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Consejos de Seguridad
• Colóquela sobre una superficie plana, estable.

• Un agente de servicio / técnico cualificado debería llevar a cabo la instalación y cualquier reparación si
se precisa. No retire ningún componente ni panel de servicio de este producto.

• Consulte las Normas Locales y Nacionales correspondientes a lo siguiente:

• Legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo

• Precauciones contra Incendios

• Normativas de Construcción

• NO sumerja el aparato en agua.

• NO deje el aparato desatendido durante el funcionamiento.

• Algunas superficies se calientan durante el uso - debe tenerse cuidado al utilizar el aparato.

• Mantener este aparato lejos de los niños durante el uso.

• NO debe moverse el aparato cuando se está cocinando.

• NO debe utilizarse si la manguera está estropeada

• NO debe ponerse el aparato en funcionamiento sin las rejillas en su sitio.

• SIEMPRE debe desconectarse la entrada de gas del aparato cuando no esté en funcionamiento.

• SIEMPRE debe guardarse la botella de gas en posición vertical, incluso cuando esté vacía.

• NO utilizar ni almacenar las botellas de gas bajo la luz solar directa.

• NO utilizar si la temperatura ambiental sobrepasa los 40°C.

• Inspeccionar regularmente la manguera para comprobar que no esté dañada ni defectuosa.

• No es adecuada para utilizar dentro de casa.

• Este aparato sólo debe utilizarse de acuerdo con estas instrucciones y por personas competentes.

• Este aparato no es apto para ser utilizado por niños.

• Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche el embalaje de acuerdo con las
normativas de las autoridades locales.

Introducción
Tómese unos minutos para leer este manual. El correcto mantenimiento y manejo de esta máquina 
proporcionará el mejor funcionamiento posible de su producto BUFFALO.

Contenido del Conjunto
Se incluye lo siguiente:

BUFFALO se enorgullece de su calidad y servicio y asegura que en el momento del embalaje, el contenido 
se suministró con plena funcionalidad y sin ningún defecto.

Si encontrara algún daño resultante del transporte, póngase en contacto inmediatamente con su 
distribuidor BUFFALO.

• Barbacoa Plegable a Gas BUFFALO
• Manguera y Regulador del Gas
• Bastidor
• Bastidor (con ruedas)
• Pernos M6 x 40 (cortos) x 2

• Pernos M6 x 65 (largos) x 2
• Tuercas M6 x 4
• Arandelas M6 x 2
• Perno de fijación M6 x 1
• Manual de instrucciones
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Montaje
Quitar todo el embalaje del aparato y poner cuidadosamente la parte superior de la barbacoa sobre su 
lateral.

1. Montaje del Bastidor con las Ruedas

1. Acoplar el bastidor a los soportes de la cara inferior del aparato.

2. Utilizar un perno corto y una tuerca para cada pata. No apretar

2. Montaje del Bastidor con las Patas
1. Encajar el otro bastidor en la cavidad de la cara inferior del aparato.

2. Atornillar el perno de sujeción en la cavidad, para fijar el bastidor en su sitio.

3. Fijación de los Bastidores
1. Conectar los bastidores. El bastidor con las patas debe 'encajar dentro' del bastidor con ruedas.

2. Acoplar los bastidores utilizando un perno largo y una tuerca, poniendo una arandela entre ambos
bastidores.

3. Apretar todas las tuercas y poner el aparato en posición vertical.

4. Encajar las rejillas en su sitio.

Instalación
Ponerla sobre una superficie estable y plana.

Regulador del Gas
Es de vital importancia conectar al aparato el Regulador de Gas adecuado. El regulador incluido es el 
adecuado para el país de venta. 

Si el regulador debe ser sustituido por cualquier razón, debe ponerse en contacto con su proveedor o 
ingeniero cualificado.

Conexión de la Entrada del Gas

1. Acoplar la manguera al regulador, (si se incluye por separado) o asegurar que la conexión sea segura
si ya está montada.

2. Acoplar el regulador a la botella de gas. Apretar la tuerca con seguridad.

3. Poner la entrada de gas en posición baja para asegurar que no hay escapes.

4. Desconectar la entrada de gas al acabar la comprobación.

Nota: Debe asegurarse que las patas estén correctamente orientadas (ver imagen). En 
caso contrario el aparato quedará desnivelado.

ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para funcionar únicamente con gas Propano. 
NO intente poner en funcionamiento este aparato con ningún otro tipo de gas.

ADVERTENCIA: NO utilizar el aparato en caso de detectar una fuga. Apagarlo, 
desconectarlo de la entrada del gas y consultar con un técnico cualificado.
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Funcionamiento
Asegurar que los bastidores estén montados con seguridad al aparato y que el gas esté correctamente 
montado.

Encendido
1. Pulsar y girar el botón 'Power' (encendido) a la posición 'Máx'. Mantener pulsado el botón.

2. Pulsar y mantener pulsado el botón rojo de encendido hasta que se encienda el gas.

3. Mantener el botón 'Power' pulsado durante 10 segundos aproximadamente antes de liberarlo para
asegurar que la entrada de gas siga activada. En caso necesario, mirar a través del panel de
visualización.

4. Ajustar la potencia al nivel deseado y dejar precalentar durante 5 min. aproximadamente.

5. Utilizar la barbacoa según sea necesario.

Apagado
Girar el mando completamente en el sentido antihorario.

Cambio de la Botella de Gas
1. Cuando sea necesario cambiar la botella de gas:

2. Asegurar que la entrada de gas esté DESCONECTADA en la botella Y en el aparato.

3. Desenroscar el regulador de la botella.

4. Quitar la botella vacía y reemplazarla por una de llena.

5. Volver a conectar el regulador, asegurando que la conexión sea segura.

Transporte

Este aparato está equipado con ruedas para facilitar su movilidad.

Nota: Si el gas no se enciende después de 5 segundos, desconectar el aparato y dejarlo 
durante dos minutos antes de volver a intentarlo.

Nota: Asegurar que la entrada de gas esté completamente encendida en el panel de 
visualización. En caso contrario, DESCONECTAR el gas y volver a comenzar el proceso.

ADVERTENCIA: Algunas partes del aparato pueden sobrecalentarse durante el uso. 
BUFFALO recomienda utilizar guantes y utensilios de protección durante el uso.

Nota: Siempre debe DESCONECTARSE la entrada de gas tanto en la botella como en el 
aparato

ADVERTENCIA: Esperar aproximadamente 10 minutos después de apagar el aparato, 
antes de volver a encenderlo.

Nota: Siempre debe dejarse que el aparato se enfríe antes de apagarlo y desconectar la 
entrada de gas, antes de transportarlo.
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Almacenamiento

El aparato puede plegarse para facilitar el almacenamiento. Para plegarlo:

1. Quitar las rejillas.

2. Poner cuidadosamente el aparato sobre su costado.

3. Destornillar el perno de retención.

4. Plegar el bastidor con las patas hacia delante, seguido del bastidor con las ruedas.

5. Plegar los bastidores en plano contra la cara inferior del aparato.

6. El aparato está listo para guardarlo.

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento

• BUFFALO recomienda que el aparato sea revisado anualmente por un técnico cualificado para
asegurar la seguridad del funcionamiento.

• Antes de la limpieza, siempre debe asegurarse que el aparato esté frío.

• Utilice agua caliente con jabón y un paño húmedo para limpiar el aparato.

• NO utilice limpiadores ni paños abrasivos.

• Seque bien el aparato después de la limpieza.

• La manguera tiene una vida operativa de 3 - 4 años. Debe sustituirse antes de la fecha impresa en la
misma.

• Un agente de BUFFALO o un técnico cualificado deberían llevar a cabo las reparaciones en caso de
precisarse.

Nota: Siempre debe dejarse que el aparato se enfríe antes de apagarlo y desconectar la 
entrada de gas, antes de guardarlo

ADVERTENCIA: El aparato es pesado. Pueden ser necesarias dos personas para moverlo.

Nota: Todas las reparaciones y trabajos de mantenimiento en el Reino Unido deben ser 
efectuados por un instalador certificado por CORGI. BUFFALO recomienda que 
profesionales igualmente acreditados sean utilizados en países fuera del Reino Unido.

Nota: Inspeccionar regularmente la manguera para detectar daños o averías. NO utilizar 
la manguera al detectar cualquier tipo de avería. Sustituir la manguera estropeada 
antes de usar el aparato.
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Resolución de problemas
Si su aparato BUFFALO falla, compruebe la tabla siguiente antes de llamar a la línea de asistencia o a su 
distribuidor BUFFALO.

Especificaciones Técnicas

Cumplimiento
Las piezas BUFFALO han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las 
especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades 
internacionales, independientes y federales. 

Los productos BUFFALO han sido autorizados para llevar el símbolo siguiente: 

Fallo Probable Causa Acción

No se enciende el gas Avería del encendido Llame a un agente de BUFFALO

Encendido sucio

Avería del regulador

Botella de gas vacía Cambiar la botella

El gas no se enciende 
del todo

Botella de gas casi vacía

Manguera del gas retorcida Examinar la manguera y enderezar

Regulador del gas no abierto del 
todo

Abrir el regulador

Avería del regulador Llame a un agente de BUFFALO

Modelo Tipo de gas Tamaño de la 
botella de gas Consumo Zona de cocción 

l x w
Dimensions
a x a x p mm Peso 

P111 Propano 5kg/11kg 536kg/hora 870 x 290 900 x 1120 x 410 28,5kg

U022 Propano 5kg/11kg 319kg/hora 600 x 290 900 x 600 x 410 23,4kg
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