TIPS PARA EL ARMADO Y EL USO
LEA ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR EL MONTAJE

LISTA DE COMPONENTES

CUIDADOS CON EL MANGO
El mango del MINISPIEDO contiene en su interior el sistema de accionamiento de giro, que debe ser manipulado
cuidadosamente para evitar problemas indeseados. Tenga especial atención a la hora de retirar la tapa para
colocar o cambiar las pilas, ya que el portapilas está incorporado a la tapa y si lo retira bruscamente puede cortar
los cables que comunican la energía al motor, el cual se encuentra fijado en la cara opuesta del mango. No
exponga el mango a temperaturas elevadas, ya que las pilas y/o el motor podrían sufrir consecuencias
irreversibles. Tampoco debe sumergirse o exponerse en abundancia al agua o cualquier otro líquido, y sugerimos
que en caso de necesitar limpiar el mango lo haga con un trapo húmedo

CUIDADO AL ABRIR LA TAPA!!
RETIRE SUAVEMENTE PARA NO DAÑAR LOS CABLES
ARMANDO LOS SOPORTES
Los soportes del MINISPIEDO son universales pues se adaptan a cualquier tipo de parrilla, e incluso se pueden
estacar al piso. Es por esto que los mismos vienen completamente desmontados, para que cada usuario los arme
de forma tal que se adapte a su propia necesidad. A continuación se muestran imágenes con las distintas
opciones aceptables para montar los soportes.

La lengüeta superior de las orejas de agarre siempre deben insertarse en el agujero del soporte destinado para tal
fin, conforme imágenes. La amplitud de agarre de las orejas se regula apretando en mayor o menor medida las
tuercas tipo mariposa, que se deslizan sobre una varilla roscada pasante de un lado al otro del soporte.

ARMANDO LA ESPADA
La espada del MINISPIEDO tiene una punta que permite espetarla a todo tipo de alimento, y del otro extremo
finaliza en forma de tubo con agujero pasante para unir al eje del mango. Esta unión se asegura con una chaveta
tipo R para evitar que se deslicen entre sí y se desprendan.
La chaveta tiene una posición correcta para utilizarse, conforme imágenes. Cualquier otra posición hará que la
chaveta se trabe con la lengüeta del mango, pudiendo quebrar algo tan simple como la chaveta, como algo tan
complejo como es el motor.

Los sujetadores se deslizan por la espada y se posicionan de acuerdo a necesidad. Para deslizarlo debe presionar
levemente las orejas y mover el soporte hasta la posición deseada, y luego suelte las orejas para que quede
trabado. Viene incluido en el kit MINISPIEDO un sujetador choricero.

ARMANDO EL TECHO
El techo está compuesto por 3 piezas que se encastran entre sí, y a su vez se encastran a los soportes. Mostramos
algunas imágenes de cómo sería el montaje adecuado. Es importante retirar el film plástico que protege las
partes.

MONTAJE EN LA PARRILLA
En el caso del soporte de adelante usted debe ver la varilla roscada. No así en el caso del soporte de atrás, donde
la varilla roscada queda oculta. Es decir los soportes deben ir enfrentados en sus caras.
La distancia ideal entre soportes es igual a la longitud de cualquiera de las piezas laterales del techo, pudiendo
oficiar como regla a la hora del montaje.
Los soportes deben apoyar sobre el herraje de la parrilla, y las orejas deben engancharse firmemente. El sistema
se ajusta y se afirma apretando las mariposas tanto cuanto sea necesario.

IMPORTANTE
La garantía del producto es por el plazo de 1 año y exclusivamente por defectos de fabricación
Minispiedo está diseñado para soportar y girar piezas de hasta 4,5 kg. Por encima de este límite, se corre el riesgo de
quiebre del eje del motor, lo cual estará fuera del alcance de la garantía.
El mango del Minispiedo no puede mojarse en exceso, ni sumergirse en cualquier líquido. Tampoco debe quedar expuesto
directamente al fuego o a las brasas, se recomienda que quede siempre posicionado fuera de la línea vertical de la fuente
calórica.
Manipule las piezas del Minispiedo con precaución para evitar cortes o lastimaduras.
El cambio de las pilas no debe hacerse con el mango cerca del fuego para evitar accidentes. Si no planea usar el Minispiedo
por más de 10 días, recomendamos retirar las pilas para evitar que se sulfaten y se dañe el circuito.
Para la manipulación del Minispiedo con la carne puesta en la espada, no levantar solo del mango, hacerlo del mango y de
la punta de la espada al mismo tiempo.

