
                                                                                    

HORNILLO A GAS 
REF. 28.00.1 

 
1. DESCRIPCIÓN 
 
El hornillo a gas 28.00.1 es un producto diseñado para la cocción de alimentos en exteriores. Es un quemador de cocción de uso doméstico 
preparado para funcionar con butano/propano. 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Hornillo a gas  

Referencia 28.00.1 

Dimensiones 400 X 400 X 150 mm 

Peso 3.6 Kg 

Material  Fundición / chapa esmaltada 

Compatible con gas Propano G31 / Butano G30 (30 mbar) 

Consumo 450 g/h (G30 Butano) 

Potencia 6,5 Kw  

Rango de utilización Uso en exteriores exclusivamente 

 
2. ANTES DE PONER EN MARCHA 
 

- Lee atentamente esta hoja de instrucciones cada vez que vayas a usar el hornillo.  
- Conserva esta hoja de instrucciones para un futuro. 
-  Comprueba que el hornillo esta buenas condiciones, prestando especial atención a la válvula. 
- Nunca dejes el aparato desatendido mientras esté en marcha. 
- Desconecta la bombona de gas después de cada uso. 
- Mantén el aparato fuera del alcance de los niños. 
- Comprueba que el gas que deseas conectar es compatible con el hornillo. 

Condiciones de la instalación 

Se recomienda colocar el hornillo  en una superficie rígida y horizontal. Debe instalarse en exteriores y lejos de zonas con material inflamable.  
 
Nota 
  
Los hornillos vienen protegidos con un tratamiento anticorrosión. Se aconseja, antes del primer uso, tenerlo funcionando durante unos 
minutos para evitar la aparición de hollín en la base de las cazuelas. Este tratamiento irá desapareciendo con el uso, por lo que es 
probable la aparición de óxido con el tiempo en componentes de fundición.  
 
 

3. MONTAJE 
 
La caja incluye: 
 
- 1 quemador de hierro fundido 
- 1 parrilla de chapa  
- 4 patas de chapa 
- 8 tornillos M5x8 
- 3 tornillos M6x8 
- 8 arandelas M5 
- 1 válvula de gas  
 
- Conecta el quemador (1) a la parrilla del hornillo (2) por medio de 1 tornillo M6x8 en el Soporte A (3); y de otros 2 tornillos M6x8 en el soporte B (4). 
- Conecta una pata (5) a cada esquina de la estructura del hornillo, mediante dos tornillos M5x8 y dos arandelas por cada pata. 
- Instala la válvula de gas (6) al quemador. 
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- Ajusta correctamente el regulador de mezcla aire/gas (7). Deslizando el regulador se regula la potencia de la llama de salida. 
- Conecta la manguera de gas a la válvula de seguridad. 

 

 
ELEMENTOS PRINCIPALES DEL HORNILLO 28.00.1 
 
 

 

 
 
PRECAUCIONES 
 
No mover el hornillo mientras se esté utilizando. 
Una vez finalizado su uso, cerrar la válvula de entrada y la llave de salida de gas de la bombona. 
Para uso exclusivo en exteriores. 
 
 

4. DATOS DE LA EMPRESA: 
 

UDOM S.L. 
 
Domicilio: C/ Zabaldea 1 (Pol. Ind. Goiain) 01170 Legutiano (Álava) – España 
Teléfono de servicio técnico: +34 945465092 
Email: udom@elma.es 
www.elma.es  
 
 
 

 
5. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  

 
 

UDOM S.L. declara que el producto con referencia 28.00.1 y descripción “hornillo a gas” cumple con los siguientes requisitos del marcado CE: 

 
 
 CE 0598 03 
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Componentes: 

 
1. Quemador 
2. Parrilla 
3. Soporte A 
4. Soporte B 
5. Pata 
6. Válvula de gas 
7. Regulador aire/gas 
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