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KRACO CC - S
MANUAL DE USO
INSTALACIÓN: El KRACO CC - S se compone de tres piezas (base, cono y plato), cada una
considerablemente pesada, razón por la cual recomendamos que la instalación se haga
entre dos personas.
1. Disponer la base en el lugar de instalación y utilizar las patas niveladoras para su correcto
equilibrio. Es importante que el lugar que escoja esté lejos de cualquier objeto inflamable o
sensible a la temperatura. Es posible que el lugar de instalación sea propenso a algunas
manchas removibles provenientes de la ceniza y el carbón.
2. Poner el cono en el oriﬁcio redondo que se encuentra en la parte de arriba de la base y
asegurar que quede nivelado. (Esto será de gran ayuda si la base está ligeramente desnivelada)
3. Poner el plato sobre el cono. Se recomienda tener cuidado siempre con sus dedos.
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CURADO: El Kraco funcionará mejor después del proceso de curado del plato, el cual genera
una capa anti adherente en su superﬁcie, facilita su uso y lo protege de la corrosión y el
óxido.
1. Para comenzar, es importante generar un fuego medio y controlado y dejarlo en combustión por lo menos 30 minutos. Esto permite que la transferencia de calor al plato no sea tan
agresiva y evitar que se doble. Pasado este tiempo, se puede agregar más leña para obtener
un fuego alto.
• Si el plato sufre algún cambio en su forma no es de preocuparse, cuando se enfríe volverá
a su forma original.
2. Cuando el plato esté caliente, agregar aceite vegetal por todo el plato y esparcirlo de
manera uniforme en toda la superﬁcie con un trapo limpio. Este se irá absorbiendo poco a
poco. Repetir esta acción hasta que se comience a generar una ﬁna película “grasosa”.
3. Dejar extinguir el fuego de manera natural.
4. Repetir este proceso una vez más para terminar el curado.
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* Cuando esté listo, notará una coloración marrón-oscura en la superﬁcie del plato proveniente del aceite, esto será indicador de que el proceso de curado se hizo correctamente y
la superﬁcie antiadherente está lista para la cocción.
DURANTE EL USO:
1. Siempre iniciar el fuego entre 35-40 minutos antes de la cocción. Este tiempo permite que
el plato esté lo suﬁcientemente caliente. La parte más caliente siempre será la que está más
cerca al fuego, la de menor temperatura, la que está hacia el borde.
2. Cuando el plato tome temperatura, usar la espátula KRACO para raspar muy bien la superﬁcie y retirar cualquier residuo de usos anteriores. Luego, agregar aceite nuevo y comenzar
la cocción. Es importante SIEMPRE agregar aceite vegetal durante el uso a medida que sea
requerido.
DESPUÉS DEL USO:
1. La mejor manera de extinguir el fuego es dejar que se consuma de manera natural. Sin
embargo, se puede usar el accesorio TAPA EXTINTORA, el cual lo extinguirá de manera más
rápida y segura. También se puede agregar un poco de agua, proceso que no dañará el
Kraco, pero si generará bastante humo y ceniza.
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2. Cuando el plato esté a una temperatura manejable, se debe volver a raspar muy bien la
superﬁcie con la espátula KRACO para remover cualquier tipo de residuo. En este punto,
volver a agregar aceite nuevo y esparcirlo de manera uniforme con un trapo limpio por toda
la superﬁcie. Esto lo protegerá de la corrosión y el óxido y estará listo para el siguiente uso.
3. Para remover las cenizas remanentes en el cono, retire el plato y déjelo sobre una superﬁcie suave para evitar que se raye y retire la suciedad interna con una escobilla y un paño
húmedo. (Este proceso se debe hacer sin retirar el cono de la base y cuando el KRACO esté
completamente frío)
* El KRACO puede permanecer caliente durante varias horas después del uso.
4. Cuando esté limpio, se puede tapar con el accesorio TAPA PROTECTORA y poner el forro
por encima.
* La mejor manera de mantener el KRACO en buenas condiciones es usarlo de manera
recurrente.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:
1. Como cualquier equipo de cocción, el cono y el plato del Kraco se pondrán muy calientes
durante la cocción y permanecerán calientes después del uso.
2. La persona que esté cocinando en el Kraco, debe ser consciente del primer punto y tomar
medidas para que las personas que estén cerca no toquen el equipo durante el uso.
3. El Kraco está diseñado para la combustión de carbón y madera. No se recomienda la
combustión de otros materiales
4. Siempre asegurarse que las cenizas generadas durante el uso estén completamente frías
cuando se vayan a descartar.
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD:
El correcto uso del Kraco según las anteriores recomendaciones es responsabilidad del
cliente y/o usuario.
El cliente acepta que el fabricante no podrá ser culpado frente a cualquier daño generado
por el uso inadecuado del Kraco.
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El cliente acepta que debe ser responsable durante el uso del KRACO, así como las personas
que lo acompañan, bebés, niños, mascotas, etc.
El cliente acepta que debe ser responsable en el debido uso del KRACO y no debe dejarlo
desatendido.
PARA SU SEGURIDAD:
1. El Kraco es de uso exclusivo de exteriores. No debe ser utilizado en espacios cerrados,
garajes, etc. Debe ser utilizado con precaución ya que existe una combustión directamente
expuesta. Así mismo, se debe actuar con precaución alrededor del KRACO.
2. Evite sobrecargar con demasiado el peso el KRACO.
3. Para evitar quemaduras, procure NO tocar cualquier superﬁcie del KRACO durante su uso
ya que estarán calientes. Para manipulación y limpieza, el KRACO debe estar completamente frío.
4. Procurar no ingerir excesos de alcohol que puedan afectar la habilidad de uso del KRACO.
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5. Procurar no utilizar el Kraco cerca a hojas secas, árboles secos, cableado eléctrico o materiales combustibles.
6. No utilizar el Kraco como calefacción interior o chimenea interior.
7. No utilizar gasolina o combustibles para iniciar un fuego.
8. Jamás dejar el Kraco sin atención, especialmente con niños, bebés o mascotas alrededor.
El KRACO no debe ser operado-utilizado por niños. El Kraco no puede ser utilizado en barcos,
decks de madera o cerca a materiales combustibles.No quemar ningún material distinto a
leña o carbón.
9. No altere o modiﬁque el Kraco de ninguna manera.
10. No utilizar el Kraco en ambientes con demasiado viento.
11. Disponer el Kraco en superﬁcies no inflamables como concreto, piedra, ladrillo.

BRINGS PEOPLE TOGETHER
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