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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 el modelo de grill TGP-4700. Desconsidere las 
informaciones que mencionen componentes que no formen parte de su grill, 
porque su modelo específico tiene componentes compatibles con los estándares 
vigentes en su país. 
No deseche este manual, porque tiene informaciones importantes sobre el producto 
(instalación, uso, manutención, limpieza), como también avisos y cuidados para la 
utilización segura y adecuada.
La falta de cumplimiento de estos avisos y cuidados provocará la pérdida de la 
Garantía y, además, puede causar, incendio o explosión que podrán provocar 
posibles daños materiales, lesiones corporales graves o la muerte.
Las figuras de este manual son meramente ilustrativas. El fabricante se reserva el 
derecho de modificar el producto en cualquier momento que lo considere necesario 
o de interés del usuario,sin que eso perjudique las características esenciales de 
funcionamiento y seguridad.
Este grill se recomienda solamente para uso doméstico y se ha proyectado 
solamente para usarse al aire libre.
Se debe tener especial cuidado con los quemadores de gas.

2. ESPECIFICACIONES

Código del equipo TGP-4700/G3543B-SB

Potencia 13.7 kw 

Consumo de gas/hora 978 g/h

Tipo de gas Butano Propano Mezcla de gas GLP

Presión del gas 28 - 30 mbar 37 mbar 30 mbar

Tamaño de los inyectores 
de gas

Quemadores internos: 0.90 mm.
Quemador lateral: 0.85 mm.

Código de identificación 359BR674

3. DIMENSIONES DEL PRODUCTO ARMADO

Identificación Medida (cm)

A 139,0

B 56,5

C 112,0

D 90,0

Usar este grill solamente con los gases mencionados anteriormente.

MANUAL DE USO SEGURO Y ADECUADO
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4. COMPONENTES DEL GRILL A GAS

PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
01 Rejilla de apoyo 01

02 Plancha para cocción 01

03 Parrilla para cocción 01

04 Tapa de los quemadores 02

05 Tapa del quemador lateral 01

06 Eje de la tapa del quemador lateral 01

07 Soporte del quemador lateral 01

08 Unidad central 01
09 Electrodo de encendido 01
10 Quemador lateral 01

11 Bandeja recogedora de grasa 01

12 Base del quemador lateral 01

13 Guarnición de la manija lateral 04

14 Manija lateral 02

15 Botón de control 01

16 Base del botón 01

17 Protección lateral derecha (quemador lateral) 01

18 Pata derecha posterior 01

19 Panel posterior 01

20 Panel lateral 02

PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
21 Rueda 04

22 Pata frontal derecha 01

23 Base inferior 01

24 Imán 01

25 Puerta 02

26 Pata frontal izquierda 01

27 Columna de apoyo 01

28 Pata izquierda posterior 01

29 Protección lateral izquierda 01

30 Base de la tabla de cortar 01

31 Tabla de corte 01

32 Rejilla del quemador 01

33 Manguera metálica 01

34 Válvula reguladora del quemador lateral 01

A Tornillo M6 x 12 24

B Tornillo M3 x 10 2

C Tuerca M3 2

D Tornillo M4 x 10 17

E Tornillo M6 x 60 8

F Chaveta 2

PIEZAS ADICIONALES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Soporte para fósforos 01

Destornillador punta en cruz 6 x 150 
mm.

01

Llave fija 14 x 15 mm. 01
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5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE
5.1. VERIFICACIONES INICIALES

Para montar el grill rápidamente y con éxito , tenga en cuenta las siguientes 
sugerencias:

• Saque todas las piezas del embalaje y póngalas cuidadosamente sobre una 
superficie plana (separando las piezas chicas de las grandes).
• Verifique si todas las piezas previstas están dentro del embalaje. Para confirmar, 
utilice la lista de piezas que viene con el grill.
• Mantenga la secuencia de montaje en el orden indicado en este manual
• Para armar e instalar el grill, utilice las herramientas que vienen con el producto.
• Siempre instale todos los componentes de fijación (tornillos, tuercas, etc.), como 
se indica en las figuras siguientes. 
• Tenga cuidado al montar el grill, porque hay varias piezas y pueden haber aristas 
o bordes cortantes. 
• Saque todas las cintas adhesivas o películas protectoras que estén pegadas sobre 
los componentes del grill. Use un paño blando con alcohol para limpiar el grill.

Siga todas las instrucciones de este manual para ejecutar el procedimiento correcto 
de montaje e instalación  del grill.

Secuencia de montaje: 

ETAPA 1 
Fije un panel lateral (pieza 20) a la pata izquierda frontal y a la posterior (piezas 26 
y 28) utilizando tornillos M6 x 12 (pieza A), de acuerdo a la figura 01. Fije el otro 
panel lateral (pieza 20) a la pata derecha posterior y a la frontal (piezas 18 y 22) 
utilizando tornillos M6 x 12 (pieza A), de acuerdo a la figura 02.

ETAPA 2 
Fije las ruedas (pieza 21) a las patas, usando los agujeros existentes en la parte 
inferior de las patas, después fije la base inferior (pieza 23) a los paneles laterales y 
a las patas, utilizando tornillos M6 x 12 (pieza A) , de acuerdo a la figura 03.

ETAPA 3 
Fije el panel posterior (pieza 19) a las patas posteriores, utilizando tornillos M6 x 
12(pieza A), después, fije el imán (pieza 24) , utilizando tornillos M3 x 10 (piezas B 
y C), de acuerdo a la figura 04.

ETAPA 4 
Fije la columna de apoyo (pieza 27) a las patas frontales, utilizando tornillos M4 x 
10 (pieza D), de acuerdo a la figura 05.

ETAPA 5 
Monte las puertas (pieza 25), ajustando los pasadores de fijación y encajándolos en 
los agujeros de la base inferior y de la columna de apoyo, de acuerdo a la figura 06.

Figura 06Figura 03

Figura 01 Figura 02

Figura 04

Figura 05
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ETAPA 6 
Ubique la unidad central (pieza 8) sobre la estructura montada, de acuerdo a la 
figura 07.

ETAPA 7 
Fije la unidad central a las patas, utilizando tornillos M6 x 12 y M6 x 60 (piezas 
A y E), siendo que los tornillos E superiores y los tornillos A no se deben ajustar, 
dejándose un espacio de 3,0 a 4,0 mm. para después fijar las bases para la tabla 
lateral y para el quemador lateral, como muestra la figura 08.

ETAPA 8 
Fije las protecciones laterales (piezas 17 y 29) a las bases (piezas 12 y 30), 
utilizando tornillos M4 x 10 (pieza D), después fije las manijas laterales (pieza 14) 
junto con las guarniciones (pieza 13) utilizando tornillos M6 x 12 (pieza A) a las 
bases (piezas 12 y 30), de acuerdo a la figura 09.

ETAPA 9
Fije las bases de la tabla y del quemador lateral encajándolas en los tornillos A y E 
que no se ajustaron anteriormente y, después, ajústelos, como muestra la figura 10.

10

7

12

Figura 12

Figura 07

Figura 09

Figura 10

Figura 08

Dejar espacio 
de 3 a 4 mm

29

34

17

8

16

Figura 11A

Figura 11

La manguera metálica fijada 
en la válvula (pieza 34) se 
puede flexionar como muestra 
la figura 11A.

ETAPA 11 
Encaje el soporte del quemador lateral (pieza 7) a la base (pieza 12), de acuerdo a 
la figura 12. Retire la chaveta que está encajada en el quemador lateral (pieza 10). 
Encaje el quemador lateral en el inyector de gas de la válvula (pieza 34) y,después, 
encaje nuevamente la chaveta, fijando el quemador al soporte, como muestra la 
figura 13.

ETAPA 10
Fije la válvula (pieza 34) junto con la base del botón (pieza 16) a la protección 
lateral derecha (pieza 17) utilizando tornillos M4 x 10 (pieza D). Después, fije las 
protecciones laterales (piezas 17 y 29) a la unidad central (pieza 8), utilizando 
tornillos M4 x10 (pieza D), de acuerdo a la figura 11.
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ETAPA 12 
Encaje el botón (pieza 15) en el eje de la base, ajustándolo. Ponga el electrodo de 
encendido (pieza 9) en el agujero al lado de la cavidad del quemador, fijándolo con 
un tornillo M4x10 (pieza D), después, conecte el cable a la conexión existente en la 
parte de atrás de la válvula (pieza 34), de acuerdo a la figura 14.

ETAPA 13
Ubique la tapa (pieza 5) alineando los agujeros de la misma con los agujeros 
laterales de la base, después encaje el eje (pieza 6) en esos agujeros, fijando el eje 
y la tapa con las chavetas (pieza F) que deben ponerse por el lado de abajo de la 
base en los agujeros de las puntas del eje, como muestra la figura 15. 

ETAPA 14
Ponga las tapas de los quemadores (pieza 4) sobre el quemador interno central y 
quemador interno izquierdo. Ponga la parrilla de cocción (pieza 3) a la izquierda y 
la plancha de cocción (pieza 2) a la derecha. La rejilla de apoyo (pieza 1) se debe 
ubicar en el encaje adecuado, la bandeja recogedora de grasa (pieza 11) debe 
encajarse por la parte de atrás del grill y la rejilla (pieza 32) se debe encajar en las 
ranuras de la base del quemador, como muestra la figura 16.

Figura 14
34

9

Inyector
(pieza 34)

Chaveta

Figura 13

El montaje del grill está listo.
Cerciórese de haber ajustado todos los tornillos.

Figura 15

Figura 16

Figura 17A Figura 17B

OBS.: La parrilla de cocción (pieza 3) se puede usar de los dos lados:
• Con la canaleta en posición de “V” (figura 17A), se minimiza la formación de 
llamaradas y permite que la carne quede con rayas más juntas. 
• Con la canaleta en posición de “  ” (figura 17B), se minimiza la formación de 
humo y permite que la carne quede con rayas más separadas.
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Figura 18

6. INFORMACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

6.1. SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

          Le avisará sobre informaciones importantes de seguridad.  
• Las palabras PELIGRO, ATENCIÓN o CUIDADO se utilizarán con el símbolo 
SEGURIDAD. 
• PELIGRO identificará las situaciones más graves.

 PELIGRO
• La falta de cumplimiento de los avisos de “PELIGRO, ATENCIÓN y CUIDADO” 
de este Manual de Uso Seguro y Adecuado puede provocar incendio o explosión, 
consecuentemente, daños materiales, lesiones corporales graves o la muerte.
• Use este grill solamente en áreas externas. Nunca lo utilice en áreas cerradas 
como garajes, terrazas o corredores. Si se usa en ambientes cerrados, las emana-
ciones tóxicas se acumulan y podrán causar lesiones corporales graves o la muerte.
• No utilice este grill en ambientes cercanos a otros materiales inflamables y/o 
combustibles además del tubo (cartucho) o garrafa de gas que se esté usando en 
su grill.
• Mantenga el grill alejado de vapores, gases y líquidos inflamables, tales como 
gasolina, alcohol, etc., incluso de materiales combustibles.
• Siga las instrucciones de operación de este manual, o vídeo explicativo dispo-
nible en el sitio Tramontina y solamente use el grill cuando todas las piezas estén 
debidamente ubicadas y fijadas conforme se determina en este manual.
• Cerciórese de que la bandeja para recoger la grasa esté bien encajada en el lugar 
indicado en el manual antes de prender el grill.
• 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, senso-
rial o mental reducida, sin supervisión, cerca de un 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.
• Mueva el grill solamente cuando esté fuera de uso y todos los componentes 
estén fríos.
• Cuando levante el grill, ya sea para superar obstáculos, barreras, escaleras o 
transportar, nunca lo agarre por las manijas laterales. Esta operación siempre la 
deben hacer, por lo menos dos personas, por la base del grill, teniendo cuidado 
para mantener el equilibrio del grill.
• Utilice dos o más personas para armar o mover el grill. 
• Debido a la variación de temperatura, los tornillos de fijación de su grill se 
pueden aflojar.  Reajústelos regularmente. 
• Mantenga este grill lejos de cualquier material combustible durante el uso.
• Mantenga los cables eléctricos lejos de las superficies calientes del grill y de 
áreas en las que haya circulación de personas.
• Este grill se destina única y exclusivamente para cocinar y dorar alimentos.
• Nuca deje el grill prendido sin monitoreo.
• El uso del grill bajo condiciones de vientos más fuertes podrá causar reducción 
de su desempeño y aumento del consumo de gas.
• Nunca guarde la garrafa o tubo de gas y otros materiales combustibles o infla-
mables dentro de la estructura del grill.
• La válvula de gas debe ser exclusiva para el grill y debe estar a la vista y ser de 
fácil acceso.
• Las mangueras de gas no pueden tocar o quedar cerca de las partes calientes del 
grill. Asegúrese de eso en el momento de la instalación del grill y durante el uso.
• Tenga cuidado al manejar la bandeja para recoger la grasa. Tanto ésta como las 
demás partes del grill pueden estar calientes.
• Siempre utilice mangueras y válvulas  (reguladores de presión) certificados por 
la legislación vigente en su país y asegúrese de que esté dentro del plazo de validez 
y en buenas condiciones de uso, incluso la garrafa. En caso de ser necesario, 
sustituirlos.

6.2. RECOMENDACIONES DE USO: ATENCIÓN Y CUIDADO  

• Durante el encendido y el uso, mantenga el grill siempre sobre superficie plana, 
estable y sin inclinación, lejos de material combustible e inflamable.
• Antes de manejar la parrilla, la plancha, o el propio grill, cerciórese de que no 
estén calientes.
• La tapa del quemador lateral se debe mantener siempre abierta cuando esté 
prendido y mientras esté caliente. 
• Nunca toque el cuerpo o la tapa si están calientes. Utilice  las asas del grill.
• Nunca utilice agua para controlar llamas o para apagar el fuego.
• Se recomienda usar guantes térmicos de protección Tramontina contra el calor 
durante el uso y manejo del grill; ya sea en el momento de asar los alimentos o 
abrir/cerrar la tapa.
• Se recomienda utilizar los utensilios Tramontina con mangos largos, que son 
apropiados para asado, porque ofrecen una distancia segura hasta el grill.
• No guarde el grill sucio. (Ver instrucciones de limpieza).
• Nunca arme/maneje el grill bajo el efecto de drogas con prescripción o no, 
bebidas alcohólicas, medicamentos, etc.
• No se recomienda usar ollas y sartenes en las parrillas del grill. Use el quemador 
lateral con la rejilla que viene con el grill.
• En el quemador lateral con la rejilla, sólo se pueden usar utensilios de cocina 
(ollas, sartenes, etc.),  con diámetro externo máximo de 20 cm. (Se recomienda 
utilizar ollas y sartenes Tramontina)
• 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 algún tipo de material, porque eso obstruye el 
flujo del aire.
• Las garrafas (tubos) de gas se deben guardar en un lugar bien ventilado, o sea, 
en ambientes externos y lejos de fuentes de ignición, tales como llamas o chispas 
eléctricas.
• Nunca use carbón/briquetas en el grill. 
• Nunca se incline sobre el grill mientras está en uso o todavía caliente 
• Nunca se apoye sobre el grill ni permita que niños suban al grill.
• Cerciórese que los quemadores estén debidamente sujetos y en el caso de 
quemadores sujetos con tornillos, ajústelos. Eso evitará que los quemadores se 
desplacen durante el uso.
• Antes de cada uso verifique cuidadosamente si el grill no tiene pérdidas de gas o 
si los quemadores no están tapados. (Siga todas las instrucciones de este manual 
para ejecutar un procedimiento correcto).
• Este equipo no se puede utilizar con gas natural.
• Utilice el grill solamente con gas licuado de petróleo (GLP).
• La mesa del quemador lateral y la mesa de la tabla de corte del grill soportan un 
máximo de 5 kg. cada una.
• No intente desconectar el equipo de gas mientras el grill esté en operación.
• No use ropas con mangas sueltas (anchas) mientras esté prendiendo o usando 
el grill.
• Use siempre el sistema de traba de las ruedas (fig. 18), excepto cuando lo 
mueva.

DESTRABADATRABADA
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7. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
7.1. INSTRUCCIONES PARA HACER LAS CONEXIONES DE GAS

Antes de hacer la conexión de gas, cerciórese de que los botones de control estén 
en “OFF”. Si no lo están, gírelos hacia la derecha hasta que las flechas indicadoras 
queden alineadas con la posición “OFF”. 
NOTA: Cerciórese de que la conexión existente en el grill que haya comprado sea 
compatible con el estándar de su país.

7.1.1. Conexión de la garrafa (tubo) de gas al grill

Siempre deje la garrafa de  gas de pie.
En conexiones tipo boquilla (Fig. 19), conecte la manguera a la entrada de gas del 
grill y use una abrazadera, ajustándola hasta que quede bien firme (Fig.20). 

En conexiones de rosca (Fig. 21), conecte la manguera a la entrada de gas del grill 
y ajústela hasta que quede bien firme (Fig. 22).

OBS.: Manguera, válvula y abrazaderas no vienen con el producto.
Cerciórese de que la válvula de la garrafa esté cerrada. Después, fije la manguera a 
la válvula de la garrafa de gas.

 ATENCIÓN
• Siempre que haya necesidad de cambiar la garrafa o mover el grill, cierre la válvula 
de la garrafa y desconéctela.
• Antes de prender el grill, verifique si no hay nada adentro que se pueda perjudicar 
con el calor.

 PELIGRO
• Antes de usar el grill, cerciórese que esté armado de acuerdo a las instrucciones 
de este manual.
• Cerciórese de que las conexiones de gas estén debidamente armadas de forma 
que se eviten pérdida.
• No desconecte ninguna parte del sistema de alimentación de gas mientras el grill 
esté en funcionamiento.
• Nunca haga enmiendas en la manguera de gas.

 ATENCIÓN
• En el caso de usar el grill con garrafa de gas, no tuerza la manguera flexible del gas.

7.1.2. Prueba de pérdida 

Procedimiento:
En un área bien ventilada, usando espuma de detergente neutro, verifique si salen 
burbujas en los siguientes lugares:

1) En las conexiones de la manguera metálica del propio grill (Fig. 23).

2) En las conexiones de la manguera con la garrafa (Fig. 24).

 PELIGRO
• Si hay aumento de tamaño de alguna burbuja, eso significa que hay una pérdida. 
Eso puede causar un desempeño deficiente del grill.
• Además, puede provocar incendio o explosión con daños materiales, lesiones 
corporales graves e incluso muerte.
• Nunca use fuego para verificar si hay pérdida de gas.
• Si hay una pérdida de gas, gire el botón de control hacia la derecha hasta que la 
flecha indicadora quede alineada con la posición “OFF”. 
• Después, cierre la válvula de la garrafa.
• No utilice el grill en caso de pérdidas de gas o si está averiado.
• Si hay pérdidas, entre en contacto con el servicio de asistencia técnica o con el 
revendedor autorizado más cercano. 
• Como algunas soluciones del test de fugas, incluso el detergente neutro y 
el agua, pueden ser corrosivas, se deben lavar todas las conexiones con agua 
después de verificar las pérdidas.

Figura 19

Figura 20

Figura 21

Figura 22

Figura 23

Figura 24
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 PELIGRO 
• Un largo período sin uso del grill puede indicar la necesidad de verificar las 
pérdidas y las condiciones de las conexiones, así como puede ser necesario limpiar 
el grill y hacerle una manutención, porque puede haber alteración de la calidad de 
la llama de los quemadores o pueden haber insectos o arañas dentro de ellos. (Vea 
instrucciones para el test de fugas de gas, limpieza y manutención). 
• Debido al transporte o manejo, algunas piezas se pueden aflojar o averiar. 
Verifique antes de cada uso.
• Verifique si no hay pérdidas de gas siempre que conecte su grill a la garrafa.

8. INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

(Lea todas las instrucciones de este manual antes de comenzar a usar el grill y 
siempre que tenga dudas).
1) Abra la tapa del quemador deseado. 
2) Cerciórese de que los botones de control estén en la posición “OFF”. Si no lo 
están, gírelos hacia la derecha hasta que las flechas indicadoras queden alineadas 
con la posición “OFF”. 
3) Cerciórese de que la válvula de la garrafa de gas esté abierta.
4) Ajuste el botón de control de la hornalla deseado y gírelo hacia la izquierda hasta 
que la flecha indicadora quede alineada con la posición “MAX” y se obtenga llama 
en la hornalla (Fig. 25).

(Para que el encendido sea efectivo, el botón de encendido debe emitir el ruido de 
un “clic” cada vez que se accione).
5) Verifique si el quemador deseado está encendido. Si no lo estuviese, vuelva a la 
instrucción 2 hasta que se obtenga llama en el mismo.

 PELIGRO
• Si el quemador no se prende después de varios intentos consecutivos, apague 
el grill como se menciona a continuación. Espere 5 minutos hasta que el gas se 
disipe antes de intentarlo nuevamente.
• Si no consigue prenderlo, consulte “Solución de problemas”.
6) En el caso de quemadores internos, cierre la tapa y caliente las rejillas y la 
plancha en la potencia máxima aproximadamente durante 10 minutos. 
7) Cuando el grill esté pre-calentado, gire los botones de control para regular la 
intensidad de la llama de cada quemador a su gusto. Eso le permitirá ahorrar gas.
8) Después del uso, gire el botón de control hacia la derecha hasta que la flecha 
indicadora quede alineada con la posición “OFF”.
9) Interrumpa el suministro de gas después de la utilización.

 PELIGRO
• La tapa siempre debe estar abierta durante el encendido.
• Si el quemador no prende, espere como mínimo 5 minutos para dejar que se 
disipe el gas. 
• Si la llama de los quemadores se apaga de repente, apague el grill e interrumpa 
el abastecimiento de gas. 
• Limpie el interior del grill y la bandeja para recoger grasa antes de cada uso. El 
exceso de grasa y residuos en su interior pueden causar incendio.

• Si permanece el problema en el sistema de encendido, entre en contacto con  el 
servicio de asistencia técnica o revendedor autorizado.
• La falta de cumplimiento de estos avisos y cuidados puede provocar incendios o 
explosiones que pueden ocasionar daños materiales, lesiones corporales graves o 
incluso la muerte.

8.1. ENCENDIDO POR “PUENTE” ENTRE LOS QUEMADORES INTERNOS

El grill TGP-4700 tiene un sistema de “Puente” (Fig. 26), por el cuál, cuando un 
quemador interno está prendido, los otros dos quemadores se pueden prender 
abriendo el gas con el botón de control.

Ejemplo:
Si el quemador interno A está prendido, el quemador B se puede prender solamente 
abriendo el gas con el botón de control. 
De la misma forma, el quemador C se puede prender con el mismo sistema de 
“Puente” si el B está prendido.

 ATENCIÓN 
• El quemador A no puede prender el quemador C, ni viceversa.

 ATENCIÓN 
• Si el quemador no enciende, se puede prender con fósforos. (Verifique “Encendido 
con fósforos”).
• Antes de eso, cerciórese de que el quemador esté seco, que los orificios no estén 
obstruidos, que haya abastecimiento de gas, que la válvula de la garrafa de gas esté 
abierta, que no haya pérdidas en el sistema y que la garrafa/tubo (cartucho) esté 
llena/o. Cualquiera de estas condiciones puede comprometer el desempeño del grill.

8.2. ENCENDIDO CON FÓSFOROS

1) Abra la tapa del quemador deseado. 
2) Cerciórese de que los botones de control estén en la posición “OFF”. Si no lo 
están, gírelos hacia la derecha hasta que las flechas indicadoras queden alineadas 
con la posición “OFF”. 
3) Retire la parrilla y/o plancha de hierro fundido, según la necesidad. 
4) Sujete el fósforo en el soporte de fósforos (Fig. 27).

(El soporte de fósforos se encuentra  con el manual de instrucciones).

Figura 27

Figura  25

Figura 26

A B C

Puente

11



5) Encienda el fósforo con cuidado.
6) Acerque el fósforo al quemador apretando y girando el botón de control hacia 
la izquierda hasta que la flecha indicadora quede alineada con la posición “MAX” 
(Fig. 28).

7) Si el quemador no se enciende, vuelva a la instrucción de encendido con 
fósforos hasta obtener la llama.

 PELIGRO
• Si el quemador no se prende después de varios intentos consecutivos, apague 
el grill como se menciona a continuación. Espere 5 minutos hasta que el gas se 
disipe antes de intentarlo nuevamente.
• Si no consigue prenderlo, consulte “Solución de problemas”.

8) Después de prender los quemadores deseados, vuelva a colocar la rejilla y/o 
plancha de hierro fundido en la posición inicial.
9) En el caso de quemadores internos, cierre la tapa y caliente  las rejillas y la 
plancha en la potencia máxima aproximadamente durante 10 minutos. 
10) Guarde el soporte de fósforos con el manual, en un lugar seguro, lejos del 
alcance de niños y animales.
11) Cuando el grill esté pre-calentado, gire los botones de control para regular la 
intensidad de la llama de cada quemador a su gusto. Eso le permitirá ahorrar gas.
12) Después del uso, gire el botón de control hacia la derecha hasta que la flecha 
indicadora quede alineada con la posición “OFF”.
13) Interrumpa el suministro de gas después de la utilización.

 PELIGRO 
• Si siente olor a gas: 
1 - Apague el grill, girando el botón de control hacia la derecha hasta que la flecha 
indicadora quede alineada con la posición “OFF”.
2 - Cierre la válvula de la garrafa.
3 - Abra las tapas.
4 - No encienda ninguna llama o haga chispas, no prenda luces ni ningún otro 
aparato eléctrico.
5 - Espere por lo menos 5 minutos hasta que se disipe el gas antes de prender 
nuevamente el grill.
6 - Si el olor permanece, no use el grill y entre en contacto con la asistencia técnica 
o con un revendedor autorizado.
7 - Si no hay fallas en el producto, verifique el sistema de abastecimiento de gas.

• La falta de cumplimiento de estas instrucciones puede causar explosiones o 
incendio,  ocasionando daños materiales, personales o incluso la muerte.

9. ORIENTACIONES ÚTILES

9.1. COMENZANDO EN UN GRILL A GAS

Para operar su grill  de acuerdo a las orientaciones siguientes, consulte las 
instrucciones de operación y encendido.

Método de asado:
La operación de asado se realiza sobre la parrilla y plancha, teniendo en cuenta que 
la parte inferior del alimento se somete directamente al calor. 
Durante la preparación, abra la tapa solamente para dar vuelta los alimentos, 
manteniéndola cerrada el resto del tiempo; eso permite menos pérdida de calor 
interno.
Consulte los tiempos de preparación recomendados en su receta  o a su gusto.

Quemador lateral:
Utilizando la rejilla que viene con el grill TGP-4700, que tiene un quemador lateral 
para calentar y cocinar alimentos en utensilios de cocina resistentes al calor y que 
tengan el fondo plano (ollas, sartenes, etc.) hasta con 20 cm.de diámetro.

Tabla de corte de madera:
La tabla de corte que viene con el grill se puede usar para preparar alimentos. 
Si prefiere, también se puede usar para servir los asados, al retirarlos del grill. 
Después de usarla, límpiela con agua caliente y detergente neutro.

Exceso de grasa: 
El exceso de grasa se recoge en la bandeja que queda en la parte inferior del grill. 

9.2. PASOS SIMPLES PARA UN EXCELENTE ASADO

Siga las orientaciones de preparación para hacer su asado:
• La intensidad interna de calor se puede aumentar o reducir con los botones de 
control.
• El grill está equipado con un termómetro que permite medir la temperatura 
interna, facilitando la preparación.
• Cerciórese de que el alimento no se toque con la tapa al cerrarla.
• Para mantener los alimentos suculentos, se recomienda usar espátulas o pinzas 
Tramontina, evitando la perforación de los alimentos.
• Para mantener los alimentos suculentos, evite apretarlos contra la parrilla.
• 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. 

10. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener el buen desempeño de su grill, después de cada uso, siga las 
orientaciones de limpieza a continuación:

 PELIGRO 
• No toque o haga limpieza/manutención en el grill mientras esté encendio o 
caliente. 
• Cerciórese de que los botones de control estén en la posición “OFF”. Si no 
lo están, gírelos hacia la derecha hasta que la flecha indicadora quede alineada 
con la posición “OFF”. Retire la garrafa antes de realizar cualquier limpieza o 
manutención. Haga la limpieza únicamente cuando el grill se encuentre apagado o 
frío.

10.1. SUPERFICIES EXTERNAS

Para limpiar la tapa y el cuerpo del grill externamente, utilice una esponja blanda, 
detergente neutro y agua caliente. Enjuáguela bien y manténgala seca.
Nunca use limpiadores de horno o productos de limpieza abrasivos, porque pueden 
perjudicar la superficie del grill. 
Para facilitar la limpieza, los botones de control del grill se pueden sacar.

Figura 28
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10.2. PARRILLAS Y PLANCHA

Retire las parrillas y la plancha una vez que se hayan enfriado.
Lávelas usando un cepillo de alambre, detergente neutro y agua caliente. Se 
recomienda usar un cepillo de alambre Tramontina. Enjuáguelas bien y manténgalas 
secas. Después, aplíqueles una capa fina de aceite de cocina sobre la superficie.

10.3. BANDEJA RECOGEDORA DE GRASA

Para limpiar la bandeja recogedora de grasa, retírela cuidadosamente después de 
asegurarse que esté fría y lávela con agua caliente y detergente neutro. Enseguida 
enjuáguela y manténgala seca.

Cuando utilice el grill TGP-4700 por tiempo prolongado, limpie la bandeja 
recolectora de grasa cada 3 horas.

10.4. QUEMADORES INTERNOS (03 unidades)

Cerciórese de que los botones de control estén en la posición “OFF”. Si no lo están, 
gírelos hacia la derecha hasta que las flechas indicadoras queden alineadas con la 
posición “OFF”. 
Saque los tornillos para retirar los quemadores del grill.
Mantenga los quemadores sumergidos en posición horizontal en un recipiente con agua 
caliente y detergente neutro durante 2 horas, como máximo. 
Limpie la superficie externa usando una esponja blanda, detergente neutro y agua tibia.
A continuación, enjuáguelos introduciendo agua corriente en los orificios de los 
quemadores.
Deje secar los quemadores en posición vertical, con el agujero de conexión hacia arriba.
Antes de armar los quemadores, cerciórese de que estén secos.

 ATENCIÓN
• Las entradas de aire de los quemadores (Fig. 29) siempre deben estar libres. 
Mantenga los quemadores y los pasajes de aire totalmente desobstruidos. 

• Nunca altere el tamaño de los orificios del quemador. Eso afecta el desempeño del 
producto y causa la pérdida de la garantía.

10.5. QUEMADOR LATERAL (01 unidad)

Cerciórese de que el botón de control de este quemador esté en la posición “OFF”. 
Si no lo está, gírelo hacia la derecha hasta que la flecha indicadora quede alineada 
con la posición “OFF”. 
Utilice una esponja blanda, detergente neutro y agua caliente para la limpieza. 
Enjuáguelo bien y manténgalo seco.

10.6. SUPERFICIES INTERNAS

Asegúrese que el grill esté frío y,enseguida, limpie la parte interna de la tapa y 
cuerpo utilizando una esponja blanda, detergente neutro y agua caliente. Seque 
todo bien después de la limpieza.

 ATENCIÓN 
• En ambientes con salitre, la estructura del grill puede presentar corrosión más 
acelerada. Redoble los cuidados de limpieza y manutención.
• Nunca use productos como alcohol, ácidos o solventes.
• Nunca use productos de limpieza abrasivos en el grill, porque eso puede perjudicar 
la terminación.
• 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.
• La limpieza de la parrilla y del quemador se puede hacer con cepillos de alambre, 
que se deben usar con cuidado y exclusivamente para esa finalidad, porque pueden 

perder las cerdas si se usan de forma inadecuada. Se deben cambiar los cepillos 
cuando suelten cerdas. Nunca usar objetos puntiagudos para limpiar ninguna parte 
del grill porque pueden perjudicar la terminación. 

Después de algún tiempo de uso, su grill puede presentar algunos de los siguientes 
problemas:
• Olor a gas y llama amarillenta y débil; 
• Temperatura interna insuficiente;
• Calentamiento irregular del grill;
• Falla al encender los quemadores. Eso puede ocurrir por la acumulación de 
residuos en los quemadores.

Si se identifica alguno de esos problemas y no se consigue solucionarlos siguiendo 
las instrucciones de limpieza, siga las orientaciones de manutención siguientes:

10.7. CONEXIONES

Los problemas también pueden ocasionarse debido a pérdidas en las conexiones. 
En ese caso, cerciórese de que las conexiones estén bien firmes y, si es necesario, 
realice el “test de fugas”.

10.8. SISTEMA DE GAS

El sistema de gas debe verificarse cada vez que se instale una garrafa de gas. (Vea 
instrucciones para el test de fugas de gas).

 PELIGRO
• Las manutenciones previstas en este manual, realizadas por el propio usuario, se 
deben hacer con cuidado.
• Si, bajo diversas condiciones, el grill está mojado, déjelo secar por lo menos 
durante 30 minutos.
• La falta de cumplimiento de estas instrucciones puede causar explosiones o 
incendio,  ocasionando daños materiales, personales o incluso la muerte.

10.9. LLAMA ADECUADA

Los quemadores del grill ya vienen ajustados de fábrica para la mezcla correcta de 
aire y gas. El color adecuado de la llama se muestra en la figura 30.

Eventuales chispas 
amarillas en la parte 
de arriba de la llama

llama

Azul oscuro
Azul claro

Amarillo

Azul

Quemador

BUEN MAL

Orificios del quemador

Figura 30

Si las llamas no están distribuidas uniformemente a lo largo del quemador o 
si presentan coloración inadecuada, siga las orientaciones de manutención del 
quemador. 

10.10. REPOSICIÓN DE LOS QUEMADORES INTERNOS

Después de algún tiempo de uso, se precisará cambiar los quemadores internos de 
su grill.
Los nuevos quemadores se deben comprar en los puntos de asistencia técnica.

(Informaciones disponibles en la sección Garantía).

Para cambiarlo, siga las instrucciones a continuación:
1) Cerciórese de que los botones de control estén en la posición “OFF”. Si no lo 
están, gírelos hacia la derecha hasta que las flechas indicadoras queden alineadas 
con la posición “OFF”. Cierre la válvula de la garrafa.

Entrada de aire

Figura 29
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2) Desconecte la garrafa del grill como se muestra en las “Instrucciones para 
conexiones de gas”
3) Cerciórese de que el grill esté frío.
4) Abra la tapa. 
5) Saque la parrilla y la plancha de hierro fundido del grill.
6) Saque las chapas de protección de los quemadores que desee cambiar.
7) Saque los tornillos que sujetan el quemador deseado al cuerpo del grill y retírelo 
cuidadosamente (Fig. 31).

8) Ponga el quemador nuevo en la posición original del quemador que se ha 
sacado. Cerciórese de que el inyector de gas esté dentro de orificio de entrada de 
gas del quemador  y apriete los tornillos. (Fig. 32)

OBS.: El quemador se debe montar con los agujeros de salida de gas hacia abajo y 
el borde plano debe quedar hacia arriba, como muestra la figura 33.

 CUIDADO
• Los electrodos de encendido nunca se deben someter a impactos durante el 
manejo del grill, porque eso puede perjudicar el sistema.

 PELIGRO
• La falta de cumplimiento de estas instrucciones puede causar explosiones o 
incendio,  ocasionando daños materiales, personales o incluso la muerte.

10.11. ALMACENAMIENTO DEL GRILL

Cuando el grill no esté en uso, se debe desconectar todo el abastecimiento de gas 
como se muestra en “Instrucciones de conexión de gas”.

11. 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.

Figura 33

La parte plana debe 
quedar hacia arriba

Figura 31

Figura 32

Entrada 
de gas

Inyector
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12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Verificar Solución

Quemador no se enciende o la llama es débil 
cuando el controlador está en la posición MAX

¿La garrafa de gas está vacía o con poco 
gas? Cambiar la garrafa de gas.

¿Los electrodos de encendido están 
mojados?

Déjelo secar y repita las “Instrucciones de encendido” y, en el caso 
que no se pueda, use un fósforo para encender el grill (Ver punto 

“Encendido con fósforos”).

¿ Hay aire en el sistema de gas?

Después de hacer la conexión con el sistema de abastecimiento de 
gas, repita constantemente el procedimiento de encendido con el 

botón de control del quemador deseado durante 1 minuto.

¿Se pudo prender con fósforos?
Use un fósforo para encender el grill y, posteriormente, entre en 

contacto con el servicio de asistencia técnica o con un revendedor 
autorizado para revisar el encendido automático con electrodo.

¿No se pudo prender con fósforos?
Entre en contacto con el servicio de asistencia técnica o con el 

revendedor autorizado para revisión.

La llama del quemador está con un color 
amarillo o anaranjado, y también hay olor a gas.

¿Los orificios del quemador están 
tapados? Limpie el quemador (Ver sección “Limpieza y manutención”).

Ocurren lenguas de fuego intensas
¿La parrilla, la plancha de hierro fundido 
y los quemadores están sucios con una 

gran capa de grasa?
Limpie los quemadores (Ver sección “Limpieza y manutención”).

La coloración de la llama es irregular
La llama es débil cuando el botón de control

esté en la posición MAX
Los quemadores no tienen llama en ninguno

de los orificios.
Olor a gas

¿Los quemadores están sucios? Limpe os queimadores (Ver seção “limpeza e manutenção”.)

¿La garrafa tiene poco gas? Cambiar la garrafa

¿La temperatura está inferior a 5°C (40ºF) 
y el tubo (cartucho) o garrafa está con 

menos de ¼ de su carga total?
Cambie la  garrafa de gas.

¿Hay pérdidas en el sistema? Ver sección “Test de fugas”

¿El flujo de gas es insuficiente?
Verifique si el quemador y/o los orificios no están tapados.

Ajuste el botón de control en la posición “MAX”.

NOTA: Si aún así permanece el problema, entre en contacto con  el servicio de asistencia técnica o revendedor autorizado.

13. GARANTÍA

Tramontina Cutelaria S/A ofrece garantía contra defectos de fabricación de este 
producto por un período total de 12 (doce) meses, siendo 9 (nueve) meses de garantía 
contractual y 90 (noventa) días de garantía legal. El plazo de garantía comienza a 
contar desde la fecha de expedición de la Boleta de Venta del producto, que se debe 
adjuntar a este Certificado.  La garantía tendrá validez solamente cuando se presente 
la boleta de compra.
Esta Garantía se limita a la reparación o sustitución 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 el reclamo 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:
• 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;

• 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 (en Brasil - http://www.tramontina.com). Para servicios 
en el exterior busque un revendedor autorizado (www.tramontinachurrasco.com en la 
sección Dónde Comprar).
• Si precisa repuestos o tiene dudas sobre el montaje, utilización o manutención 
de su grill, entre en contacto con los puntos de asistencia técnica (en Brasil - 
http://www.tramontina.com). Para servicios en el exterior busque un revendedor 
autorizado (www.tramontinachurrasco.com en la sección Dónde Comprar).
• 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, búsqueda, devolución o cambio de 
sus equipos.
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