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 ¡Felicitaciones! Usted acaba de adquirir un 
producto IMEGA VENTUS SPA. 

Nuestro objetivo es la evolución continua de 
nuestros equipamientos, para proporcionarle a 
usted, nuestro cliente, mayor confort y satisfacción.

En este manual de instrucciones usted 
encontrará informaciones sobre todo el sistema de 
funcionamiento del equipamiento, así como 
cuidados necesarios para obtener el máximo 
desempeño y prolongar su vida útil.  Leer y entender 
este manual es fundamental para la comprensión de 
los procedimientos sugeridos.
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Quemadores Tubulares

Registro de gas com 5 posiciones

- Fabricado en plancha de acero inoxidable con bandeja interna pintada.
- Cajón colector de la grasa en la parte trasera, facilitando su manoseo y limpieza.

- Capacidad de cocción: - o  PR-623= 04 spiedos -20 pollos (Aprox. 40Kg)
- o  PR-634= 06 spiedos -30 pollos (Aprox. 60Kg)

- Consumo promedio: 180 gramos de gas en cada quemador.

MODELO
DIMENSIONES EXTERNAS

ALTURA PROFUNDIDAD ANCHO

PR-623ST 1480 mm 470 mm 1130 mm

PR-634ST 1680 mm 470 mm 1130 mm

BRUTO

64,8 Kg

73,4 Kg

NETO

82,3 Kg

94,9 Kg

PESOCONSUMO
QUEMADORES

4,0 Kw

4,0 Kw

12 Kw

15 Kw

POR
LÍNEA TOTAL

LÍNEA
QUEMADORES

03 líneas

04 líneas

DIÁMETRO DE LOS INYECTORES

PRODUCTO GAS LICUADO

1 2 3
1,0 1,0 1,0PR-623ST

1,01,0 1,0PR-634ST
P. NOMINAL

28 mbar
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DIAGRAMA ELÉCTRICO HORNO ASADOR DE POLLOS
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- Cierre el regulador de gas, cuando no esté usando el asador.
- La limpieza debe ser realizada con el equipamiento desconectado y frío.
- El vidrio templado deberá ser limpiado cuando esté frío, para evitar que se rompa por el 
choque térmico.
- En la parte interna del equipamiento use esponja y jabón neutro para la limpieza.
- Jamás utilice productos abrasivos, corrosivos o cortantes.
- No arroje agua a los quemadores.

INSTRUCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO NORMAL

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO

LUBRIFICACIÓN
Efectúe la lubricación de los cojinetes, de la rosca sin fin del macho y de la rosca sin fin del 
motor con grasa patente cada ochenta (80) horas de funcionamiento. Tal procedimiento 
disminuirá el roce entre los componentes, prolongando la vida útil de su equipo.

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

INSTALACIÓN

La distancia mínima entre el artefacto y la pared adyacente debe ser de 20cm.
Cuando el equipo se quede instalado en un lugar definitivo debera dejarlo con los seguros de las ruedas puesto.
Estos equipos deben ser instalados en lugares lo suficientemente ventilados y con una superficie lisa.

“El  artefacto no tiene consumo mínimo.”

- La instalación del artefacto, debe ser realizada por personal autorizado por SEC de acuerdo al 
reglamento de instalación vigente (D.S.66).

SE RECOMIENDA UN MANTENIMIENTO MINIMO UNA VEZ AL AÑO.

“SE RECOMIENDA HACER MANTENIMIENTO MINIMO UNA VEZ AL AÑO.”
“VACIAR Y LIMPIAR LA BANDEJA DE LA GRASA DEL POLLO, UNA VEZ USADO.”

a) Este equipamiento está fabricado en plancha de acero inoxidable con una protección en PVC.  Retire toda
la protección de PVC antes de usar el equipamiento.
b) Los modelo PR-623ST y PR-634ST para la alteración del voltaje observe la etiqueta fijada al motor, el esquema de
conexión (si necesario, consulte un técnico electricista).
c) Al instalar el flexible para ligación de gas (GLP) deberá revisar que no quede con fuga de gas esto se revisa
 con un poco de agua con jabón.
Observación: No use válvulas de alta presión en este equipo pues  la misma provoca pérdida de gas y
posibles incendios, ocasionando la pérdida total de la garantía.
d) Después de realizadas todas las etapas arima descritas, se pode poner el equipamiento en funcionamiento;
e) Para encender los quemadores, debera ser abierto lo grifo para liberaración de gas para los mismos;
    IMPORTANTE:
*  No libere el gas para los quemadores con la puerta cerrada, para evitar acumulo de gas nel interior
   del equipamiento y posible esplosión;
*  El acendimiento debera ser realizado de manera, que seja aceso 1 quemador de cada vez. (de riba
    para bajo).
f) Mantenga los furos de los quemadores siempre desobstruidos, l ibres de suciedad, grasa etc...

INSTRUCIONES PARA LA REGULAGEM DE AIRE 
DE LOS QUEMADORES:

4º Después de hacer el ajuste
de aire, reubicar el carenado, 
apriete los tornillos y vuelva a
colocar los botones de registros:

3º Mueva el carenado y con la
 ayuda de un destornillador 
largo, haga la regulación
de aire requerida:

1º Retire los botones 
de registros: 

2º Retire los tres tornillos del 
carenado delantero:

En el costado del equipo esta fijada la
tarjeta de identificación .
Estos rigistros son para fines de garantía y
identificación de componentes que
eventualmente puedan ser modificados.

28 mbar.

Fabricante

Denominación comercial

Marca

Modelo

Categoria del artefacto

Tipo del artefacto

Tipo de Gas

Presión del Gas

Consumo Termico nominal

Consumo nominal

Tensión nominal y frecuencia

Potencia electrica

País de destino

Año/mes de fabricación

Numero de serie

VENTUS

1093 g/h

220V - 50 Hz AC

180

CERTPRO

Brasil

Chile

Fabricante

Denominación comercial

Marca

Modelo

Categoria del artefacto

Tipo del artefacto

Tipo de Gas

Presión del Gas

Consumo Termico nominal

Consumo nominal

Tensión nominal y frecuencia

Potencia electrica

País de destino

Año/mes de fabricación

Numero de serie

VENTUS

874 g/h

220V - 50 Hz AC

180

CERTPRO

Brasil

Chile


