
 PELIGRO
• Nunca hagas funcionar el aparato sin que esté supervisado.
• Nunca operes este aparato a menos de 10 pies (3.0 m) de 

cualquier estructura, material combustible u otro cilindro 
de gas (tanque de GLP).

• Nunca operes este aparato a menos de 25 pies (7.5 m) de 
cualquier líquido combustible.

• No llenes el recipiente de cocción más allá de la línea de 
llenado máximo.

• Nunca permitas que el aceite o la grasa se caliente a más 
de 400 °F (200 °C). Si la temperatura excede 400 °F (200 °C) 
o si el aceite comienza a humear, apaga inmediatamente el 
quemador o el suministro de gas.

• El líquido calentado permanece a temperaturas de 
escaldado mucho tiempo después de terminar el proceso de 
cocción. Nunca toques el aparato de cocinar hasta que los 
líquidos se hayan enfriado a 115 °F (45 °C) o menos.

• Si se produce un incendio, mantente alejado del aparato y 
llama inmediatamente al cuerpo de bomberos. No intentes 
extinguir un incendio de aceite o grasa con agua.

La falta de observancia de estas instrucciones puede provocar 
incendios, explosiones o quemaduras que pueden causar 
daños materiales, lesiones o la muerte.

Ten en cuenta lo siguiente:
• Este manual de instrucciones contiene información 

importante y necesaria para el montaje correcto y el uso 
seguro del aparato.

• Lee y obedece todas las advertencias e instrucciones antes 
de armar y utilizar el aparato.

• Obedece todas las advertencias e instrucciones al utilizar  
el aparato.

• Conserva este manual para futuras consultas.
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ADVERTENCIA: La 
instalación, ajuste, alteración, 
servicio o mantenimiento 
inadecuado puede 
causar daños materiales, 
lesiones o la muerte. 
Lee detenidamente las 
instrucciones de instalación, 
operación y mantenimiento 
antes de instalar o dar 
servicio a este equipo.

 PELIGRO

Si hueles gas:
• Cierra el paso de gas al aparato.
• Apaga cualquier flama expuesta.
• Abre la tapa.
• Si el olor continúa, mantente alejado del aparato y 

llama inmediatamente al cuerpo de bomberos.

La falta de observancia de estas instrucciones puede 
provocar incendios o explosiones que pueden causar 
daños materiales, lesiones o la muerte.

PARA TU SEGURIDAD
No almacenes ni utilices 
gasolina u otros vapores 
y líquidos inflamables en 
las proximidades de este o 
cualquier otro aparato.
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1 LA ENTREGA INCLUYE:
Antes de poner en funcionamiento, examina los paquetes para asegurarte de que 
todos los elementos estén presentes. 
Los siguientes artículos están incluidos en el paquete de tu Beefer XL Chef:

1 x Beefer con tuberías de gas*1 
1 x  Regulador de presión*1 
1 x Parrilla XL 
2 x Parrilla 
2 x Asa de la parrilla 
1 x Bandeja “Gastronorm” 2/3 
1 x Guante para asar 
1 x  Pila AA 
1 x Cubierta protectora*2

*1 Sólo para diseño con GLP. 
*2 Sólo en modelo para exteriores.

Placa de quemador de cerámica  

con quemador

Encendedor eléctrico

Sensor de temperatura (piloto  

de seguridad)

Porta parrilla, extraíble

Perilla de control para el suministro  

de gas

Conexión del gas

Botón de encendido (compartimento de 

la pila para el encendido)

Área de calentamiento

Ajuste de altura

Desbloqueo del ajuste  

de altura

Bandeja para la grasa

Tracto de admisión

Boquilla

Área de Venturi

Válvula de gas

Interruptor magnético

Entrada de gas al quemador

Conexión del gas

Los siguientes componentes del aparato se pueden ver en los esquemas 
que se encuentran en el sobre de este manual de instrucciones:
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2  PRÓLOGO:
Querido amante de la carne, 

Ahora eres uno de los afortunados que tiene su propio Beefer XL Chef. 
¡Experimenta el placer de comer carne en tu hogar como nunca antes!

El aparato está diseñado para uso comercial por parte de personas entrenadas. 
En el siguiente manual de instrucciones se explica todo lo que necesitas saber 
para garantizar el funcionamiento seguro del Beefer y para obtener el mejor 
resultado en la preparación de la carne. Ten en cuenta que hay un Beefer XL Chef 
diseñado para tanques de GLP y otro para conectarse a un conector de  
gas natural.

Lee cuidadosamente este manual antes de usar tu Beefer y sigue atentamente 
las instrucciones que contiene. También es importante proceder en las 
secuencias que se muestran. No seguir las instrucciones del manual podría 
afectar el funcionamiento de tu Beefer, dañar el aparato o, en el peor de los casos, 
provocar daños o lesiones. Presta especial atención al Capítulo 3, Seguridad.

Lee este manual antes de comenzar cada vez si tienes dudas sobre los pasos a 
seguir cuando uses tu Beefer. Conserva este manual con el Beefer.

Presta especial atención al Capítulo 14, Información Técnica, para saber bajo 
qué condiciones puedes utilizar tu Beefer. Procura en todo momento asegurarte 
de que tu Beefer sólo se utilice en un lugar seguro y solamente en cocinas 
comerciales. Asegúrate de que no se utilice sin supervisión y de que se eviten los 
riesgos para niños, mascotas y objetos.

¡Disfruta de tu Beefer! 

¡Beef it or leave it!
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3  SEGURIDAD:
Lee atentamente este capítulo antes de poner en marcha el aparato.  
Las siguientes instrucciones de seguridad resultan muy importantes para el 
funcionamiento seguro y la protección contra lesiones. Mantén siempre el 
Beefer fuera del alcance de los niños.

Evita los riesgos de incendio y explosión.

Las llamas del Beefer podrían causar un incendio. Además, tu Beefer es un 
posible refugio para arañas y otros insectos, especialmente alrededor de la 
válvula de gas. Esto podría impedir el flujo de gas, de modo que el rendimiento 
sea menor o, en el peor de los casos, el gas fluya de vuelta y salga de la válvula 
de gas. Esto podría causar un incendio dentro y alrededor de la válvula de gas 
bajo la perilla de control para el suministro del gas. El GLP y el gas natural son 
altamente inflamables y explosivos.

• Conecta el Beefer de acuerdo con las regulaciones aplicables y utilízalo sólo en 
un área bien ventilada. No cubras las rejillas y aberturas del aparato.

• Sólo cuando está diseñado para gas natural: Asegúrate de que los conectores 
de gas y los acoplamientos estén intactos.

• Asegúrate de que sólo un instalador profesional realice la conexión o la 
conversión de acuerdo con las normas válidas.

• Utiliza tu Beefer sólo en áreas interiores adecuadas (cocinas comerciales), 
sobre una base suficientemente grande y a prueba de calor, y asegúrate 
siempre de que haya suficiente ventilación.

• No realices modificaciones no autorizadas a los componentes del aparato.

• Mantén siempre el Beefer lejos de los aparatos eléctricos. Estos pueden ser 
peligrosos si se escapa el gas al conectar las tuberías del mismo.

• Cerciórate de que el Beefer esté sobre una superficie plana y antideslizante, y 
de que no se mueva durante el uso. Deja que el recipiente de cocción se enfríe  
a 115 °F (45 °C).

• Al colocar cerca de las paredes de una casa, ten en cuenta que las paredes 
pueden tener aislamiento sensible al calor.

• Asegúrate de que no haya materiales u objetos inflamables o sensibles al calor 
cerca del Beefer, incluyendo gasolina y otros vapores y líquidos inflamables. La 
distancia mínima a todos los lados es de 24” (60 cm).

• No expongas el tanque de GLP ni las tuberías de gas a temperaturas 
demasiado altas ni a la radiación solar. 

• Después de usar el Beefer, cierra la alimentación de gas en el tanque de GLP, o 
en el caso de gas natural, la válvula que va al conector de la válvula.

• Ten en cuenta que el uso de alcohol, medicamentos recetados o no recetados 
puede perjudicar tu capacidad de ensamblar correctamente o de operar el 
aparato de manera segura.

• Asegúrate de que el Beefer no se utilice bajo una construcción relacionada con 
combustible, sin protección en la parte superior.

5



• Asegúrate de que no haya materiales u objetos inflamables o sensibles al calor 
cerca del Beefer, incluyendo gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.

• Si la temperatura excede 400 °F (200 °C) o si el aceite comienza a humear, 
apaga inmediatamente el quemador o el suministro de gas y espera a que la 
temperatura disminuya a menos de 350 °F (175 °C), antes de volver a encender 
el quemador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

• En caso de incendio causado por aceite o grasa, no intentes extinguirlo con 
agua. Llama inmediatamente a los bomberos. Un extintor de incendios tipo BC 
o ABC puede, en algunas circunstancias, contener el fuego.

• No coloques el recipiente de cocción vacío sobre el aparato mientras esté 
siendo usado. Ten cuidado al colocar cualquier cosa en el recipiente de cocción 
mientras el aparato esté en uso.

• El Beefer no está diseñado como calentador y nunca debe ser usado como tal.

• No expongas el tanque de GLP ni las tuberías de gas a temperaturas 
demasiado altas ni a la radiación solar. 

• Al utilizar el GLP, ten en cuenta los requisitos del fabricante o proveedor del 
tanque de GLP. Asegúrate de que el tanque de GLP nunca esté más del 80% lleno.

• Almacena los tanques de GLP sólo verticalmente en áreas exteriores bien 
ventiladas y fuera del alcance de los niños. No los almacenes en un edificio, 
garaje o cualquier otro lugar cerrado. No guardes un tanque de GLP de repuesto 
debajo o cerca del Beefer. Observa también los requisitos del fabricante del 
tanque de GLP.

• Asegúrate de que las tuberías de gas no toquen el Beefer. Mantén las tuberías 
de gas alejadas de cualquier superficie calentada.

• Reemplaza las tuberías de gas antes de cada uso del aparato si presentan 
áreas porosas o dañadas. Lo mismo aplica si las tuberías de gas han superado 
la fecha máxima de uso y las especificaciones nacionales requieren que sean 
sustituidas.

• Asegúrate de que no haya fuentes de ignición cerca del Beefer cuando conectes 
el tanque de GLP. En particular, cerciórate de que no haya fuego expuesto ni 
cigarrillos, velas, luces, etc., encendidos.

• Enciende el quemador únicamente con el botón de encendido y sigue 
exactamente el procedimiento de encendido descrito en el Capítulo 9, 
Encendido y preparación. 

• Si el quemador se apaga, cierra la alimentación de gas y espera a que el 
quemador se enfríe antes de volver a encenderlo.

• Mantén el Beefer cubierto en todo momento, tan pronto como esté 
suficientemente frío, para protegerlo contra las arañas y otros insectos.

• Después de usar el Beefer, cierra la alimentación de gas en el tanque de GLP 
respectivamente en el conector de gas.
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Evita el peligro de quemaduras

Las partes de la carcasa pueden estar muy calientes durante el uso. Sobre todo, 
evita las altas temperaturas alrededor de la abertura frontal y en el área de la 
placa del quemador de cerámica, las cuales podrían causar quemaduras graves si 
se tocan, o podrían causar fuego o daños si entran en contacto con materiales u 
objetos. Las flamas del Beefer también pueden causar lesiones por quemaduras.
• No muevas el aparato durante el funcionamiento.

• Espera para hacer cualquier trabajo en la carcasa del Beefer hasta que este se 
haya enfriado.

• Asegúrate de que el asa de la parrilla no permanezca unida a la misma 
mientras esté en el Beefer. El asa de la parrilla puede calentarse demasiado y 
provocar quemaduras graves.

• Utiliza siempre el guante para asar incluido cuando manejes el asa de la parrilla.

• Evita empujar o golpear el aparato para impedir que se derrame o salpique el 
líquido de cocción caliente.

Evita el riesgo de asfixia

El GLP es más pesado que el oxígeno, y, a nivel del suelo, en depresiones o, por 
ejemplo, en patios interiores pequeños y mal ventilados, esto podría dar lugar a 
concentraciones de gas peligrosas para la salud si fluye de forma incontrolable. 
Una concentración de gas demasiado alta podría provocar asfixia por falta de 
oxígeno.

• Asegúrate de que haya suficiente entrada de aire fresco. 

• Asegúrate de que el GLP no fluya de forma incontrolada.

• Cerciórate de que no haya fugas en las tuberías de gas y en los conectores cada 
vez que enciendas el dispositivo.

Estructura de las instrucciones

El siguiente resumen muestra las palabras indicadoras en los avisos de 
advertencia de este manual y su significado. Lee atentamente las advertencias 
en todo momento y presta especial atención a las medidas para evitar peligros.

Palabra 
indicadora 

ADVERTENCIA

Se usa con 

lesiones personales 
(riesgo con amenaza directa)

daños a la propiedad

Consecuencias de la falta  
de observancia

muerte o posibles lesiones 
graves

daños graves a la propiedad

SUGERENCIA significa que se trata de recomendaciones en el texto que tienen 
que ver, por ejemplo, con la preparación del alimento a asar.

ATENCIÓN
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4  FILOSOFÍA Y FUNCIONAMIENTO:
¡La calidad de un asadero (“steakhouse”) de New York en casa! 

El Beefer conduce el gas mediante las tuberías de gas a un quemador de cerámica 
de alto rendimiento con una estructura superficial optimizada, mezclándolo 
con oxígeno y quemándolo. La radiación térmica producida es muy superior a 
1500 °F (800 °C) en las proximidades del elemento quemador. Este calor extremo 
crea una especie de “asado de golpe” en la carne que yace sobre la parrilla y la 
caramelización de la superficie de la carne. De este modo, se consigue un sabor y 
un grado de cocción únicos para la carne. Además, el calor desde arriba evita que 
se queme el jugo de la carne que gotea. Los productos de combustión así creados 
podrían ser peligrosos para la salud y afectar el sabor.

Originalmente, el Beefer fue desarrollado para cocinar bisteces perfectos, que 
es lo mejor que hace. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que también 
el atún, el salmón, las vieiras, los camarones, la carne de cerdo, el cordero, las 
verduras y la crema quemada (crème brûlée), y muchos otros productos son 
perfectamente adecuados y pueden abrir nuevas perspectivas gustativas.

Además, el Beefer es idóneo para la terminación de carnes cocidas al vacío o a 
baja temperatura, incluso en rebanadas muy finas, proporcionando una corteza 
perfecta sin necesidad de asarlas en exceso.
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5  PUESTA EN SERVICIO:
Procede de la siguiente manera:

1. Con la ayuda de una segunda persona, levanta el Beefer del empaquetado con 
las cintas de transporte. Guarda el empaquetado y las cintas de transporte. 

ATENCIÓN: ¡Peligro de desperfectos! Nunca cargues el Beefer por la parte 
trasera, por la perilla de control para la alimentación de gas, por el botón de 
encendido o por la conexión de gas. Además, no lo cargues por el dispositivo de 
ajuste de altura.

2. Con la ayuda de una segunda persona, lleva cuidadosamente el Beefer a  
la ubicación deseada con las cintas de transporte provistas (ver imagen  
a continuación). 

3. Coloca cuidadosamente el Beefer en el lugar deseado para no dañar la placa 
del quemador de cerámica.

4. Coloca el Beefer con el borde frontal a ras con el borde de la mesa.
Si deseas transportar el Beefer a otro lugar después de utilizarlo, ten en cuenta 
las instrucciones del Capítulo 12, Cuidado, Transporte y Almacenamiento. 
El manejo, almacenamiento y transporte de tanques de GLP de todos los 
tamaños debe estar de acuerdo con la norma para Almacenamiento y Manejo 
de Gases Licuados de Petróleo, NFPA 58 o el Código de Instalación de Gas 
Natural y Propano, CSA B149.1.

Ten en cuenta que el aparato no está diseñado como dispositivo integrado.
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6   CONEXIÓN DEL TANQUE DE GLP / TUBERÍA DE 
GAS NATURAL:

Si no estás seguro de la conexión del cilindro (tanque de GLP) y las tuberías de 
gas, o tienes dudas sobre las pruebas de hermeticidad, acude a un especialista 
para conectar los componentes alimentados con gas.

La instalación debe cumplir con los códigos locales, o en ausencia de códigos 
locales, con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, 
Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados de Petróleo, ANSI/NFPA 58; o el 
Código de Instalación de Gas Natural y Propano, CSA B149.1; Almacenamiento y 
Manejo de Propano, CSA B149.2; o el Estándar para Vehículos Recreativos, ANSI 
A119.2/NFPA 1192; y el Código de Vehículos de Recreación, serie CSA Z240 RV, 
según proceda. Los cilindros de suministro de combustible (tanques de GLP) 
deben estar construidos y marcados de acuerdo con las especificaciones para 
cilindros de propano del Departamento de Transporte de los Estados Unidos 
(DOT), o CAN/CSA B339.

El cilindro de suministro de GLP (tanque de GLP) a utilizar debe estar construido 
y marcado de acuerdo con las especificaciones para cilindros de GLP del 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) o la Norma para 
Cilindros, Esferas y Tubos para el transporte de mercancías peligrosas,  
CAN/CSA-B339.

El cilindro (tanque de GLP) deberá estar provisto de una válvula de cierre que 
termine en una salida de válvula de cilindro (válvula en el tanque de GLP) 
especificada, según proceda, y de un dispositivo de alivio de seguridad que tenga 
una comunicación directa con el espacio de vapor del cilindro (tanque de GLP). El 
sistema de suministro del cilindro (tanque de GLP) debe estar preparado para la 
extracción de vapor, y el cilindro (tanque de GLP) utilizado, si pesa más de 1,00 kg 
(2,2 lb), debe incluir un collarín para proteger la válvula del cilindro (válvula en 
el tanque de GLP).

Si no estás seguro de la conexión del tanque de GLP y las tuberías de gas, o 
del conector de gas y las tuberías de gas (gas natural), o si tienes dudas sobre 
las pruebas de fugas, acude a un especialista para conectar los componentes 
alimentados con gas.
1. a)  Diseño con GLP: 

• Coloca el tanque de GLP verticalmente en una posición segura, 
suficientemente lejos del Beefer para que las tuberías de gas no queden por 
debajo de la corriente y no toquen al Beefer en absoluto. 

• Asegúrate de que el tanque de GLP esté lo suficientemente alejado para que 
la radiación de calor del Beefer no llegue a las superficies de dicho tanque o 
a las tuberías de gas.

b) Diseño con gas natural:
• Cerciórate de que la longitud de la tubería de gas esté correctamente 

seleccionada y de que esté de acuerdo con los requisitos.
• Tiende las tuberías de gas de tal manera que no toquen el equipo, no 

queden melladas o bajo tensión, y no pueda resultar dañado en ningún 
lugar a lo largo de las tuberías.

• Asegúrate de que el conector de gas esté correctamente asentado e 
inspecciona si hay fugas de gas después de la colocación.
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7  REVISIÓN PARA FUGAS:
Después de la primera conexión, después de cada cambio del tanque de GLP o 
después de un largo período de tiempo de no usar el Beefer, pide a un instalador 
profesional que revise que ninguno de los componentes de las tuberías de gas 
presente fugas. 

8  INSTALACIÓN DE LA PILA:
Este aparato requiere una pila para que puedas encender el Beefer con el botón 
de encendido eléctrico. Procede de la siguiente manera para instalar la pila 
incluida o para cambiar una pila agotada:

ATENCIÓN: Usa sólo el regulador de presión y la tubería de gas que vienen con la 
parrilla de gas. Al sustituir componentes, utiliza únicamente piezas del mismo 
fabricante y asegúrate de que se utilice la presión correcta para el aparato.

2. Atornilla el regulador de presión a la válvula del tanque de GLP si los 
componentes suministrados incluyen un regulador de presión (sólo para el 
diseño con GLP). Utiliza la herramienta adecuada para esto.

3. Sustituye siempre el tanque de GLP lejos de todas las fuentes de ignición. 
Lleva el tanque de GLP a un especialista para que lo vuelva a llenar.
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9  ENCENDIDO Y PREPARACIÓN:
Antes de encender el aparato, ten en cuenta todas las instrucciones de seguridad 
de los capítulos anteriores relativas a las conexiones y fugas.

1. Retira la parrilla del Beefer para que la carne pueda colocarse más tarde sobre 
la parrilla fría.

2. Cerciórate de que la bandeja para la grasa incluida esté vacía y se encuentre 
debajo del Beefer, para que pueda recolectarse cualquier jugo de carne que 
gotee. Inspecciona periódicamente la bandeja para la grasa durante el uso y 
vacíala si es necesario.

SUGERENCIA: Puedes recolectar los jugos que gotean y usarlos para cocinar. No 
olvides que también hay una bandeja debajo del Beefer.

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de explosión! Cierra inmediatamente el suministro de 
gas si al asar huele a gas o si los componentes de suministro de gas presentan 
fugas. Vuelve a hacer funcionar el Beefer sólo después de haber reparado la causa 
de la fuga y haber observado las instrucciones del Capítulo 7, Comprobación  
de fugas.

3. Abre la válvula del tanque de GLP o la válvula para el gas natural para poner a 
funcionar el Beefer.

4. No olvides revisar en este punto para asegurarte de que no haya fugas de gas 
y que no huela a gas. Si este es el caso, no enciendas el aparato. Obedece las 
instrucciones del Capítulo 7, Inspección para detectar fugas. Asegúrate de 
que la perilla de control para la alimentación de gas  esté en la “posición 
alta” (potencia máxima superior a 1500 °F (800 °C)). Cada quemador puede 
encenderse de forma independiente del otro.

Perilla de ajuste en el punto  
de apagado

Símbolo de potencia máxima - Gira la 
perilla de ajuste a la posición alta
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¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras! La flama del quemador solo puede 
verse sobre la placa del quemador. Mantente alejado de la placa del quemador 
durante el uso.

6. Presiona y mantén presionado el botón de encendido  . Podrás oír un tictac 
claro y rápido.

7. A continuación, presiona la perilla de control del suministro de gas   
para abrirla.

8. Después de que el gas se haya encendido, mantén presionada la perilla 
de control del suministro de gas  durante otros 5 a 10 segundos y luego 
suéltala. Este procedimiento encenderá ambos quemadores.

9. Espera a que el aparato se precaliente, unos 5 minutos.

SUGERENCIA: La carne deberá estar a temperatura ambiente antes de  
la preparación.  
Esto permite lograr mejor el grado de cocción y una corteza uniforme.

Los filetes de atún o salmón también se pueden asar a la parrilla para crear una 
deliciosa corteza muy fina, mientras que en el centro se puede mantener un 
núcleo crudo. Esto no es posible con las parrillas convencionales, ya que siempre 
existe el peligro de que el pescado quede demasiado cocido en el centro y se 
seque mientras se intenta conseguir la corteza deseada.  
Los alimentos asados a la parrilla tampoco se pegan a la parrilla del Beefer.

Incluso los postres, como la crème brulee, las frutas confitadas y muchos otros 
pueden quedar perfectamente asados a la parrilla en el Beefer. ¡Inténtalo!
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10  OPERACIÓN - ASÍ ES COMO SE HACE:

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras! El asa de la parrilla puede estar  
muy caliente.  
Separa el asa de la parrilla después de que la carne haya sido empujada hacia 
adentro. Utiliza el asa de la parrilla únicamente con el guante para asar incluido.

1. Pon la carne sobre la parrilla y empújala hacia la cámara del quemador con 
el asa de la parrilla. Coloca las piezas más pequeñas de modo que idealmente 
queden en el centro bajo un quemador. Así obtendrás los mejores resultados. 
Asegúrate de que el alimento a asar no toque el sensor de temperatura  en 
el área del horno; esto cortaría la alimentación de gas y el quemador  
se apagaría.

2. Puedes accionar el ajuste de altura  desbloqueándolo hacia el aparato; a 
continuación puedes ajustar la altura .  Esto permite un ajuste casi continuo 
de la altura para que se ajuste perfectamente a la altura de la carne asada. 
Básicamente, los bisteces deberían asarse a la altura máxima.

3. Da vuelta al alimento a asar con el asa de la parrilla tan pronto como se 
haya conseguido el dorado deseado. Esto se realiza en el nivel más alto de la 
parrilla después de 45 segundos a un minuto y 15 segundos, y depende sobre 
todo de la calidad y el grado de envejecimiento de la carne, así como de la 
temperatura ambiente y la temperatura de la parrilla al inicio de la operación 
de asado.

4. Saca el alimento a asar del Beefer con el asa de la parrilla y colócala sobre la 
bandeja incluida. El método más confiable para asegurar el grado perfecto 
de cocción según tu gusto personal, es medirlo con un termómetro de núcleo 
durante la fase de reposo.

5. Deja la carne después de la cocción en la bandeja en la zona de calentamiento 
 para alcanzar el grado de cocción deseado, por ejemplo, medio crudo o medio.

SUGERENCIA: Después de la fase de reposo, coloca la carne en el Beefer una vez 
más durante unos 10 a 15 segundos por lado. Esto refrescará la corteza y la hará 
especialmente crujiente.

6. Para apagar el Beefer después de asar, mueve la perilla de control de la 
alimentación de gas  a la posición de apagado, o cierra la válvula del tanque 
de GLP, o para el caso de gas natural, la válvula para el conector de la válvula. 
Por razones de seguridad, cierra siempre la válvula del tanque de GLP para la 
alimentación de gas, o para el caso de gas natural, la válvula para e conector 
de la válvula, después de asar a la parrilla.
Vuelve a operar el Beefer después de dejar que se enfríe. Cuando esté frío, esto 
evitará la fuga de gas cuando la válvula del tanque de GLP esté abierta o la 
válvula en el conector de gas esté abierta.
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PROBLEMA

El aparato no se 
puede encender

POSIBLE 
CAUSA
El tanque de GLP todavía  
está cerrado

La conexión de gas natural no 
está abierta / el acoplamiento 
no está correctamente 
accionado

El tanque de GLP está vacío

Las tuberías de gas o el 
regulador de presión no son 
continuos, no están bien 
conectados, están doblados  
o apretados 

La perilla de control para el 
suministro de gas  no está 
en la posición alta 

El tracto de admisión   
está bloqueado, por ejemplo, 
por insectos

La placa de quemador de 
cerámica  está húmeda

SOLUCIÓN

Abre la válvula del tanque  
de GLP

Conecta correctamente el 
acoplamiento y abre la válvula 
en el conector de gas 

Reemplaza el tanque de GLP

Cerciórate de que la instalación 
esté correcta; si es necesario, 
sustituye el regulador de 
presión o las tuberías de gas 

Mueve la perilla de control 
para el suministro de gas  
a la "posición alta" y luego 
presiónala

Limpia el tracto de admisión  

 
Presiona con cuidado un paño 
seco debajo de la placa del 
quemador de cerámica  

11  PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

El aparato está 
quemando, pero 
muy poco

La boquilla  está sucia

La placa de quemador de 
cerámica  tiene depósitos  
de grasa

La placa de quemador de 
cerámica  está rota,  como 
por ejemplo a causa de 
transporte inadecuado

El tracto de admisión   
está bloqueado, por ejemplo, 
por insectos

Limpia la boquilla  

Deja que el aparato queme 
al máximo durante unos 15 
minutos sin alimentos a asar. 

Ponte en contacto con tu 
distribuidor de Beefer 

Limpia el tracto de admisión  
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POSIBLE 
CAUSA
La pila  está agotada

El electrodo de encendido en 
el encendedor eléctrico  está 
doblado

La tapa de la pila en el botón 
de encendido  no está 
enroscada correctamente 

La polaridad de la pila  
está invertida

SOLUCIÓN

Instala una pila nueva  

Ponte en contacto con tu 
distribuidor de Beefer

 
Afloja la tapa de la pila en el 
botón de encendido ; si es 
necesario, retírala y vuelve a 
enroscarla

Da vuelta a la pila

Olor a gas 
alrededor del 
aparato

El área del Venturi  está 
bloqueada

Cierre inmediatamente el 
suministro de gas, limpia 
cuidadosamente el área del 
Venturi  

PROBLEMA

El encendedor 
eléctrico no  
produce chispas

11  PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

El aparato se 
apaga durante su 
funcionamiento

El tanque de GLP está vacío

El alimento a asar ha tocado el 
sensor de temperatura  

Reemplaza el tanque de GLP

Coloca el alimento a asar sobre 
la parrilla de tal modo que no 
toque el sensor de temperatura 

 y vuelve a encender  
el aparato

Encontrarás más consejos y trucos en las respectivas páginas de Internet de 
su país, en el área de Servicio e Instrucciones. Allí también puedes encontrar 
algunos videos. Por supuesto, puedes ponerte en contacto con nosotros 
personalmente en cualquier momento. Estaremos encantados de ayudarte.

17



12  CUIDADO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:
Cuidado

Antes de limpiar el Beefer y las partes sueltas, asegúrate de que el Beefer esté 
apagado y que el suministro de gas al Beefer esté cerrado.

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras por combustión o grasa caliente! 
La grasa caliente en la bandeja para grasa o en la bandeja puede incendiarse 
después de un período más largo. La grasa caliente puede provocar quemaduras 
en la piel. Limpia periódicamente la bandeja para grasa o la bandeja y no 
derrames grasa caliente. Cerciórate de que la grasa caliente no entre en contacto 
con el agua.

La manera más fácil de limpiar el Beefer de la suciedad incrustada es después de 
cada uso cuando esté tibio (¡no caliente!).

• El interior de tu Beefer está completamente cerrado. Los líquidos no pueden 
ingresar en la carcasa de tu Beefer. Asegúrate de que la bandeja esté instalada 
durante el proceso de asado.

• Puedes levantar ambos portaparrillas  sin necesidad de herramientas, primero 
hacia el interior desde el soporte y luego hacia delante fuera del área del horno.

• La parrilla, la bandeja y todas las demás piezas sueltas se pueden limpiar 
fácilmente en el lavaplatos.

• Asegúrate de que la(s) abertura(s) de ventilación del tanque de GLP esté(n) 
libre(s) de obstrucciones y sin residuos. Consulta las instrucciones del fabricante.

• Ponte en contacto con tu distribuidor local para obtener piezas de repuesto.

Si el desempeño es deficiente, puedes limpiar o sustituir las boquillas, o si es 
necesario, intercambiarlas.

Procede de la siguiente manera:

1. Retira el Beefer del suministro de gas.

2. Afloja los tornillos de la tapa de la carcasa y retírala.

ATENCIÓN: Los orificios de la boquilla no se deben perforar con puntas o agujas 
duras ni empujarlas a través de ellos. Usa solo cepillos suaves.

3. Afloja las boquillas, límpialas a fondo con disolventes grasos, y espera hasta 
que estén secas.
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4. Vuelve a colocar las boquillas secas.

5. Aprieta los tornillos de la tapa de la carcasa.

6. Revisa en busca de fugas, donde sea necesario.

Además, observa el video en nuestra página web. Revisa regularmente el acomodo 
sólido y correcto de todas las piezas portadoras de gas, como mangueras, válvulas, 
electrodos de encendido y termopares en el interior de la cámara de combustión.

Tu Beefer no tiene piezas de desgaste o piezas que estén sujetas a desgaste 
continuo en este sentido. Si hay daños, ponte en contacto con tu distribuidor o con 
el fabricante.

Transporte

Ten en cuenta los siguientes puntos si deseas transportar tu Beefer:

1. Cerciórate de que el Beefer esté apagado y se haya enfriado.

2. Asegúrate de que la válvula del tanque de GLP o la válvula para el conector de 
gas estén cerradas y retira las tuberías de gas del Beefer para evitar cargas  
por tensión.

3. Retira del Beefer todas las partes sueltas, como la parrilla y la bandeja. 

4. Cerciórate de que los accesorios estén asegurados y no puedan resultar dañados. 

5. Transporta el Beefer solo en su empaque original.

6. Por favor, ten cuenta el Capítulo 5, Puesta en servicio, cuando vuelvas a poner 
en funcionamiento tu Beefer.
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Almacenamiento

Para almacenamiento:

• Al almacenar, ten en cuenta todos los puntos relacionados con el transporte.

• Guarda tu Beefer seco, no lo pongas bajo la lluvia y ten en cuenta el hecho 
de que el fondo del Beefer podría tener depósitos de grasa si se ha usado con 
frecuencia, lo que podría causar manchas si se almacena, por ejemplo, sobre 
madera o una alfombra. Cubre el Beefer adecuadamente. Antes de guardar el 
Beefer en interiores, asegúrate de que el tanque de GLP esté desconectado y 
retirado del Beefer.

• Cuando se utilice una conexión CGA No. 791, coloca una tapa antipolvo sobre 
la salida de la válvula del cilindro (válvula del tanque de GLP) cada vez que el 
cilindro no esté en uso. Instala únicamente el tipo de tapa antipolvo sobre la 
salida de la válvula del cilindro (válvula del tanque de GLP) que se incluye con 
la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden provocar fugas de 
propano.

SUGERENCIA: Ten en cuenta que tu Beefer necesita una variedad de aberturas de 
admisión de aire (también en el interior) para funcionar perfectamente. Cerciórate 
de que siempre estén libres de insectos, cuerpos extraños y suciedad. Revisa tu 
Beefer con especial cuidado si no lo has usado durante mucho tiempo. Obedece 
todas las instrucciones de limpieza y los videos sobre la limpieza para que tu 
Beefer le proporcione el 100 % de potencia.

* Puedes encontrar videos en las respectivas páginas de Internet de tu país, en el área de Servicio e 
Instrucciones.  También hay algunos videos sobre este tema. Por supuesto, puedes ponerte en contacto 
con nosotros personalmente en cualquier momento. Estaremos encantados de ayudarte.

13  DESECHO:
No deseches tu Beefer como parte de la basura doméstica; hazlo de acuerdo con 
los requisitos legales. Desecha la parrilla de gas, el tanque de GLP y la pila por 
separado, depositándolos en lugares adecuados de recepción.

También puedes devolver las pilas agotadas a tu distribuidor de Beefer o enviarlas 
de vuelta a Beefer.
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País de destino: EE.UU., CA
Nombre: Beefer XL Chef
Uso aprobado: en interiores y exteriores *
Tipo de uso: comercial y privado
Diseñado Para GLP o gas natural
Prototipo: Beefer 5.1
Tamaño de boquilla: GLP: 2 x 0.82 mm 

Gas natural: 
Conexión: GLP: 5/8”, 1/2”, 1/4” *

Gas natural:  1/2“
Dimensiones del aparato: Ancho 25.5” / 650 mm 

Alto 18.1” / 460 mm 
Profundidad 18.0” / 470 mm 

Peso: 90 lb (40.9 kg) neto, sin accesorios

*dependiendo del modelo

14  INFORMACIÓN TÉCNICA:
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15  GARANTÍA Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD:

EL APARATO SOLO ES ADECUADO PARA SU APLICACIÓN PREVISTA. CUALQUIER 
DESVIACIÓN O CAMBIO TENDRÁ COMO RESULTADO LA CANCELACIÓN DE  
LA GARANTÍA.
ATENCIÓN: ¡NO MODIFIQUE EL APARATO!

Pueden formarse con el tiempo depósitos de grasa remanente sobre la parrilla y 
dentro del área de las flamas; con el tiempo no pueden evitarse y no son motivo 
de reclamos. La decoloración de la cubierta frontal también es inevitable, ya que 
es causada por los vapores de combustión y la temperatura elevada, y tampoco 
es motivo de reclamos.
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