Instrucciones de armado de la parrilla “Gathering Grill” (FPS-200)

Cómo armar su parrilla

GATHERING GRILL

ELEMENTO NO. FPS-200

PRINCIPIANTE
DIM. APROX. 3'3" de ancho x 2'8" de
profundidad x 1'7" de alto
DIFICULTAD

PESO APROX. 1.600

lb

GARANTÍA DE GENERAL SHALE PARA PRODUCTOS EXTERIORES
Se garantiza que todos los productos exteriores de General Shale están hechos con materiales de alta calidad que cumplen o superan
las normas ASTM para materiales. Los productos exteriores son para uso recreativo o residencial y no están garantizados
para ningún otro uso. La vida útil de los productos depende de su correcta instalación y del tiempo de uso.
Todos los componentes metálicos están expuestos a la corrosión y oxidación normales.

POR EL PRESENTE SE RENUNCIA A Y SE EXCLUYE EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA.
P.O. Box 3547 / Johnson City, TN 37602 / 1-800-414-4661 / www.GeneralShale.com

Instrucciones de armado de la parrilla “Gathering Grill” (FPS-200)
Materiales incluidos con su kit de exteriores.
(37)
(10)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)

Bloques con acabado envejecido “A” (4" x 8" x 16")
Bloques con acabado envejecido y un borde redondeado “C1” (4" x 8" x 8")
Bloques esquineros de borde redondeado con acabado envejecido “C2” (4" x 8" x 8")
Bloques de borde redondeado con acabado envejecido “C3” (4" x 3 5/8" x 8")
Rejilla (no aparece en la figura)
Bandeja para las cenizas (no aparece en la figura)
Bolsa de mezcla adhesiva de capa delgada (no aparece en la figura)

Imágenes de referencia. Las imágenes no están a escala.

A

C1

C2

4" x 8" x 8"

4" x 8" x 8"

4" x 8" x 16"
C3

4" x 3 5/8" x 8"

Materiales adicionales necesarios para instalar su kit.
Concreto o gravilla (para la base)
Nivel
Balde para mezclar
Nota: también puede usar adhesivo decorativo (disponible por separado) en lugar de la mezcla adhesiva
de capa delgada incluida.

NOTA: Esta unidad está diseñada exclusivamente para uso en exteriores. Esta unidad
no está diseñada para su uso en una superficie de madera ni en recintos bajo techo.
Ubique la unidad a una distancia prudente de cualquier material combustible.
Cumpla el código local de construcción y los permisos sobre quemas según corresponda.
Conserve estas instrucciones con la unidad.
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Instrucciones de armado de la parrilla “Gathering Grill” (FPS-200)
Paso

1

Cree una base nivelada usando gravilla, con un área suficiente para el espacio total
que ocupa la parrilla.
Acondicione un área de 3'9" de ancho x 3'2" de profundidad.
Remueva el césped y la vegetación.
Excave o remueva el suelo blando según sea necesario para proporcionar una
superficie nivelada a una profundidad de mínimo 4".
Si es necesario, use bloques decorativos para retener la base de piedra.
Si va a instalar una solera o muro bajo adicional, amplíe la base según sea
necesario.
Si el suelo debajo del césped es duro, se puede nivelar y utilizar como material de base.

Diagramas de referencia para crear una base nivelada.
Terreno existente

Nivel de la capa de base en piedra
4" mín. de gravilla

4"

Terreno intacto

(Vista de un corte de la base)
3'9"

3'3" x 2'8"
Contorno de la parrilla

3'2"

3'9" x 3'2"
Base de gravilla
(espesor mín. de 4")

PARTE FRONTAL DE LA PARRILLA

(Vista del plano de la base)
NOTA: todos los kits de exteriores se pueden instalar directamente sobre una base de piedra acondicionada correctamente. Sin embargo,
para un mejor aspecto y desempeño, se recomienda una capa de concreto.
P.O. Box 3547 / Johnson City, TN 37602 / 1-800-414-4661 / www.GeneralShale.com

3

Instrucciones de armado de la parrilla “Gathering Grill” (FPS-200)
Paso

2

Empiece a construir la parrilla (hiladas 1 a 4).
Use la mezcla adhesiva de capa delgada entre las hiladas; aplique en el
centro del bloque para evitar que se escurra por entre las hiladas.
Después de colocar la primera hilada, verifique que esté nivelada antes de
continuar.

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Hiladas 1 y 3

Hilada 2

(10) bloques con acabado envejecido “A”
(4" x 8" x 16")

(10) bloques con acabado envejecido “A”
(4" x 8" x 16")

A

A

A
A
A
A

A

Hilada 4
(7) bloques con acabado envejecido “A”
(4" x 8" x 16")

P.O. Box 3547 / Johnson City, TN 37602 / 1-800-414-4661 / www.GeneralShale.com

4

Instrucciones de armado de la parrilla “Gathering Grill” (FPS-200)
Paso

3

Continúe la construcción de la parrilla (hilada 5).
Use la mezcla adhesiva de capa delgada entre las hiladas.
Aplique una pequeña cantidad de mezcla en las juntas verticales de la hilada 5.

C2

C1

C1

C1

C3

C2

C3
C1
C1
C1
C1

C2

C3
C3

C1

C1

C1

C2

Hilada 5
(10) bloques con acabado envejecido y un borde redondeado “C1” (4" x 8" x 8")
(4) bloques esquineros de borde redondeado con acabado envejecido “C2” (4" x 8" x 8")
(4) bloques de borde redondeado con acabado envejecido “C3” (4" x 3 5/8" x 8")
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Instrucciones de armado de la parrilla “Gathering Grill” (FPS-200)
Paso

4

Instale la rejilla metálica.
Simplemente deslice la rejilla metálica en la abertura de la hilada 5.

Paso

5

Instale la bandeja para las cenizas.
Simplemente deslice o coloque la bandeja metálica para las cenizas en la
abertura de la hilada 4.

NOTA: antes de usar su parrilla Gathering Grill, lave la rejilla metálica de asar con agua tibia y detergente para platos. Selle la
rejilla de asar aplicando varias capas delgadas de aceite. Esto protegerá el metal para evitar que se corroa y la convierte en una
superficie antiadherente. Selle la superficie aplicando una capa delgada de aceite neutro de buena calidad (aceite vegetal, aceite de
canola, aceite de girasol, manteca vegetal o animal). Repita el proceso después del primer uso y después de que se enfríe la rejilla.

OL-BRO 0015-0415
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