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8. Los escudos térmicos de los quema-
dores pequeños y medianos sólo se 
pueden colocar en una posición y se 
aseguran al sistema con 2 tornillos cada 
uno.

7. Coloque sobre los quemadores los 
escudos térmicos con sus anillos de 
sellado y asegúrelos con  los tornillos 
suministrados.

Instrucciones para la instalación con las perillas sobre la mesada

1. Vista general de los componentes del 
sistema.

¡Importante!
Si las perillas no están correctamente montadas, los 
quemadores no encienden ni emiten calor.

Para la garantía y el correcto funcionamiento del sistema 
de cocción, asegúrese de que el montaje se realiza tal 
cual se indica en este manual.

!

2. Coloque cuidadosamente el anillo de 
sellado en el filo del escudo térmico. Verifique 
que el anillo quede perfectamente adherido 
en toda su extensión. Repita la misma 
operación en todos los escudos térmicos.

!

3. Vista general de los tornillos de 
ajuste divididos en 3 grupos a los que 
se hará referencia más adelante.
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5. Instale los reflectores térmicos dentro del 
agujero de encastre y coloque suavemente
la unidad debajo de la mesada. Verifique 
que la placa difusora de calor permanece 
en la posición correcta.

!

6. Verifique que los reflectores térmicos 
estén concéntricos en los agujeros  
de encastre. ADVERTENCIA: si están 
descentrados, el sistema no funciona 
correctamente.

9. En el quemador de llama alta alinee la 
muesca de su escudo térmico con la costilla 
interna y asegúrelo con los 3 tornillos 
suministrados.

4. Baje todos los tornillos de ajuste 
hasta que queden ligeramente por 
encima de la unidad. Luego coloque la 
placa difusora de calor sobre la unidad.



11. Deslice suavemente la unidad hasta la 
posición donde los picos de las válvulas 
de gas estén en el centro de los agujeros 
de recorte de la mesada.

20. Verifique que las perillas tengan espacio 
suficiente para empujar y girar suavemente en 
el aro sellador. De no ser así, retire el aro con 
cuidado y vuelva a pegarlo.

10. ¡No retire la protección del adhesivo 
del aro sellador antes de realizar los 
siguientes pasos!

12. Presione firmemente hacia abajo las 
perillas sobre las vávulas de gas con los 
puntos mirando hacia adelante. Suelte la 
perilla y verifique que vuelve a su posición de 
reposo.

13. Después de colocar la perilla debe 
quedar un pequeño espacio entre la base 
de la perilla y la cabeza del aro sellador.

14. Ajuste los tornillos de fijación frontales 
(grupo 1, como se muestra en el paso 3) 
girándolos en el sentido de las agujas del 
reloj. Con ello la placa difusora de calor sube 
hasta la mesada.

!

15. Deje de apretar los tornillos cuando 
la base de todas las perillas esté dentro 
de sus aros selladores. Las perillas deben 
estar entre 5-7 mm por encima de los aros.

!

16. Ajuste bien a mano los tornillos 
traseros (grupo 2,  como se muestra en 
el paso 3) y asegúrese de que la placa 
difusora de calor contacta totalmente la 
mesada.

!

17. Ajuste a mano los tornillos centrales 
(grupo 3, como se muestra en el paso 3) 
y asegúrese que la placa difusora de calor 
contacta totalmente la mesada.

!

18. Conecte la unidad a las instalaciones 
de gas y de electricidad y encienda los 
quemadores. Si la llama se apaga controle 
la altura de la perilla (paso 14).

19. Finalmente, retire la película protectora del 
aro sellador y presione hacia abajo la perilla y 
el aro juntos para asegurarse que están alinea-
dos y concéntricos.
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21. Verifique que la placa difusora de calor 
contacta totalmente la mesada y sostenga la 
unidad con una ménsula para reducir la tensión 
en la mesada.

!
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1. Tome las medidas del mueble y corte las ménsulas. 
ATENCIÓN: Longitud correcta de la ménsula = ancho interior 
del mueble - 4 mm.

2. Coloque los soportes en los extremos de las ménsulas 
cortadas a medida. 

3.Ponga las ménsulas dentro del mueble y ubíquelas contra la 
parte inferior de la unidad PITT® cooking. ¡ATENCIÓN CON LA  
UBICACIÓN, VER PASO 4!

4. Coloque la ménsula de forma que los tornillos de ajuste, la 
conexión de gas y de electricidad sean de libre acceso.

*

*

* Distancia mínima de 80 mm

5. Empuje las ménsulas firmemente contra la parte inferior 
de la unidad PITT® cooking y apriete a mano los dos tornillos 
inferiores. Repita este paso en el otro extremo del mueble.

6. Empuje las ménsulas firmemente contra la parte inferior de 
la unidad PITT® cooking y apriete firmemente los dos tornillos 
superiores y luego los tornillos inferiores.

Contenido del paquete:

2 ménsulas

Herramientas necesarias:

• Cinta métrica 

• Destornillador de punta en cruz

• Sierra para metales

Kit de soporte - Instrucciones para el montaje

4 complementos

16 tornillos de cabeza en cruz 4,2x16 mm
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Made in Holland

PITT® cooking Nederland
Damzigt 54

3454 PS De Meern
The Netherlands

T: +31 (0)88 088 70 70
F: +31 (0)88 088 70 71
www.pittcooking.com


