
Instructivo es una marca de

Parrilla a gas
Cooktop gas stove
Importante:
Lea detenidamente este instructivo antes de empezar la instalación. 

La parrilla funciona a una presión de 2,75 kPa (28,0 g/cm2) para GAS L.P.
Retire películas plásticas y adhesivos que cubran las partes de la parrilla.
Asegúrese que el lugar asignado para la parrilla esté libre de cualquier corriente 
de aire.
Mantenga la llave de paso cerrada cuando la parrilla no esté en operación 
durante un largo tiempo.

Diagrama de partes:
1.  Parrilla superior
2.  Quemador
3.  Cubierta
4.  Perillas

Quemadores:
Los quemadores están diseñados para soportar grandes capacida-
des de calor, de tal manera que ofrecen alta eficiencia térmica.

1.  QUEMADOR IZQUIERDO = 5 200 kJ/h
2.  QUEMADOR DERECHO = 5 200 kJ/h

Instalación de la parrilla:
1. Cierre la llave de alimentación general de gas y no la abra hasta terminar la 
instalación.
2. Instale la válvula de paso en un lugar visible y de fácil acceso, fuera de la 
parrilla, asegúrese de que todos conozcan donde se localiza y como manejar 
esta llave.
3. Conecte al tubo general de la parrilla una terminal tipo campana de 9,5 mm 
(3/8” - 18 NPT). (No incluida).
4. Se recomienda hacer uno o dos rizos al tubo de cobre de aproximadamente 
25 cm con la finalidad de poder remover el aparato en caso de servicio o 
reacomodo.
5. Verifique posibles fugas de gas en las conexiones utilizando agua jabonosa 
en todas las conexiones, en caso de que exista escape de gas empezaran a 
formarse burbujas. La fuga se corrige apretando la conexión, o bien afloje la 
conexión, aplique sellador y vuelva apretar.
6. Una vez realizadas todas las conexiones, asegúrese que todas las perillas 
estén en la posición de apagado y abra la llave de suministro de gas.

Funcionamiento:
La parrilla tiene válvulas de seguridad de 2 tipos de flama (alta y baja). Este 
mecanismo evita el encendido accidental.
- Para obtener flama alta gire la perilla desde la posición de apagado 90º hacia 
la izquierda. Esta flama se utiliza para un cocimiento rápido.
- Para obtener flama baja gire la perilla desde la posición de apagado 170º hacia 
la izquierda. Esta flama se utiliza para mantener los alimentos a fuego lento.

1

1 2

2

La parrilla es de encendido directo, acerque un cerillo encendido, al mismo 
tiempo presione y gire la perilla del quemador deseado en sentido contrario a 
las manecillas del reloj, enseguida habrá flama.
Cuidados y limpieza:
Es necesario que mantenga siempre limpia y en óptimas condiciones la parrilla. 
Sólo utilice agua, jabón neutro o limpiadores especiales en las cubiertas o 
partes de acero inoxidable y un trapo húmedo, enjuagándolo frecuentemente 
con agua limpia para evitar dejar residuos de jabón.

1. Antes de limpiar la parrilla asegúrese de que esté fría.
2. Quemadores: Límpielos con fibra plástica, utilizando una solución de 
detergente y agua caliente, enjuague y seque perfectamente antes de reinstalar.
3. Parrillas: Lávelas con agua caliente jabonosa (No use fibras metálicas).
4. Perillas: Límpielas con una solución de agua caliente con vinagre, no las 
remoje. 
5. No use limpiadores abrasivos como sosa o ácidos. 
6. No la limpie con objetos cortantes como cuchillos, espátulas, etc.
7. No use charolas y utensilios inestables.
8. Ajuste la flama para que no se extienda más allá de las orillas, verificar que 
la flama mantenga un color azul uniforme, en caso de presentar flama amarilla 
revisar que no esté obstruida la entrada de aire del quemador, de no corregirse 
el color de la flama, contactar al fabricante. 

Apagado Flama Alta
(90º)

Flama Baja
(170º)
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Modelos: PAGA-2A
PAGA-2N

  PAGA-2B
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Llame sin costo al:

Si el establecimiento donde compró usted este producto se niega a hacer válida 
nuestra garantía, favor de reportarlo al siguiente número telefónico, Truper® respaldará 
la garantía. Asimismo, si desea algún otro servicio comuníquese con nosotros.

GARANTÍA 01-800-690-6990

Fabricado por: Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 
54240, Estado de México, México. Tel.: 01 (761) 782 9100, Fax: 01 (761) 
782 9170, R.F.C.: THE-791105-HP2 www.truper.com                    07-2018 

ADVERTENCIA

GUARDE UNA DISTANCIA DE 50 cm A 80 cm CON LAS ALACENAS O MUEBLES COLOCADOS 
ARRIBA DE LA PARRILLA, ASIMISMO EN EL CASO DE MUEBLES U OBJETOS COLOCADOS A LOS 
LADOS DE LA PARRILLA, DEJE UN ESPACIO LIBRE MAYOR A 10 cm.

 SI DETECTA OLOR A GAS  ABRA LAS VENTANAS. NO ACCIONE INTERRUPTORES ELÉCTRICOS. 
APAGUE TODAS LAS FLAMAS CERRANDO LA VÁLVULA GENERAL DE PASO. LLAME 
INMEDIATAMENTE A LA CENTRAL DE FUGAS O A SU PROVEEDOR DE GAS.  

 PARA SU SEGURIDAD  NO ALMACENE GASOLINA U OTROS FLUIDOS FLAMABLES EN LA 
CERCANÍA DE LA PARRILLA. MANTENER LOS ALREDEDORES DE LA PARRILLA LIBRE DE 
MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA Y OTROS VAPORES O LÍQUIDOS FLAMABLES. NO 
DEBE UTILIZARSE COMO CALENTADOR DE AMBIENTE. 

     Evite riesgos, instale la parrilla de acuerdo a las indicaciones del instructivo.

Esta garantía la respalda Truper® y signi�ca que este producto está garantizado por 1 
año a partir de la fecha de entrega del producto, contra defectos de fabricación, 
funcionamiento y mano de obra, excepto: cuando sea exigida en forma extemporánea, 
cuando el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas o 
propias de su naturaleza o destino, o cuando haya sufrido un deterioro esencial, irreparable 
y grave por causas imputables al consumidor. Este producto es fabricado bajo supervisión 
de Truper®, con estándares de calidad norteamericanos. Para adquirir partes y refacciones 
de este producto, en caso que existan, deberá acudir al domicilio del importador o 
fabricante en su caso, o al domicilio del establecimiento en donde adquirió el producto.
En el recibo o comprobante de venta se indica una fecha, la cual corresponde a la 
entrega del producto.
Para hacer efectiva la garantía, presente el producto para su reparación o reposición y el 
comprobante de venta respectivo en el domicilio del importador o fabricante en su caso  
o bien, en el establecimiento donde adquirió el producto. Truper® guarantees this product 
against defective materials and workmanship and will replace defective merchandise free 
of charge. Warranty void in cases of abuse or misuse.


