CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL BIG GREEN EGG

IMPORTANTE: POR FAVOR, LEA ESTAS INDICACIONES ANTES DE MONTAR O UTILIZAR EL EGG.
EN BIGGREENEGG.EU/ES ENCONTRARÁ CONSEJOS DE SEGURIDAD ADICIONALES Y
CONSEJOS PARA LAS PERSONAS QUE VAYAN A USAR EL EGG POR PRIMERA VEZ.
El montaje del EGG no es complicado. No obstante, le recomendamos que vea el vídeo y consulte las instrucciones
de montaje completas de antemano para evitar dañar el EGG o montar incorrectamente algún componente.

Visite biggreenegg.eu/es/instrucciones/, donde encontrará información adicional sobre el
producto y vídeos de montaje. Para imprimir la garantía y registrar su nuevo EGG,
visite: biggreenegg.eu/es/servicio/

TENGA MUCHA PRECAUCIÓN al encender el carbón,
cocinar con carbón caliente o manejar superficies de cocción
calientes. El EGG, la parrilla y el carbón están calientes
cuando se están utilizando.
PRECAUCIÓN: CALIENTE

TENGA MUCHO CUIDADO AL TRANSPORTAR,
CARGAR O DESCARGAR EL EGG, ya que es un producto
pesado y pueden producirse daños o lesiones personales si
se deja caer o se vuelca.
TENGA PRECAUCIÓN AL MANEJAR EL EGG para evitar
que las piezas metálicas puedan producir lesiones. Tenga
cuidado al manejar el ensamblaje de la bisagra, la válvula
superior y el tiro frontal de acero inoxidable para evitar
posibles lesiones ocasionadas por los bordes metálicos.
PRECAUCIÓN: AFILADO
NUNCA INTENTE HACER RODAR O MOVER UN EGG
CALIENTE NI TIRAR DEL MISMO. El carbón está caliente
cuando se está utilizando y puede ocasionar lesiones personales o daños materiales si se vuelca el EGG. NO coloque el
EGG en una pendiente, una plataforma de superficie irregular
ni debajo de ramas bajas, ni en una zona donde se pueda golpear o volcar. Utilice
el sistema de bloqueo de ruedas de la base con ruedas (Nest) cuando haya
colocado el EGG en su lugar. NUNCA utilice el asa, los estantes laterales (Mates),
la base con ruedas o el conjunto de bisagra como apoyo personal o asidero.
Compruebe periódicamente el apriete y la alineación de
las tuercas y los tornillos. Si hace rodar o mueve el EGG
frecuentemente, compruebe más a menudo los tornillos
de las ruedas, de la base y del asa. Se recomienda encarecidamente comprobar el apriete de la abrazadera
después de los primeros usos. Vuelva a comprobar que el funcionamiento
y el apriete son correctos al menos una vez al año.
TENGA CUIDADO al tocar el exterior de un EGG: las
superficies están CALIENTES cuando está en uso.
Mantenga siempre a los niños, las mascotas y los objetos
combustibles alejados de su EGG.
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TIRE, NO EMPUJE. Para mover un EGG
que esté en una base con ruedas, coloque
ambas manos sobre el soporte (Nest) o
en el asa (Handler) y tire del EGG frío
detrás de usted. No lo empuje delante de
usted. La base con ruedas y el asa NO
ESTÁN diseñados para rodar sobre superficies irregulares o blandas. Utilice
siempre una base estable y obtenga ayuda en caso necesario.
EVITE LAS CORRIENTES DE RETROCESO (BACKDRAFTS) y los FOGONAZOS ventilando cuidadosamente
o “sacando el aire” del EGG cuando esté encendido antes
de abrir el domo. Entreabra primero despacio el domo
unos pocos centímetros; esto hace que el aire entre lentamente y sirve para evitar los fogonazos. Tenga especial precaución al abrir
un EGG caliente que tenga las aberturas de ventilación cerradas, ya que la
súbita ráfaga de aire puede ocasionar una peligrosa llamarada. Si se
produce una llamarada, cierre rápidamente el domo y las aberturas de
ventilación para controlar la llama, y tenga sumo cuidado al volver a abrir
el EGG. ¡NO deje que los niños jueguen cerca de un EGG caliente ni que
abran la cúpula!
Utilice las pinzas para retirar rejilla de acero inoxidable
(Grill Gripper) o la herramienta para retirar la rejilla
de hierro fundido (Grid Lifter) de Big Green Egg, especialmente diseñadas para sujetar y levantar parrillas calientes.
Siempre es recomendable ponerse guantes ignífugos y
tomar precauciones para protegerse.
NO intente retirar o ajustar una carbonera de cerámica
(Firebox) caliente o que contenga carbón caliente y NO
intente retirar carbón encendido de la carbonera de
cerámica. La cerámica interior seguirá estando muy
PRECAUCIÓN: CALIENTE caliente durante mucho tiempo.
NO mire dentro de la abertura de ventilación superior
cuando el EGG esté en uso o el carbón esté encendido: es
peligroso. El aire caliente podría producirle quemaduras y
provocar lesiones.

NO INTENTE COCINAR sin la válvula superior: el EGG
alcanzará altas temperaturas muy elevadas rápidamente si la válvula no está colocada. NUNCA deje sin
supervisión un EGG que no tenga la válvula puesta.
TENGA MUCHO CUIDADO al manejar o retirar superficies
de cocción calientes de su EGG, como la parrilla, el
convEGGtor o el Plato liso de pizza / Piedra para hornear.
Colóquelos en un lugar en el que no exista peligro de que
alguien se queme y donde no puedan entrar en contacto
PRECAUCIÓN: CALIENTE con superficies combustibles. Utilice siempre guantes
protectores y herramientas de agarre para evitar
quemaduras. Mantenga siempre a los niños, las mascotas y la ropa alejados
del EGG cuando lo esté utilizando.
Mantenga cerrada la pantalla antichispas del tiro frontal
para evitar el peligro de incendio. Esto minimizará el
riesgo de que alguna chispa o carbón caliente pueda
escapar por el tiro frontal. SI RETIRA LA PUERTA DESLIPRECAUCIÓN: CALIENTE ZANTE y la pantalla de seguridad por completo, el orden
correcto para volver a montarlas es: primero la pantalla deslizante, con
las dos pestañas hacia la izquierda, luego la puerta ciega deslizante
colocada de manera que se deslice SOBRE la pantalla, con la única
pestaña dirigida hacia la derecha. Solo es necesario abrir la pantalla
completamente hacia la derecha cuando el EGG está frío, para retirar la
ceniza. Mantenga la pantalla colocada, totalmente hacia la izquierda,
cuando esté utilizando el EGG. Únicamente retire o vuelva a montar el
tiro frontal cuando el EGG esté completamente frío.
NO coloque el EGG directamente sobre el suelo, sobre
madera ni cerca de suelo cubierto por hojas u otros materiales combustibles que supongan un riesgo de incendio. El
fondo del recipiente cerámico genera una gran cantidad
de calor cuando está en uso y puede causar combustión si
se coloca directamente sobre —o cerca de— cualquier tipo de material
combustible. No intente utilizar un EGG dentro de un vehículo.
NO abra completamente el domo y lo deje sin supervisión si hay vientos
fuertes. Las ráfagas de viento pueden dispersar el carbón caliente o los
rescoldos y, en casos extremos, una ráfaga fuerte puede hacer que la
cúpula se vuelque hacia atrás, pudiendo ocasionar daños o lesiones.
EL EGG ESTÁ DISEÑADO PARA SU
UTILIZACIÓN EN UNA BASE METÁLICA
CON RUEDAS O CON UNA BASE
METÁLICA DE MESA, QUE DISPONEN
DE ESPACIO PARA QUE EL AIRE
CIRCULE BAJO EL EGG. Cuando el EGG se aloja en una mesa o está fijo es
posible utilizar un adoquín de hormigón (no poroso) o una baldosa de
granito como soporte. Si el EGG está colocado sobre una superficie de
madera y se utiliza habitualmente para cocinar durante largo tiempo o a
altas temperaturas se aconseja utilizar una base metálica de mesa sobre
una baldosa de granito para una protección óptima frente al calor.
¡NO UTILICE UNA BASE DE MESA COMO SOPORTE A NO SER QUE EL
EGG ESTÉ ALOJADO DENTRO DE UNA MESA, UNA ISLA U OTRO
ENTORNO A MEDIDA! ESTA BASE SENCILLA NO ESTÁ DISEÑADA NI
CONCEBIDA COMO SOPORTE INDEPENDIENTE y el EGG se puede
volcar si no cuenta con un apoyo adecuado.

NUNCA utilice AGUA para apagar el CARBÓN
DENTRO DE UN EGG. Cierre siempre completamente
las dos aberturas de ventilación cuando termine de
cocinar para cortar el suministro de aire y evitar que el
EGG alcance temperaturas extremas. Extreme la
precaución al volver a abrir el domo (a menos que el EGG
esté completamente frío), ya que la corriente de aire puede reavivar el
carbón.
NO UTILICE NUNCA BRIQUETAS DE CARBÓN, LÍQUIDO
ENCENDEDOR NI NINGÚN OTRO LÍQUIDO INFLAMABLE
EN UN EGG. La Garantía podría quedar invalidada y ¡hará que
la comida sepa mal! El carbón Big Green Egg se enciende
fácilmente con los encendedores de carbón vegetal o con un
encendedor eléctrico.
COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE LA ZONA QUE ESTÁ
DIRECTAMENTE DEBAJO DEL EGG para asegurarse de
que la superficie no se ha deteriorado debido a la transferencia de calor. SI EL EGG ESTÁ INSTALADO EN UNA
MESA O EN UNA ISLA, COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE LA ZONA QUE
ESTÁ ALREDEDOR DE LOS LADOS DEL EGG para asegurarse de que no se
ha deteriorado ninguna superficie debido a la transferencia de calor.
PRECAUCIÓN: PRESTE SIEMPRE ATENCIÓN al riesgo de incendio. Nunca
deje un EGG encendido sin vigilancia con el domo abierto. Tenga cuidado
con hojas secas, plataformas y cualquier otro material combustible que
pueda estar cerca del EGG, ya que pueden suponer un riesgo de incendio.
Preste atención a sus alrededores si utiliza un EGG cuando está de acampada o en comidas al aire libre, ya que cualquier llama desnuda puede
suponer un riesgo para las personas y la propiedad.
TENGA EN CUENTA QUE LAS ORDENANZAS LOCALES
PODRÁN ESPECIFICAR UNA DISTANCIA MÍNIMA HASTA
EL EDIFICIO MÁS CERCANO PARA COLOCAR CUALQUIER
COCINA DE EXTERIORES o podrán limitar las llamas de
cualquier tipo en exteriores durante las sequías o los periodos en
los que exista riesgo de incendios. NO intente encender ni utilizar un EGG cerca o
dentro de un edificio o de una zona de almacenamiento que pueda contener
material combustible. El EGG se debe colocar siempre en exteriores y con una
circulación de aire adecuada, lejos de los edificios y NUNCA dentro o cerca de un
recinto cerrado ni dentro de un vehículo.
¡NO INTENTE ENCENDER NI UTILIZAR UN EGG EN EL
INTERIOR DE UN EDIFICIO si no existe suficiente
ventilación! El uso en interiores solo está recomendado en el
caso de aplicaciones comerciales autorizadas, de conformidad con los códigos de edificación y cuando existen sistemas
de ventilación y de extinción de incendios. ¡La combustión
del carbón producirá monóxido de carbono, que es extremadamente peligroso! Nunca coloque un EGG con carbón caliente o ardiendo dentro de un
edificio donde haya personas o mascotas. Deje que el EGG se enfríe completamente antes de moverlo para almacenarlo en interiores.
El Big Green Egg es sumamente seguro y está libre de riesgos cuando se
utiliza de la forma prevista y se siguen las indicaciones de seguridad, y le
proporcionará años de disfrute y de uso sin problemas. Es responsabilidad
del usuario MANTENER LA SEGURIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO del EGG
Y aplicar unas NORMAS RAZONABLES DE CUIDADO Y PRECAUCIÓN en
todo momento.
ES IMPORTANTE QUE CONSULTE LOS CONSEJOS PARA PRINCIPIANTES EN BIGGREENEGG.EU/ES SI VA A MONTAR O A UTILIZAR UN
EGG POR PRIMERA VEZ.
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