
Instrucciones de instalación
parrilla a carbón mural y plegable

Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto. 
Parrilla metálica zincada de fijación mural para concreto o ladrillo fiscal, con espesor mínimo de 50mm(5cm).
Peso máximo: 15kg de carne o similares.
Posee 3 ajustes de altura.
Accesorio cubre-techo para proteger parrilla y contenedor de lluvias.
Este producto incluye también un contenedor para cenizas resultantes y un doble fondo postizo para dar una 
mayor longevidad al producto.
No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
Como todo producto que emana calor, es imprescindible la utilización de guantes, resistentes al calor, tanto para 
manipular el producto cuando se esta usando como para plegar la parrilla 

6 tarugos plásticos S10  
6 tirafondos 1/4” x 2” 

Fijaciones incluidas Herramientas a usar
(No incluidas)

Martillo huincha Destornillador 
de paleta y 

cruz

Lave pta corona o 
chicharra con dado 

11mm o 7/16”

Taladro percutor 
broca 10mm 

(concreto)

Instalación en muros de concreto o ladrillo solido

Presente respaldo que se atornilla a muro, a una altura recomendada, desde piso a borde inferior de la placa de 
90 cm. Nivele y marque las 6 perforaciones laterales.

Con taladro percutor y broca 10mm, perfore los 6 agujeros con una profundidad mínima aproximada de 7 cm. 
Conservar el máximo de horizontalidad, una perforación torcida o desviada puede ser perjudicial.

Verifique la profundidad de la perforación con el mismo tirafondo.
Inserte el tarugo plástico hasta el fondo, si es necesario golpee suave con el martillo.

Instale placa a muro, utilizando la llave punta corona o la chicharra. Apriete los tirafondos con firmeza, pero no 
en exceso, ya que esto podría resultar en la rotura de los mismos.

Importante:
Si el muro es de bloques de concreto o ladrillo princesa, debe seguir el mismo procedimiento, pero ejecutando 
las perforaciones en la unión entre estos, es decir, donde hay mezcla (cemento).

90cm altura 
recomendada 

Encaje que a su 
vez funciona 
como bisagra.

Para instalar mas fácilmente 
la placa a muro se puede 
desmontar la propia parrilla.Placa muro 

Encaje/bisagr

Cubre techo 

Cuerpo parrilla 

Suelo 
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Apertura y cierre de parrilla 

Levante cubre techo y saque 
el pestillo lateral derecho, 
sosteniendo el contenedor 
de brasas para que no 
caiga. de golpe.

Una vez desplegado el 
contenedor, notara que la 
parrilla viene con las 
manillas hacia abajo, por lo 
que debe invertirla para su 
correcto uso.

Para plegar su parrilla debe 
invertir nuevamente la reja 
con las manillas hacia abajo, 
de esta manera estas no 
topan con la placa muro 
cuando se quiera guardar.
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Cuidados y limpieza de su parrilla mural plegable

Para dar una mayor duración a su parrilla se recomienda cubrir el fondo con una pequeña capa de arena antes 
de hacer uso del producto.

Para apagar el fuego nunca derramar agua dentro de la parrilla, ya que el cambio de temperatura es muy brusco 
y se pueden generar deformaciones en el material

Cada vez que use su parrilla,retirar los restos de comida y grasas adheridos a la parrilla. Se recomienda no 
dejarlos para el próximo encendido, ya que los restos de grasa recalentados son tóxicos y dan un gusto amargo 
a los nuevos alimentos.

No dejar que los residuos de carbón superen el espacio dejado, para este efecto, en el contenedor de brasas.

Para limpiar las cenizas de carbón, levante la parrilla tal como si la estuviera guardando, pero antes de cerrar por 
completo el producto debe retirar el fondo postizo y así dejar el contenedor libre para retirar cenizas.

Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida 
comprobación por parte de los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por 
terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes 
corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es 
intransferible y valida solo con la boleta de compra.

Encuéntranos en: 
www.artimet.cl

Producto 
nacional

Contacto:
+56227862479
+56227869498

Retirar fondo 
postizo

Plegar 
parrilla

Las cenizas quedan en el 
fondo pueden ser recogidas 
con una pala posteriormente. 


