
Veri�car el adecuado ensamble de las piezas, tanto de la estructura como la 
colocación de las láminas.

Funciona con los rayos solares, por lo que no se debe de hacer 
sombra a la parábola.

Preferible usar lentes oscuros (opcional), 
para evitar las molestias del re�ejo del brillo solar.

Usar la parrilla preferiblemente entre las 11 am y 2 pm, para que la 
plancha caliente más rápidamente, ya que la radiación es mayor a 
esas horas.

Uso de la parrilla para freir 
huevos, plátanos, carnes, pollo,
verduras. Uso similar a la de una 
sartén.
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Manual de uso y mantenimiento

- Uso de la radiación solar
- Portabilidad
- Ahorro en el material de combustión.

Fácil  manejo de materiales y de instalación.
Bajo costo de materiales y construcción.
No genera humo contaminante

Energía ilimitada

Energía 
alternativa

Reducción de costos

Bene�cios Usos



Se puede colocar ollas medianas y pequeñas sobre la plancha.

Usar espátula o algún instrumento de cocina para acomodar los
alimentos en la plancha caliente.

En el caso de usar aceite, evitar que se derrame sobre las láminas 
y limpiar la plancha luego de su uso.

Veri�car cada cierto tiempo la inclinación de la sombra, 
es decir, que la sombra de la guía esté en la base, ajustar la estructura.

Mantenimiento

Limpiar la parrilla antes de guardarla
en la caja. 

Evitar rayar las láminas de aluminio. 
No deformar las láminas de aluminio.

Limpiar las láminas después de cada 
uso con trapo húmedo y detergente 
de ser necesario.  

No colocar ollas grandes o accesorios 
pesados sobre la pancha.

Evitar que las comidas se quemen y/o peguen en la plancha.

Cubrir la parrilla solar en caso de lluvia.
Guardar la parrilla en una zona seca.

Guardar todas las piezas en su caja.

Usos


