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Plancha barbacoa
Grelha de churrasco
Barbecue grill 
Barbecue grill  
Griglia per barbecue
Grill
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Conozca su plancha barbacoa

 1. Mando del termostato.
2. Bandeja recogegrasa.
3. Tubos calor.
4. Parrilla regulable.
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Le felicitamos por la compra de este apa-
rato marca Habitex, acaba de adquirir un 
producto de gran calidad que le propor-
cionará muchos años de uso siempre 
que lo utilice debidamente.
 

Antes del primer uso del aparato,  
lea integramente este manual y 
actúe de acuerdo a sus indicaciones. 
El incumplimiento de las adver-
tencias indicadas puede provocar 
accidentes. Guarde el manual para 
futuras consultas.

Contenido
El equipo completo del aparato se en-
cuentra detallado en la lista de com-
ponentes adjunta. Verifique durante el 
desembalaje que no falta ninguna pieza. 
En caso de detectar que faltan acceso-
rios o que el aparato ha sufrido daños 
durante el transporte, informe a su dis-
tribuidor.
Consejos y advertencias de segu-
ridad 
·  Si ignora las instrucciones de seguri-
dad, eximirá al fabricante de toda res-
ponsabilidad por posibles daños.

·  Este aparato ha sido diseñado para su 
uso doméstico, no para un uso profe-
sional o industrial. No está diseñado 
para ser usado por clientes en entor-
nos de hostelería o de tipo residencial, 
casas rurales o zonas de cocina para el 
personal de oficinas, tiendas y otros en-
tornos de trabajo.

·  Mantenga el aparato y el cable fuera 
del alcance de los niños menores de 8 
años.

·  Este aparato puede ser utilizado por 
niños con edad de 8 años o mayores 
y por personas con capacidades físi-
cas, sensoriales o mentales reducidas, 
o falta de experiencia y conocimiento, 
si se les ha dado la supervisión o for-
mación adecuadas respecto al uso del 
aparato y comprenden los peligros que 
implica. 

·  La limpieza y mantenimiento del apa-
rato a realizar por el usuario no deben 
realizarlos los niños, a menos que sean 
mayores de 8 años y estén supervisa-
dos por un adulto.

·  Este aparato no es un juguete, los niños 
deben estar bajo vigilancia para asegu-
rar que no juegan con el aparato.

·  Desconectar el aparato de la toma de 
corriente antes de instalar o retirar sus 
accesorios, de proceder a su limpieza o 
cuando no lo esté utilizando.

·  No sumergir el aparato en agua u otros 
líquidos. No ponerlo bajo el grifo. 

·  Si observa un funcionamiento anó-
malo, desconectar el aparato de la red 
elécrica.

·  Este aparato no es apto para uso en ex-
teriores.

·  La temperatura de las superficies ac-
cesibles puede ser elevada cuando fun-
cione el aparato.



·  El aparato no está diseñado para usarse 
mediante un temporizador externo o un 
sistema de control remoto indepen-
diente.

·  Es peligroso cubrir la barbacoa con 
papel de aluminio u otro material, ya 
que el calor no puede salir y hace que 
la barbacoa se derrita y funcione mal.

·  ADVERTENCIA: No debe utilizarse car-
bón ni combustibles similares con este 
aparato.

Seguridad eléctrica
·  Verifique que el voltaje indicado en la 

placa de características coincide con el 
de red.

·  Conectar el aparato a una base de toma 
de corriente provista de toma de tierra 
y que soporte como mínimo 10 Ampe-
rios.

·  La clavija del aparato debe coincidir con 
la base eléctrica de la toma de corriente. 
Nunca modificar la clavija ni usar adap-
tadores de clavija.

·  No utilizar el aparato si el cable eléctrico 
o la clavija están dañados.

·  No forzar el cable eléctrico de conexión. 
Nunca usar el cable eléctrico para le-
vantar, transportar o desenchufar el 
aparato.

·  Si el cable de alimentación está dañado, 
debe ser sustituido por el fabricante, 
por su servicio postventa o por per-

sonal cualificado similar, con el fin de 
evitar un peligro. 

·  No dejar que el cable eléctrico de cone-
xión quede en contacto con las super-
ficies calientes del aparato. No enrollar 
el cable eléctrico alrededor del aparato.

·  Los cables dañados o enredados au-
mentan el riesgo de choque eléctrico.

·  No tocar la clavija ni el aparato con las 
manos mojadas.

·  Si alguna de las partes envolventes del 
aparato está dañada, desconectar in-
mediatamente el aparato de la red para 
evitar un choque eléctrico.

·  Si la conexión de red está dañada, llevar 
el aparato a un Servicio de Asistencia 
Técnica autorizado. Para evitar acciden-
tes, no intente desmontarlo o repararlo 
por si mismo.

·  Secar el aparato inmediatamente des-
pués de su limpieza y asegurarse de 
que el enchufe del aparato está total-
mente seco.

·  No tocar las partes calefactadas del 
aparato, ya que podrían provocar que-
maduras graves.

Utilización y cuidados
·  No usar el aparato si los accesorios 
o consumibles no están debidamente 
acoplados.

·  No usar el aparato si su interruptor de 
puesta en marcha/paro no funciona.
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·  No mover o desplazar el aparato mien-
tras esté en funcionamiento.

·  Desenchufar el aparato de la red cuando 
no se use y antes de realizar cualquier 
operación de limpieza.

·   No guardar el aparato si está caliente.

Antes del primer uso
·  Extraiga el aparato y los accesorios de 

la caja. Retire las pegatinas, el envolto-
rio de protección o el plástico del dis-
positivo.

·  Antes de utilizarlo, limpie el aparato con 
un paño húmedo.

·  Al utilizar el aparato por primera vez, 
este puede desprender olor y algo de 
humo. Esto es normal y se produce al 
quemarse la grasa que se puede haber 
adherido al elemento durante la fabri-
cación.

Uso
·  Asegúrese de colocar una cobertura 

resistente al calor bajo el aparato para 
evitar marcas en la mesa debidas al 
calor y a manchas de grasa.

·  Llene de agua la bandeja recogegrasa. 
Asegúrese de que el nivel de agua per-
manezca por debajo del elemento.

·  Deslice el elemento calefactor en su po-
sición. Nota: el elemento calefactor está 
equipado con un interruptor de seguri-
dad; si el elemento no se coloca en la 
posición correcta, este no funcionará.

·  Coloque la parrilla en el aparato.
·  Durante el uso, el agua se evaporará y 
debe rellenarse. Nota: asegúrese de que 
no gotee agua sobre el elemento.

·  Es peligroso cubrir la barbacoa con 
papel de aluminio u otro material, ya 
que el calor no puede salir y hace que 
la barbacoa se derrita y funcione mal.

Limpieza y mantenimiento
·  Desenchufe siempre el dispositivo y 
déjelo enfriar por completo antes de 
limpiarlo.

·  Retire y vacíe el colector de grasa tras 
cada uso y lave la bandeja en agua tem-
plada con jabón.

·  Pase un paño ligeramente húmedo por 
la parte exterior y asegúrese de que hu-
medad, aceite ni grasa se introducen 
por las ranuras de ventilación.

·  Nunca utilice limpiadores abrasivos, ce-
pillos metálicos o disolvente de pintura 
para limpiar la base, de lo contrario la 
barbacoa resultará dañada.

·  No sumerja nunca el dispositivo en el 
agua, el dispositivo y las distintas pie-
zas no pueden ponerse en el lavavaji-
llas.

·  La parrilla puede limpiarse con un ce-
pillo metálico y limpiadores abrasivos. 
Asegúrese de aclarar y secar la parrilla 
tras la limpieza. Tras la limpieza aplique 
una capa fina de aceite de cocina en la 
parrilla.
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Especificaciones técnicas
Alimentación 220-240V~50-60Hz
Tensión red 2000W

Información de reciclaje
En base a la Directiva Europea 2012/19/
EU sobre aparatos eléctricos y electróni-
cos inservibles, éstos deben acumularse 
por separado para ser sometidos a un re-
ciclaje ecológico. Deposite los materiales 
en el contenedor adecuado o diríjase a 
los puntos de recogida habilitados de su 
localidad.

Declaración de conformidad
Este aparato cumple con las normas de 
Compatibilidad Electromagnética (CEM) 
establecidas por la Directiva Europea 
2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo 
Voltaje (2014/35/EU). Cumple con la Di-
rectiva 2011/65/EU sobre restricciones a 
la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y elec-
trónicos y con la Directiva 2009/125/EC 
sobre los requisitos de diseño ecológico 
aplicable a los productos relacionados 
con la energía.

Garantía
El periodo de garantía de este aparato, 
queda cubierto por los plazos y términos 

establecidos por la ley vigente de cada 
país. La garantía resultará efectiva a par-
tir de la fecha de compra del aparato, 
justificable mediante la presentación de 
la factura de compra.
Durante el periodo de garantía, se sub-
sanará cualquier defecto del aparato 
imputable tanto a los materiales como a 
la fabricación, bien sea reparando, susti-
tuyendo piezas, o facilitando un aparato 
nuevo según nuestro criterio.
Esta garantía no es válida por defectos 
causados como resultado de:
1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional. 
3. Intento de reparación por personal no 
autorizado.
4.  Desgaste normal por el uso que cau-

sen defectos o una disminución en el 
valor o funcionamiento del producto.

5   Daños causados por accesorios y ob-
jetos externos, sustancias o acciden-
tes.

 En caso de reclamación bajo garantía, 
diríjase al punto de venta donde adquirió 
el producto.
 Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad 
en caso de accidente por uso inadecuado 
del aparato o incumplimiento de las ins-
trucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS, S.A.
Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1. 28021 Madrid - España - www.ehlis.es 
Fabricado en China   




