
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
        
                                    

INFORMACIÒN TÈCNICA 

PRODUCTO 

Asador de 
alimentos al 

carbòn 
MODELO PERFECT B 3001 
MARCA BRAZA 

MATERIAL 
Acero al carbòn / 

Galvanizado 
COLOR Negro 
Parrilla principal 68 x 44 cms. 
DIMENSIONES      
(cms.): Cerrado / 
Abierto  

73 frente x 68 
Alto x 8 fondo / 

116 x 44  
PESO 19 Kgs. 

Braza Perfect Grill 
info@brazaperfectgrill.com 

ventas@brazaperfectgrill.com 
 

Contacto MX.: 81 30 644 008 
www.brazaperfectgrill.com 

Reg. IMPI 
4485990 

Propiedad 
intelectual 
de modelo 
de utilidad 

ASADOR PERFECT B 3001 DE BRAZA PERFECT GRILL 
 
BRAZA PERFECT Grill presenta el asador perfect B, 
práctico y ergonómico, ligero y con uso eficiente de los 
espacios. Fácil de instalar, limpiar y guardar.  
Diseño innovador y moderno además de las ventajas que te 
ofrece para hacer mas cómodas y atractivas tus parrilladas al 
carbón.   
En la caja: 

• Marco principal 
• Plancha carbonera 
• Parrilla alimentos  
• Parrilla secundaria 
•  Cenicero 

 

• Barrera carbòn 
• 2 tablas auxiliares 
• 4 tornillo/taquete 
• Breve instructivo de 

instalación 

Atributos del producto 
• Solo ocupa 8 cms. de espacio. 

• El carbón que depositas en el cenicero (al finalizar tu 
asado) puede ser reutilizado o desechado sin 
ensuciarte. 

• Con una pala (utensilio de cocina) podrás vaciar la 
plancha depositando el carbón ardiente en el cenicero. 

•  Las tablas auxiliares se remueven fácilmente para su 
lavado. 

• La parrilla de alimentos tiene 3 niveles de altura, lo que 
te permitirá cocinar con la intensidad de calor deseada. 

• Desmóntalo con gran facilidad para cambiarlo de 
ubicación o simplemente por limpieza. 

• Protégelo con su funda resistente a la intemperie. 
 
 

Recomendaciones para su uso y cuidado 
• Procure no usar agua y jabón u otros productos 

corrosivos para la limpieza de la plancha y menos aún 
estando esta caliente, esto aceleraría la corrosión de 
esta pieza. 

•  Utilice para limpiarlo un trapo simple ligeramente 
húmedo. 

• Después de usarlo, dedique 3 minutos para su limpieza 
y ciérrelo. 

• Mantener cerrado el asador y con su funda alargará 
notablemente la vida de su BRAZA al no estar expuesto 
a la intemperie.  

Recomendaciones de seguridad 

• No permitas que se acerquen los niños mientras hay fuego. 

•  Instálalo en lugares con ventilación suficiente. 

• No lo instales cerca de tomas de corriente eléctrica, tomas de 
gas o análogos. 

• Al iniciar el encendido del carbón asegúrate de que la parrilla 
de alimentos este en posición vertical y bien sujeta con su 
gancho. Fig. 1 

• Para mayor facilidad y seguridad, dos personas podrán subir 
o bajar de nivel la parrilla de alimentos estando esta en 
pleno USO. 
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INSTALACIÒN 
 

• Se requieren 4 perforaciones en la pared con una 
broca para concreto (no incluida) de 3/8¨. 
Taquetes y tornillos incluidos. Fig.2 

• La altura recomendada de los orificios superiores 
del marco principal es de 135 centímetros a partir 
del piso.  

• Asegúrate de atornillarlo correctamente y hasta el 
fondo para que tus parrillas ajusten 
perfectamente. 
 

Fig. 1 
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