales y personas 
con capacidad física, sensorial o intelectual reducida.
• Mueva el grill solamente cuando esté fuera de uso y todos los componentes estén 
fríos.
• En los modelos TCP-450, TCP-450L y TCP-560L se debe tener cuidado de no 
levantar la pata delantera de forma excesiva, porque puede haber un desequilibrio 
del grill.  
• Solamente retire las cenizas después que se hayan enfriado y el carbón cuando se 
haya quemado completamente. Asegúrese de que el grill esté frío. 
• El carbón se debe colocar siempre en el recipiente específico, nunca directamente 
en el fondo del grill.
• Manipule y guarde encendedores eléctricos calientes con cuidado.
• Mantenga los cables eléctricos lejos de las superficies calientes del grill y de áreas 
en las que haya circulación de personas.
• No use el grill en condiciones de vientos más fuertes, porque eso puede reducir 
el desempeño, aumentar el consumo de carbón y eventuales riesgos generados por 
las cenizas calientes.

4.3. RECOMENDACIONES DE USO: ATENCIÓN Y CUIDADO 
• Durante el uso, mantenga el grill siempre sobre superficie plana, estable y sin 
inclinación, lejos de material combustible e inflamable.
• Durante el uso, pueden escurrir residuos en el piso debido al exceso de grasa de 
los alimentos.
• Si su grill es TCP-560L, la pata delantera sirve como una traba, además de 
garantizar la estabilidad. 
• Si su grill tiene tapa, ábrala o retírela durante el proceso de encendido del carbón 
hasta formar brasa. 
• Al utilizar el grill TCP-450L o TCp-560L sin tapa, cuélguela teniendo cuidado 
para que el soporte interno de la tapa encaje correctamente en el borde del bowl.
• Antes de manejar parrillas, cenizas, carbón o el propio grill, cerciórese de que no 
estén calientes.
• Si su grill tiene tapa, utilice las asas para manejarlas.
• Mientras el fuego/brasas estén encendidas o las cenizas y el cuerpo del grill 
estén calientes no deje el grill sin supervisión.

• Nunca utilice agua para controlar las llamas o para apagar el fuego, porque eso 
puede perjudicar la terminación del grill. 
• Se recomienda usar guantes de protección Tramontina contra el calor durante el 
uso y manejo del grill; ya sea en el momento de asar los alimentos, ajustar entradas/
salidas de aire, agregar carbón o mover la tapa.
• Se recomienda utilizar los utensilio Tramontina con mangos largos, que son 
apropiados para asado, porque ofrecen una distancia segura hasta el grill.
• Nunca ponga la tapa caliente en una superficie que pueda prenderse fuego 
fácilmente, tal como moquettes, telas, césped, maderas, plásticos, etc. En el caso 
de los grills TCP-450 y TCP-560L, encaje los soportes de la tapa adecuadamente.
• Nunca deseche brasas en lugares donde se puedan pisar o donde puedan provocar 
incendios. * Nunca deseche cenizas o carbón antes que estén completamente fríos. 
• Debido al cambio de temperatura, pueden aflojarse los tornillos de fijación del 
grill.  *Apriételos regularmente. 
• Antes de guardar el grill, retire el carbón, las cenizas y limpie todos sus 
componentes (ver instrucciones de limpieza)
• Nunca arme o maneje el grill bajo influencia de drogas, como bebidas alcohólicas, 
medicamentos, etc.
• Este grill no se destina a uso dentro de vehículos o barcos o sobre ellos.
• Este grill no se destina y no se debe usar como calentador.
• Nunca forre el fondo del grill con ningún tipo de material, porque eso obstruye el 
flujo del aire.
• No use ropas con mangas sueltas (anchas) mientras esté prendiendo o usando 
el grill.
• Los modelos TCP 450L y TCP-560L vienen equipados con termómetro. Para 
garantizar la funcionalidad normal del equipo, tenga cuidado para no golpearlo ni 
arañarlo.
• Nunca se apoye sobre el grill ni permita que niños suban al grill.
• Nunca se incline sobre el grill mientras esté en uso o todavía caliente.
• Para el grill TCP-320F, se recomienda usar pinchos Tramontina 26499/011 (largo 
de la lámina de 40 cm)
• Mantenga su grill destapado hasta que el carbón esté adecuado para preparar su 
receta.
• Grillar alimentos de preparación rápida (tiempo de cocción inferior a 30 min.): se 
recomienda usar el método directo, en el que los alimentos se ponen sobre la parrilla 
y se deben dar vuelta en la mitad del tiempo total necesario para cocinarlos, para que 
queden parejos de los dos lados. 
• Grillar alimentos de preparación prolongada (tiempo de cocción superior a 30 
min.): se indica el método de cocción indirecta en el que los alimentos no quedan 
directamente sobre el carbón.
OBS.: verifique si el grill permite grillar con el método indirecto.

           !Atención: el uso prolongado del grill con la tapa reducirá el calor generado 
por el brasero e incluso puede hacer que se apague.  

Motivos para utilizar la tapa en el grill:

• Para extinguir las llamas altas: ponga la tapa para extinguir las llamas altas 
y quemar la grasa. Para que el fuego continúe encendido con su grill tapado, deje 
espacios vacíos entre los alimentos para no bloquear las salidas de aire.
!Atención: nunca utilice agua para extinguir las llamas.
• Para reducir el calor: si tiene que reducir el calor o incluso apagar el carbón, 
ponga la tapa en el grill y déjela por un tiempo prolongado. Si su modelo tiene ese 
recurso, cierre las entradas y salidas de aire por el período que sea necesario.
• Para cocción uniforme: cuando se utiliza correctamente, la tapa de su grill 
permite que el alimento tenga una cocción más uniforme, porque el calor se 
distribuye por todo el grill. 
• Para cocinar al vapor:  para cocinar al vapor, se sugiere iniciar la preparación 
grillando ambos lados en la parrilla sin la tapa. Después, envolver el alimento en 
papel aluminio, ponerlo sobre la parrilla y tapar el grill para finalizar la cocción.
• Para cocciones largas: al realizar cocciones prolongadas, controle el brasero 
para mantener la intensidad ideal de calor, retirando la tapa de vez en cuando para 
aumentar el flujo de aire en el brasero. Repita este procedimiento hasta el final de la 
preparación.

 Atención al manejo de las parrillas:
*Para TCP-320, TCP -320L, TCP-320F, TCP-450, TCP450L y TCP 560L, utilice el utensilio 
para manejar parrillas, que viene con el producto y es adecuado para esa finalidad..
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5. ORIENTACIONES ÚTILES

5.1. COMENZANDO EN UN GRILL A CARBÓN
• Saque la tapa y abra todas las entradas y salidas de aire antes de encender el fuego. 
• Si su modelo no tiene ese recurso, desconsidere esta información.
• Para que haya un flujo de aire adecuado, las cenizas acumuladas en la parte 
inferior de la parrilla/bandeja se deben retirar, pero antes de retirarlas, observe que 
las brasas estén apagadas.
• El carbón requiere oxígeno para quemarse, por eso, deje las entradas y salidas 
de aire libres.
• Siga las instrucciones del embalaje del proveedor del carbón. Observe la capacidad 
de carbón indicada en este manual, de acuerdo a su modelo. 
• Ponga el carbón en forma de pirámide y enciéndalo obedeciendo las instrucciones 
de este manual.
• Aproximadamente después de 15 a 20 minutos de encender el fuego, desparrame 
las brasas con las pinzas para carbón de mango largo, de acuerdo al método de asar 
que vaya a usar. Se recomienda usar pinzas para carbón 
Tramontina.

5.2. PASOS SIMPLES PARA UN EXCELENTE ASADO
Siga las orientaciones de preparación para hacer su asado:

• Lea las instrucciones para la elaboración de su asado, consultando las instruc-
ciones específicas en las páginas siguientes.
• No coloque el alimento en la parrilla mientras no haya brasas ideales. Deje que 
se queme el carbón hasta que se hayan formado las brasas (mantenga las entradas/
salidas de aire abiertas para que no se apague el fuego).
• Si su grill tiene regulado de entrada/salida de aire, la intensidad interna de calor 
podrá aumentarse o reducirse con el ajuste de ese regulado.
• Si su modelo tiene termómetro, se podrá medir la temperatura interna del grill, lo 
que facilitará la preparación.
• Cerciórese de que el alimento no se recueste a la tapa al cerrarla.
• Para mantener los asados suculentos, se recomienda usar espátulas o pinzas 
Tramontina, evitando la perforación de los alimentos.
• Para mantener los alimentos suculentos, evite apretarlos contra la parrilla.
• Cuando utilice la tapa durante la preparación, se debe sacar moviéndola 
lateralmente. Eso evitará que caigan cenizas sobre los alimentos.
• No descongele carne, pescado o pollo a temperatura ambiente. 
• Descongélelos en la heladera.
• Lávese las manos con agua y jabón antes de tocar, preparar y consumir alimentos.
• Use una tabla para cortar alimentos crudos y otra para los cocidos.
• Lave todos los utensilios de cocina con agua caliente y jabón y enjuáguelos bien 
antes del uso. 
 

6. MÉTODO DE ASAR
Los grills Tramontina se desarrollaron para utilizarse con el método directo, en el 
que la operación de asar se realiza sobre la parrilla, siendo que la parte inferior del 
alimento se somete directamente al calor de las brasas, como muestran las figuras 
19,20, 21 y 22. Para cada preparación, el alimento se debe dar vuelta alternadamente 
durante la cocción. 

Para asar, siga las etapas a continuación:
1. Abra las entradas/salidas de aire;
2. Ponga la cantidad recomendada de carbón en el centro de la bandeja de carbón 
destinada para esa finalidad (consulte la tabla siguiente);
3. Encienda el carbón. Mantenga el grill abierto hasta que se formen brasas 
(aproximadamente 15 a 20 minutos);
4. Desparrame las brasas uniformemente en toda la bandeja del grill;
5. Ubique la parrilla para cocción de forma adecuada, como muestran las 
instrucciones de montaje. En el caso de usar pinchos*, se recomienda retirar la 
parrilla para cocción. (*Los pinchos no vienen con el producto).
6. Coloque los alimentos en la parrilla para cocción o en los pinchos; 
7. Si es necesario y el modelo adquirido la posee, utilice la tapa en el grill. 

Cerciórese de que el carbón no quede muy cerca de la parrilla.

Cuanto más grande es la abertura de aire, mayor será el carbón que se quema y 
el consumo; por eso el alimento se asará rápidamente. Si quiere que se ase más 
despacio, se debe reducir la abertura de aire. Si su modelo no tiene ese recurso, 
desconsidere esta información.

7. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Para mantener el buen desempeño y la durabilidad de su grill, siga las orientaciones 
de limpieza a continuación:

 PELIGRO
*No toque o haga ninguna limpieza en el grill mientras no esté totalmente frío y las 
brasas apagadas.

• Retire la parrilla (vea instrucciones de atención al manejo de la parrilla).
• Retire las cenizas. 
• Lave la parrilla usando un cepillo de cerdas metálicas, detergente neutro y agua 
caliente. - Enjuáguela bien con agua limpia y séquela inmediatamente. Se recomienda 
usar un cepillo de cerdas metálicas Tramontina. 
• Hay que limpiar la parrilla y los pinchos después de cada uso.
• Las demás piezas del grill se deben lavar después de cada uso con una esponja 
blanda, detergente neutro y agua caliente. - Enjuáguela bien con agua limpia y 
séquela inmediatamente. Mantenga su grill siempre seco

PARRILERO CANTIDAD DE CARBÓN

TCP-320, TCP-320L Y TCP-320F Aproximadamente 1,0 kg

TCP-450 y TCP-450L Aproximadamente 2,0 kg

TCP-560L Aproximadamente 2,5 kg

Figura 20Figura 19

Figura 21 Figura 22
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 !ATENCIÓN!
• En ambiente con salitre, humedad excesiva o con retención de determinados 
residuos (sal, grasa, alimentos...), la estructura del grill puede presentar corrosión 
(herrumbre) de forma más acelerada. Redoble los cuidados de limpieza, manutención 
y almacenaje.
• Antes de reutilizar el grill, verifique los sistemas de fijación. En caso de ser 
necesario, vuelva a apretarlos.
• La limpieza de la parrilla se puede hacer utilizando cepillos de cerdas metálicas 
desarrollados para esa finalidad. 
• Los cepillos se deben utilizar con cuidado y exclusivamente para esta finalidad. 
Siempre lave bien las parrillas después de utilizar cepillos porque pueden 
desprenderse cerdas durante la limpieza. Se deben cambiar los cepillos cuando 
suelten cerdas. 
• Nunca utilice los cepillos metálicos con el grill caliente.
• Nunca usar objetos puntiagudos para limpiar ninguna parte del grill o retirar 
cenizas, porque pueden perjudicar la terminación. 
• Nunca use productos de limpieza abrasivos en el grill, porque eso puede perjudicar 
la terminación.
• Cualquier daño a la terminación comprometerá la resistencia a la corrosión de los 
componentes del grill.
• El grill se debe limpiar cuidadosamente después de usarlo y se debe mantener en 
un lugar protegido y seco. 
• Nunca  lave los componentes de este producto en lavavajillas.
• Nunca use productos como alcohol, ácidos o solventes para la limpieza.

8. DESECHO

Consulte la legislación vigente en su país para desechar el embalaje, los residuos 
generados en el proceso de asado, los componentes o el propio grill.

Nunca deseche/queme basura doméstica o cualquier otro tipo de basura en su grill.
9. GARANTÍA

Tramontina Cutelaria S/A ofrece garantía contra defectos de fabricación de este 
producto por un período total de 12 (doce) meses, siendo 09 (nueve) meses de 
garantía contractual y 90 (noventa) días de garantía legal.
El plazo de garantía comienza a contar en la fecha de expedición de la Boleta de Venta 
del producto, que se debe adjuntar a este Certificado.  La garantía tendrá validad 
solamente cuando se presente la boleta de compra.

Esta Garantía se limita a la reparación o substitución de piezas que presenten 
defectos bajo condiciones normales de uso,  una vez analizado el defecto y después 
que se haya confirmado que están con defecto. Entre en contacto con el Servicio 
Autorizado Tramontina más cercano (informaciones de contacto en nuestro sitio). 
Si se confirma el defecto y que la reclamación es procedente, el fabricante cambiará 
las piezas sin costo. En caso de devolución de piezas con defecto, los costos de 
transporte los debe pagar el consumidor. Cuando el fabricante le devuelva las piezas 
al consumidor, el flete o gastos de correo también los debe pagar el consumidor.
No existen otras garantías implícitas, excepto lo que se establece expresamente en 
este documento y cualquier garantía se limita a la duración del período de cobertura 
previsto aquí.

La garantía (legal/o contractual) no cubre:
• Los defectos que resulten de la falta de observación de las recomendaciones de 
uso y de limpieza de este manual;
• Fallas o dificultades operacionales resultantes de accidente, abuso, mal uso, 
alteración, vandalismo, instalación inadecuada o falla en la manutención de rutina o 
servicios incorrectos ejecutados por le propio consumidor;
• Cuando el producto se utilice para otros fines que no estén recomendados en este 
Manual;
• Piezas desgastadas por el uso normal/natural;
• Alteraciones de color y manchas no perjudican el funcionamiento del grill y, en 
consecuencia, no son objeto de cualquier reivindicación;
• Deterioros o daños debido a condiciones meteorológicas severas, tales como 
granizo, huracanes,terremotos, tornados o decoloración resultante del calor y/o 
exposición a substancias químicas, directamente o en la atmósfera;
• Presencia de corrosión (herrumbre) por exposición a ambientes con salitre, 

humedad excesiva o retención de determinados residuos (sal, grasa, alimentos...);
• En el caso de piezas que no estén más disponibles, el fabricante se reserva 
el derecho de cambiarlas por otras piezas parecidas o similares con la misma 
funcionalidad;
• Piezas averiadas (abolladas, arañadas) debido a accidentes de transporte o manejo, 
caídas o actos y efectos de la naturaleza, tal como descargas atmosféricas, lluvia, etc.
• Gastos por servicios en los que no se haya constatado ningún defecto, o 
relacionados a la orientación de uso que esté en este manual de instrucciones o en 
el propio producto se le podrán cobrar a los consumidores.

Otras orientaciones sobre asistencia técnica:
• Debido a la continua evolución de sus productos, TRAMONTINA S/A CUTELARIA 
se reserva el derecho de alterar  las características generales, técnicas y estéticas sin 
previo aviso.
• Cualquier defecto que se constate en este producto se debe comunicar 
inmediatamente al Servicio Autorizado Tramontina más cercano. Entre en contacto 
con los puntos de asistencia técnica (apenas en Brasil  - http://www.tramontina.com.
br  en la sección Atendimento e Suporte). Para servicios en el exterior, busque los 
revendedores autorizados (www.tramontinachurrasco.com - en la sección Customer 
support).
Si precisa repuestos o tiene dudas sobre el montaje, utilización o manutención de 
su grill, entre en contacto con los puestos de asistencia técnica (apenas en Brasil - 
http://www.tramontina.com.br - en la sección Atendimento e suporte). Para servicios 
en el exterior, busque los revendedores autorizados (www.tramontinachurrasco.com 
- en la sección Customer support).
• Cualquier otra manutención o regulado no previsto en este manual que sea 
necesario lo debe realizar personal cualificado. Por ese motivo, recomendamos 
recurrir siempre a la Red de Servicio Autorizado Tramontina, especificando la marca 
y el modelo de su grill.
• El fabricante no se responsabiliza por personas o empresas que asuman 
obligaciones o responsabilidades relativas a la venta, instalación, retirada y 
devolución o cambio de sus equipos.
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Belém: Fone: (91) 4009.7700
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