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ADVERTENCIA

Este equipo está destinado únicamente al uso profesional y debe operarlo
solamente el personal capacitado. La instalación, el mantenimiento y las
reparaciones deben ser realizados por el Departamento de Servicio Técnico
Zingal S.A.S; un ente autorizado por el mismo u otro profesional capacitado.
La instalación, el mantenimiento o las reparaciones efectuadas por el
personal no capacitado pueden anular la garantía.

La instalación, el ajuste, el mantenimiento o el servicio incorrectos, así como
las alteraciones o modificaciones sin autorización pueden causar daños
materiales, lesiones o la muerte. Lea detalladamente las instrucciones de
instalación, operación y servicio antes de instalar o dar servicio a este equipo.
Solamente el personal de servicio capacitado puede convertir este aparato
para usar un tipo de gas diferente de la configuración original.

PELIGRO

No almacene ni use gasolina ni
otros líquidos o vapores
inflamables dentro o alrededor
de éste y de ni de ningún otro
aparato.

IMPORTANTE

En caso de detectar olor a gas,
cierre inmediatamente la
válvula principal y entre en
contacto con la compañía de
gas local o el proveedor del
servicio.



1. GENERALIDADES
Se sugiere leer atentamente todo el manual y seguir cuidadosamente todas las
instrucciones proporcionadas.

1.1 Especificaciones
Los equipos de la línea Zingal presentan un diseño funcional y modular que permite
versatilidad al momento de crear la configuración que sea necesaria. Equipados con
bandeja extraíble recolectora de residuos, grasas y líquidos. Su diseño y construcción
permite un fácil acceso para labores de mantenimiento y limpieza. Cada quemador posee
una válvula y un piloto en acero para facilitar el encendido, las válvulas permiten graduar
la llama con tres niveles de potencia (Alto-Medio-Bajo). Configuración para gas natural o
gas propano.

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
2.1 Información de seguridad
Antes de intentar operar este equipo, lea minuciosamente las instrucciones de este
manual. En este manual, encontrará unos cuadros con anotaciones destacadas. La
información contenida en el cuadro contiene información sobre acciones o condiciones
que pueden causar o producir lesiones al personal o daños en el equipo. La correcta
instalación, uso y mantenimiento del equipo se traducirá en muchos años de rendimiento
satisfactorio.
2.1.1 Desembalaje
Este equipo fue cuidadosamente inspeccionado antes de salir de la fábrica. La empresa de
transportes asume completamente la responsabilidad de la entrega al aceptar el envío.
Inmediatamente después de desempaquetar el equipo, compruebe si hay daños de
transporte. Si el equipo está dañado, guarde el material de embalaje y entre en contacto
con el transportador.

2.2 INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN
2.2.1 Ubicación y ventilación
El área del equipo se debe mantener libre de sustancias combustibles, el equipo debe
instalarse con una distancia mínima de 25 cms (10 pulgadas aproximadamente) a ambos
lados y en la parte posterior cuando se instale con respecto a estructuras combustibles.
Por delante del equipo debe haber una separación de al menos 60 cms (24 pulgadas
aproximadamente). Cuando se instale cerca de material no combustible no se requiere
separación, a excepción de la parte de adelante. Para garantizar la seguridad y un
adecuado funcionamiento del equipo, la instalación debe realizarse de acuerdo con la
norma NTC 3631.

El equipo debe instalarse en un área con suministro de aire y ventilación adecuados.

Se recomienda el uso de un sistema de extracción de gases de combustión, adecuado a
las condiciones del espacio y a la cantidad de equipos que emitan gases de combustión.
Este sistema de extracción debe ser proporcionado por entidades expertas en el tema
(Zingal S.A.S). Pues la instalación de un sistema de extracción con potencia excedida,
puede afectar el funcionamiento del equipo.



2.2.2 Conexión a la red de suministro de gas
Para garantizar la seguridad y un adecuado funcionamiento de este equipo, la instalación 
debe realizarse de acuerdo con las normas NTC (NormaTécnicaColombiana).Antes de 
conectar el equipo, compruebe en sus instalaciones que el tipo de gas (natural o propano)
está de acuerdo con las especificaciones en la Placa Técnica del Equipo. ¡No conecte este
equipo a un suministro de gas para el cual no está configurado!
La línea de suministro (manguera) de gas debe ser del mismo tamaño o mayor que la
línea de entrada del equipo. Este artefacto está equipado con una entrada de ½ pulgada
(13mm aproximadamente) ubicada en la parte posterior. Se recomienda consultar los
requisitos vigentes de la línea de suministro mínimos con su compañía o proveedor de
gas local.
Nota: Si se usan sistemas de desconexión rápida (acoples rápidos), aumente el tamaño de
la línea de suministro a¾ de pulgada (19mm aproximadamente).

Asegúrese que las tuberías estén limpias, libres de obstrucciones o desechos. Una vez se
ha comprobado que no existen fugas, debe purgar el sistema para eliminar el aire.

Presiones:
En la siguiente tabla se indican las presiones adecuadas para el buen funcionamiento del
equipo.

PELIGRO
Debe instalarse una válvula de cierre manual en la red de suministro de gas antes de
este equipo y en una posición donde ofrezca fácil acceso en caso de una
emergencia.

PELIGRO
Se debe verificar fugas en todas las conexiones usando una solución de agua con
jabón antes de encender los pilotos; nunca use fósforos, velas u otros tipos de
elementos de llama abierta que pueden ocasionar accidentes graves e incluso la
muerte.

CONFIGURACIÓN DEL 
EQUIPO PARA OPERAR CON:

Abrv. PRESIÓN DE GAS EM EL 
REGULADOR (Pulg.W.C.)

Gas Natural NAT Entre 7-9

Gas propano LP Entre 11-13



3. OPERACIÓN
3.1 Antes del primer uso
Todos los equipos fabricados por ZINGAL S.AS., han sido ajustados y probados en fabrica
para asegurar su buen funcionamiento; sin embargo puede ser que se requieran ajustes y
calibraciones para su correcto funcionamiento de acuerdo a las condiciones locales de
uso; características del gas, corrección de problemas ocasionados durante el transporte
debido a vibraciones, humedad, entre otros. Estas reparaciones deben ser realizadas por el
Departamento de Servicio Técnico Zingal S.A.S, un ente autorizado por el mismo u otro
profesional capacitado. La instalación, el mantenimiento o las reparaciones efectuadas por
el personal no capacitado pueden anular la garantía.

Limpie el equipo y los accesorios completamente con un paño húmedo y jabón suave. (No
emplear fibras de acero); con el fin de retirar toda película de protección, polvo o desechos.

3.1.1 Antes del primer uso de las planchas asadoras (Curado de las planchas)

1. Retire todo el material de protección de la plancha, mediante el lavado con agua
medianamente caliente, detergente o una solución jabonosa. Secar por completo.

2. Aplique una capa de aceite de cocina por toda la superficie de la plancha.

3. Encienda los quemadores a máxima potencia para elevar la temperatura del equipo al
máximo durante al menos dos horas, esto para generar una capa de "curado" que las
protegerá del óxido y les dará una superficie antiadherente. Se debe tener cuidado ya
que este proceso genera mucho humo y se requiere buena ventilación.

4. Periódicamente y con la ayuda de una espátula de acero plana, se debe ir removiendo
el aceite quemado y agregando más aceite hasta que la superficie se torne de color
azul.

5. Retire el aceite quemado y agregue sal común sobre la superficie curada, mover la sal
constantemente hasta que se torne de color café, retirar la sal quemada y adicionar sal
nueva, la cual ayudara a absorber el aceite quemado y ayudara a limpiar la plancha.
Repita esta operación tres veces. No permita que se queme la sal por completo; eso
generara una capa de sal carbonizada.

6. Retirar la sal y el aceite quemado de la superficie con una espátula y un cepillo en el
sentido del pulido. Evite rayar el curado o hacer muescas la superficie de la
plancha.

7. Al tener la superficie limpia, se debe dejar enfriar el equipo y luego agregar una fina
capa de aceite sobre la superficie, lo que evitara que se oxide cuando el equipo se
encuentre apagado.



1. Verificar que las válvulas se encuentren en posición de apagado.

2. Abrir la válvula de cierre manual ubicada en la red de suministro de gas.

3. Encender la flama de los pilotos.

4. Encender los quemadores; empuje y gire las perillas en contra de las manecillas del 
reloj hasta ubicar la potencia a utilizar (Alto, Medio, Bajo)*. 

5. Para apagar el equipo por completo; gire las perillas en el sentido de las manecillas del 
reloj hasta ubicarlas en posición de apagado.

6. Cerrar la válvula de cierre manual ubicada en la red de suministro de gas.

PELIGRO
Cuando encienda los pilotos (si la referencia trae piloto); no acerque el rostro a los
quemadores.

PELIGRO
• Cuando el equipo se deje de usar, la válvula de cierre manual en la red de

suministro de gas debe permanecer cerrada. Si es necesario que la válvula
permanezca abierta, se deben encender los pilotos para evitar fugas de gas.

• Antes de realizar cualquier tipo de limpieza o mantenimiento, verifique que el
equipo se encuentre apagado en su totalidad.

APAGADO BAJO MEDIO ALTO



EQUIPO DESCRIPCIÓN

AXERO 
INOXIDABLE

Se recomienda establecer un programa de limpieza regular en la parte
exterior (fría) del equipo; a continuación se enumeran algunas
indicaciones:
• Limpiar con un detergente suave especificado para este tipo de

material y agua medianamente caliente.
• Las manchas difíciles de residuos grasos se pueden eliminar con un

estropajo ligero no metálico; No emplear fibras de acero, fibras
abrasivas o lijas, secar bien con un paño limpio.

• El acero inoxidable se debe limpiar con un detergente suave, una
esponja suave y agua medianamente caliente, si es necesario usar un
estropajo no metálico, ejercer presión en la dirección del rayado del
metal para evitar rayones.

• La superficie del panel de control donde se ubican las perillas de las
válvulas es fácil de limpiar con un paño humedecido con agua
medianamente caliente y jabón suave. No utilice abrasivos duros,
materiales disolventes o estropajos metálicos, ya que estos pueden
rayar la superficie.

En caso de necesitar retirar material incrustado en la superficie del acero
inoxidable; dejar remojando en agua medianamente caliente y después
limpiar con un estropajo no metálico. No usar cuchillos, espátulas de
metal o cualquier utensilio metálico para retirar los residuos incrustados;
la mayoría de los residuos se eliminan con este procedimiento.

PLANCHAS 
ASADORAS

Para producir una cocción uniforme mantenga la plancha sin grasa
carbonizada; la grasa carbonizada en la superficie impide la
transferencia de calor de la superficie de la plancha al producto. Esto se
traduce en productos desiguales y en pérdida de eficiencia de la
cocción; la grasa carbonizada tiende a aferrarse a los alimentos,
dándoles un aspecto muy insatisfactorio y poco aceptable. Para
mantener limpia la plancha y al máximo rendimiento, siga las siguientes
instrucciones:
• Después de cada uso, limpie cuidadosamente la plancha con un

raspador o espátula.
• Remover los residuos sólidos
• Raspar suavemente la superficie de la plancha con una espátula. Esta

plancha es de acero CR.
• Después de la limpieza, la superficie de la placa debe ser cubierta con

una fina película de aceite para evitar la oxidación.
• Retirar la bandeja recolectora de residuos y grasas
• Lavar la bandeja en solución jabonosa y aclare con agua.
• Nunca aplique agua fría a la plancha caliente. Esto puede provocar

que la plancha se agriete o se rompa.



5. CERTIFICADO DE GARANTÍA
Vigencia de la garantía: un (1) año a partir de la fecha de compra.

5.1 Especificaciones

Zingal S.A.S., ofrece una garantía de un (1) año sobre las partes y componentes de este
equipo. Se hará efectiva siempre y cuando el usuario haya hecho uso del artefacto según
las condiciones establecidas en el manual de instrucciones.
La garantía excluye reclamaciones asociadas a:

1.Daños asociados a fenómenos de la naturaleza tales como lluvias, inundaciones,
movimientos telúricos, descargas eléctricas, incendios y actividades ilícitas, entre otros.

2.Cuando el equipo es usado o instalado de forma indebida, es decir, uso contrario a las
instrucciones de manejo o uso distinto a las condiciones normales. Este aspecto incluye la
conexión a un voltaje o gas distinto al especificado e instalación en recintos no adecuados
según las condiciones dadas por el fabricante y la normatividad técnica vigente.

3. Maltrato o abuso por parte del usuario durante su operación, manipulación y transporte.

4. Reparación o modificación por parte de personas que no pertenezcan al Servicio
Técnico ZINGAL, personas o talleres autorizados.

5. Alteraciones o modificaciones a la placa técnica del equipo.

6.Los servicios prestados por ZINGAL fuera del periodo de garantía ofrecido con el equipo
o que deban ser prestados durante este periodo por causas imputables al usuario por no
dar cumplimiento a las instrucciones establecidas en el manual de instrucciones del
equipo, se realizaran por ZINGAL con cargo del valor al usuario.

Para hacer efectiva esta GARANTÍA, deberá presentar la tarjeta de garantía y la factura de
compra, en la cual se encuentran los datos del vendedor, la descripción del producto, la
fecha y el valor.

PARA VALIDAR OPERATIVAMENTE LA GARANTÍA Y ACCEDER A NUESTROS SERVICIOS,
CONSERVE LA FACTURA DE COMPRA.



5.2 Situaciones no cubiertas por la garantía

1. El periodo de garantía de fábrica ha expirado.
2. El equipo presenta el número de serie alterado o removido.
3. El equipo presenta modificaciones no autorizadas en las especificaciones.
4. Problemas causados en la instalación o reparación efectuada por personal no 

autorizado por Zingal.
5. Equipo desconectado a la fuente de suministro de gas.
6. Ausencia de gas.
7. Problemas causados por transporte inapropiado del equipo.
8. Baterías del encendido electrónico deficientes.
9. Problemas causados por condiciones de la naturaleza tales como: terremotos, 

inundaciones, tormentas eléctricas, entre otros.
10. Escapes de gas por conexión deficiente en la manguera de suministro
11. Deterioro normal en los difusores a causa de contacto directo con la llama.
12. Inyectores (chiclers) obstruidos por derrame de grasa o alimentos.
13. Manguera de suministro obstruida por objetos extraños.
14. Problemas causados por la invasión de cuerpos extraños al producto como insectos, 

ratones, similares, o falta de limpieza del producto.
15. Presión de gas por fuera de las especificaciones según placa técnica o manual de 

instrucciones.
16. Problemas causados por operaciones o usos inadecuados, en forma incorrecta o 

diferente a lo especificado en el manual de instrucciones.
17. Problemas causados por condiciones accidentales o provocadas como incendios, 

vandalismo, robo o similares.

NOTA:
DUARENTE EL PERIODO DE GARANTIA SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS MINIMO CADA 3 MESES, EL CUAL DEBERA SER REALIZADO UNICAMENTE
POR EL SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO DE ZINGAL SAS, DE LO CONTRARIO SE
PERDERA LA GARANTIA OFRECIDA.
FAVOR COMUNICARSE CON ZINGAL SAS PARA CONOCER COSTOS DEL
MANTENIMIENTO.


