
B B Q W O O D O V E N

ES

Manual de usuario

22.02.02





3

ESBBQ Wood OvenM A N U A L D E U S U A R I OP R O D U CT S H E E T

22.02.02  5.1.4-R-UM
-M

-BBQ
-G

-X

EN BBQ Wood Oven P R O D U CT S H E E T

BBQ Wood Oven
Wood Oven

Diseño: Broberg & Ridderstråle

El arte no: 200225 / 200226

Colores: Antracita, Marrón dorado / Acero inoxidable cepillado,  
Marrón dorado

Materiales: Acero inoxidable, Teca, Piedras de Horno, Fibras Cerámicas

Mediciones: L 800 D 1000 H 2000 mm / L 31.5 D 39.4 H 77.6 in*

Peso del cuadro: 
Peso del horno: 
Peso total:

42 kg / 92.6 lb
111 kg / 244.7 lb
153 kg  /  337 lb 

Muestra de color

Anthracite. Akzo Nobel Black HT550 WN303JR
Röshults Muestra: CO005

Brushed Stainless Steel. AISI 316L, Scotch-Brite
Röshults Muestra: ME003

Marco disponible en
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BBQ Wood Oven 
Partes

NO DESCRIPCIÓN

01 Chimenea

02 Chimenea de perno

03 Cascarón

04 Piedras de horno

NO DESCRIPCIÓN

05 Marco inferior

06 Estante inferior de teca

07 Pie ajustable

08 Tapa delantera
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Antes del primer uso

• Desembale todas las piezas y retire todo el material de embalaje.

• Coloque el marco inferior en un lugar plano y estable.

• Coloque la carcasa del horno de leña de medio círculo en la parte 
superior del marco.

• Coloca todas las piedras en el fondo dentro del horno.

• Monta la chimenea. La chimenea tiene pequeños ganchos en 
la parte inferior, colócalos en las ranuras de la parte superior del 
horno y empuja la chimenea contra el frente para que quede fija 
en la posición correcta.

• Dentro de la chimenea, se debe colocar un tornillo.

¡Nota!
Antes de montar la chimenea:
1. Desatornille el perno.

2. Vuelva a montar el perno cuando haya ensamblado la chimenea.

Enciende un fuego en el horno

• Coloque un máximo de 4 piezas de leña en un lado del horno. 
Coloque 2 piezas de leña en una dirección y coloque 2 piezas 
encima de ellas. Si es posible, use madera de abedul.

• Enciéndelos con tabletas de parafina o similar.

Colocar la leña a un lado del horno permite que el fuego circule 
dentro del horno. La llama circula desde un lado, contra el techo y 
contra el otro lado del horno. Agregue más leña a medida que arde el 
fuego para asegurarse de que siempre haya fuego dentro del horno. 
Mantenga siempre un máximo de 4 leñas encendidas al mismo 
tiempo, nunca más. 

¡Advertencia!
No encienda la leña con alcohol, líquido para encendedores u otros 
líquidos inflamables. No deje que las llamas salgan por la parte 
delantera del horno.

Tenga en cuenta que está trabajando con fuego. No toque la cubierta 
exterior del horno y la chimenea mientras esté encendiendo fuego 
en el horno. Incluso después de que el fuego se apagara sin llama, 
no toque el caparazón ni la chimenea. No use agua para tratar de 
enfriar el horno de leña caliente, ya que corre el riesgo de quemarse 
o quemarse en el proceso. Utilice siempre prendas y utensilios de 
cocina adecuados cuando utilice el horno y mueva la tapa frontal. 

Temperatura
La temperatura dentro y fuera del horno depende de la calidad de 
la leña, la temperatura exterior y el clima. Si usa leña de abedul 
de buena calidad, 4 piezas a la vez, la temperatura dentro del 
horno alcanzará aproximadamente 350ºC o 662º F (medida a una 
temperatura exterior de + 6 ºC o + 42,8ºF).
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Mantenimiento y limpieza 

Almacenar
Si es posible, es mejor guardar los muebles en el interior en un lugar 
fresco y seco durante los meses de invierno para protegerlos. Si no 
puede, le recomendamos que cubra sus muebles con una funda 
de lujo Röshults en otoño e invierno para protegerlos. Sin embargo, 
tenga en cuenta que se puede formar condensación debajo de 
la cubierta, lo que puede causar moho y hongos. Por lo tanto, es 
importante asegurarse de que el aire pueda circular entre la cubierta 
y el mueble, para minimizar la condensación. 

Acero inoxidable

El acero inoxidable no está completamente libre de mantenimiento. 
Requiere mantenimiento para conservar su acabado. Debe limpiarse 
por consideraciones estéticas y para preservar la resistencia a la 
corrosión. Cualquier contaminación de la superficie por suciedad u 
otro material reduce la resistencia.

Instrucciones de cuidado
El acero inoxidable se limpia fácilmente mediante varios métodos 
diferentes. De hecho, prospera con una limpieza frecuente y, a 
diferencia de otros materiales, es imposible "desgastar" el acero 
inoxidable con una limpieza excesiva.

Siempre limpie su producto después de su uso. Recomendamos 
limpiar los muebles periódicamente con un paño de microfibra y 
agua con jabón. Para evitar una capa gris en la superficie, no deje 
que el agua u otros líquidos se sequen en el acero inoxidable. Cuando 
el agua contiene sólidos minerales, que dejan manchas de agua, 
es recomendable limpiar la superficie completamente con toallas 
secas.

• Espolvoree detergente en polvo seco, como detergente en polvo, 
sobre la superficie. 

• Frote el polvo suavemente sobre la superficie con una esponja 
húmeda.

• Lávese bien con agua fría.

• Seque la superficie con un paño suave y seco.

Eliminación de revestimientos de cal
Los depósitos de cal provocados por la evaporación del agua en 
la superficie se pueden eliminar con cualquiera de las siguientes 
soluciones: vinagre, vinagre al 10%, ácido nítrico diluido (1/5 HNO3, 
4 /% agua). Durante el tratamiento con ácido nítrico debe tener 
una buena ventilación en la zona. De lo contrario, son las mismas 
normas de manipulación que para los ácidos fuertes. Después del 
tratamiento con cualquiera de las soluciones anteriores, enjuague 
bien la superficie con agua fría y séquela con un paño suave para 
pulir. 

Eliminación de recubrimientos de óxido
RLos recubrimientos de óxido que no han estado más tiempo en la 
superficie normalmente se pueden eliminar usando un polvo suave 
para fregar. Frote el limpiador en polvo seco suavemente contra la 
superficie de acero con un paño húmedo, lave con agua fría y seque 
con un paño suave.  

Si los recubrimientos de óxido se han secado durante mucho 
tiempo en el acero inoxidable, generalmente se produce una cierta 
decoloración debido a la corrosión. Productos en la superficie. 
Esto da como resultado la decoloración después de que se haya 
eliminado el óxido como se indicó anteriormente. En tales casos, 
recomendamos un cepillado alternativo con cepillos secos de fibra 
de nailon o la eliminación de óxido con ácido nítrico diluido HNO3, 
diluido con 4 partes de agua. Enjuagar y secar como arriba.

Teca
Si cuida bien su teca, que es un material duro y duradero, puede durar 
toda la vida.

Con el tiempo, los muebles de teca sin tratar que están expuestos 
al sol, la luz ultravioleta, la humedad y la lluvia desarrollarán una 
pátina junto con un color gris plateado y la veta de la madera puede 
aumentar. Este proceso no daña la resistencia ni la calidad de la 
madera, sin embargo, recomendamos utilizar un sellador para 
mantener los muebles lo más cerca posible de su forma original. 
Puede consultar con su tienda de pintura local si prefiere el color 
original.

Tenga en cuenta que la madera de teca es un producto natural y, por 
lo tanto, sigue cambiando. Esto significa que se pueden desarrollar 
pequeñas grietas en el sombrero debido al secado y que las lamas 
pueden deformarse ligeramente.

Toda la teca que compra en Röshults tiene la certificación FSC.
 
Instrucciones de cuidado
Nuestros muebles de teca se entregan sin tratar. Si los muebles no 
se tratan, la madera de teca se patinará con el tiempo y se volverá 
de un color gris claro. Si desea conservar el color dorado original, le 
recomendamos tratar los muebles de teca con un sellador de teca 
recomendado.
Se recomienda limpiar cualquier mancha con agua y detergente, 
incluida la suciedad normal, las manchas y las esporas con moho 
/ hongos u otros residuos de moho / hongos. Para las manchas 
rebeldes, use un estropajo de cerdas suaves (como un estropajo de 
cocina o de ollas).

No cubra sus muebles con plástico o cualquier material similar. 
Esto evitará el flujo de aire natural, lo que hará que la madera sude y 
aumente la humedad. Como resultado, puede aparecer moho.

En algunos casos, se puede producir moho o hongos a pesar 
de seguir las instrucciones de cuidado. Esto puede ocurrir si los 
muebles se han almacenado debajo de árboles o debido a la 
contaminación del aire. Esto no está cubierto por la garantía.

Se recomienda el sellador de teca para preservar el color natural 
de la miel. El sellador de teca contiene protección UV para evitar 
que el sol ennegrezca los muebles, así como un fungicida para 
evitar el crecimiento de moho y hongos en la superficie de sus 
muebles. El sellador no es lo mismo que el barniz. Está destinado 
a preservar el color de la madera y es transpirable, dejando que los 
aceites naturales se escapen sin burbujear ni pelar como el barniz. 
Los selladores y conservantes sirven como protectores y como 
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manchas. Por lo general, cuanto más oscura es la mancha, más 
protección solar proporciona y con menos frecuencia es necesario 
volver a aplicarla.

Si el mueble ha estado expuesto a los elementos durante un período 
prolongado de tiempo y ha desarrollado una pátina, puede ser 
necesario lijarlo antes de limpiarlo y tratarlo. Limpiar a diario con 
un paño húmedo, agua y lavavajillas. Alternativamente, use una 
solución de jabón en escamas para saturar la madera para que los 
muebles no se manchen tan fácilmente. También puede utilizar un 
paño tibio o una esponja suave para limpiar sus muebles de teca. 

1. Lije la primera capa de los muebles.

2. Lavar con agua tibia y jabón.

3. Deje que los muebles se sequen al aire.

4. Aplique una fina capa de sellador de teca.

5. Limpia el exceso con un trapo. (lavar el trapo a fondo y dejar 
secar al aire para eliminar los peligros de incendio)

¡Nota!
Nunca aplique sellador de teca si los muebles no están 
completamente secos o si están sucios. (Puede producirse moho y 
la suciedad puede volverse más difícil de eliminar)

Aplicar el conservante es sencillo. En la primera aplicación, se debe 
permitir que la madera permanezca al sol durante una semana o dos 
para permitir que se abra la veta de la madera. Se debe rociar y frotar 
una capa de sellador de teca. Se deben aplicar dos capas de esta 
manera. El área debajo de los muebles debe protegerse con una tela 
protectora o papel de periódico, ya que la mayoría de los selladores 
mancharán el concreto. Después de la primera aplicación, el sellador 
de teca debe volver a aplicarse todos los años limpiando la madera 
con un detergente suave y agua y rociando y frotando una capa solo 
en las superficies que reciben el sol.

Una vez sellados los muebles, se necesita muy poco cuidado para 
preservar el acabado. El lavado ocasional con agua y jabón eliminará 
la suciedad normal. Los aceites de los alimentos, el vino, el café y 
algunos condimentos penetrarán en el sellador y pueden dejar una 
mancha. Para evitar esto, se puede aplicar una capa transparente de 
teca a la superficie para mejorar la resistencia a las manchas.

Tinción
Tenga en cuenta que una vez que tiñe la teca, no puede volver al 
color marrón dorado natural o al gris plateado degradado sin lijar la 
mancha. La mancha está destinada a ser permanente. Si elige teñir 
sus muebles después de que se hayan vuelto gris plateado, primero 
debe lijarlos antes de aplicar el tinte.
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