
 Leer el manual de uso antes de utilizar la barbacoa y guardarlo para las posteriores consultas : 
 
· Asegúrese de que haya una distancia suficiente de cualquier material combustible . 
· Utilizar solo al aire libre. 
· El  Pyroetto debe ser colocado en un plano horizontal . 
· No permitir que el Pyroetto sea utilizado por niños. 
· Algunas partes pueden alcanzar temperaturas muy elevadas, utilizar fuera del alcance de niños y mascotas . 
· Poner el Pyroetto al abrigo del viento. 
· Nunca deje el Pyroettto sin vigilancia durante el funcionamiento . 
· ATENCION ! Nunca utilizar para el encendido o reencendido liquido inflamable ni gasolina ! Utilizar solamente medios de encendido correspondientes  a la  
 normativa EN 1860 – 1. 
· Nunca agregue liquido inflamable.  
· Eliminar la ceniza solo cuando este completamente fría .  
· Cualquier modificación aportada al Pyroetto podría resultar peligrosa .  
· Nunca mover el Pyroetto durante el funcionamiento . 
· El usuario no debe manipular las partes selladas de la fábrica o por su distribuidor . 
· No almacenar o usar gasolina ni otros vapores y liquidos inflamables cerca de la barbacoa. 
· Nunca encender el Pyroetto con la tapa cerrada . 
· No apoyarse en la superficie de cocción al encenderse la barbacoa. 
· Utilizar utensilios de cocción de cocina para el Pyroetto equipado con asas resistentes al calor y con guantes de horno de buena calidad . 
· No se pueden realizar modificaciones ni cambios en el Pyroetto. 

NO COLOCAR EL PYROETTO SOBRE UN SUELO DELICADO O INFLAMABLE. DURANTE EL FUNCIONAMIENTO LA PARTE INFERIOR DE LA 
BARBACOA DESPRENDE CALOR INTENSO QUE PODRIA EXTROPEAR EL PAVIMENTO DONDE ESTE UBICADO.  

 
VENTAJAS  DEL PYROETTO 
Pyrofire es el primer fabricante de barbacoas con tecnologia pirolítica de alta eficiencia, con combustion ecologica y con ausencia de humos . 
Diseñado y construido por una empresa italiana con veinte años de experiencia en el campo de la metalurgia del acero. 
La barbacoa se presenta con distintas lineas esenciales y  modernas con distintos acabados . 



Esta innovadora barbacoa disfruta del fenomeno de la pirolisis y  la gasificación . 
Con este novedoso sistema de combustión se obtiene un fuego que no produce humo y  deja como residuo polvo de  carbon vegetal ( biochar utilizando un 
término inglés ) . Los granulos quemados del pellet se pueden utilizar como un excelente fertilizante . 
 
FIJAR LAS 3 PATAS COMO  EN LA FOTO DE LA FIGURA DE AL LADO, ATORNILLANDO LOS RESPECTIVOS PASADORES DE FIJACIÓN. 
 
FIJAR EL DIFUSOR COMO SE INDICA EN LA FOTO DE LA FIGURA DE ABAJO ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS TORNILLOS ESTÁN BIEN 
APRETADOS. 
 
FIJAR DE LA PARTE INFERIOR DE PROTECCION CONTRA EL DISCO  COMO SE MUESTRA EN LA FOTO DE LA FIGURA INFERIOR DE LA 
DERECHA.ENGANCHAR LAS 2 ALETAS ( MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA LIGERA PRESIÓN ) EN LA BRIDA. 
 
    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
   


