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Acerca de Gabinetes ahumadores  BBQ Pit Box® 

 BBQ PIT BOX® ahumadores (desde ahora: gabinetes ahumadores, ahumadores o 
cocinas) son ahumadores profesionales.  

 Recomendado para ambos usos privado y profesional.  

 BBQ PIT BOX® Gabinete ahumador son originalmente diseñados para uso de 
exterior, sin embargo puede usarse en interiores, en areas cerradas. Por favor leer el 
capitulo llamado BBQ PIT BOX® gabinetes ahumadores para uso interior. 

 lineas principales de productos de BBQ PIT BOX®  ahumadores: 

o Side-Firebox / Gravity-Feed ahumadores de carbon (estan presente en 5 
tamaños) 

o Bottom-Firebox / Reverse-Flow ahumadores de carbon (estan presentes 
en 4 tamaños) 

 Vea la gama de productos actualizada en el Apéndice . The BBQ PIT 
BOX® Gabinetes ahumadores son ahumadores de carbon contruido con la 
posibilidad de usar madera ahumadora. 

 The BBQ PIT BOX® Gabinetes ahumadores son excelentes para preparar comida 
estilo barbecue, para cocinar por largas horas a bajas temperaturas en el rango de 
(100-140°C / 210-280 °F).    

 Usando un ahumador se requiere paciencia y experiencia. En el caso que tu tengas 
menos experiencia con tecnicas para cocinar el estilo barbecue, por favor leer sobre 
este topico y empezar a usar el ahumador con paciencia y en pequeños pasos.  

 Material de lectura recomendado: 

o www.nyarspolgar.hu 

o Kócsa László – Adorjányi Máriusz: BBQ Expedíció (chefparade, 2016) 

o English language literature: 

 Tim Byres: Smoke – New firewood cooking 

 Franklin Barbecue – A meat-smoking manifesto 

 Chris Lilly: Big Bob Gibson's BBQ Book 

 Meathead: The Science of Great Barbecue and Grilling 

 Adam Perry Lang: Serious Barbecue 

 Joe Carroll: Feeding the fire 

 

 

 

 

http://www.nyarspolgar.hu/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwibovCbrIjSAhWqDZoKHeMGAAIQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FMeathead-Science-Great-Barbecue-Grilling%2Fdp%2F054401846X&usg=AFQjCNE2YQgkXnOfu9uurGFt6fwPyOK-sw&sig2=yyK-07QkqN2ennSbY14nbg&bvm=bv.146786187,d.bGg
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Características técnicas generales: 

 Paredes interiores de la cámara de cocción y caja de fuego:  
o LV4 hoja, S 235 calidad de material: BFB-RF S és XS 
o LV3 hoja, S 235 calidad de material: BFB-RF XXS és XXS-plus 

 Cámara de combustión: LV10 hoja, S 235 calidad de material 

 Marcos de la sección hueca: 30x30x2 

 Tirantes de sección hueca: 30x15x2 

 Revestimiento: LV1, 5 hoja, pintura con recubrimiento en polvo. 

 Puertas de acceso a la rejilla: pintura negra sinterizada y resistente al calor. 

 Compuerta de chimenea: Pintura negra mate resistente al calor. 

 Protectores de bordes de aluminio cepillado. 

 Marco de sección hueca, parrillas de cocción de acero expandido 

 A prueba de calor (hasta 600 °C) Aislamiento de la puerta de fibra de vidrio en 
la cámara de cocción 

 A prueba de calor  (hasta 900 °C) Aislamiento cerámico de la puerta en la caja 
de fuego 

 A prueba de calor  (hasta  1200 °C) Aislamiento de lana de roca entre las paredes 
internas y el revestimiento de la cámara de cocción y la cámara de combustión. 

 Neumáticos de goma maciza: 2x fijos, 2x neumáticos con frenos giratorio 

Fondo de Fabricación:  

Cada sencillo BBQ PIT BOX® Gabinete ahumador es una única pieza, hecha a mano 
por trabajadores del metal calificados, con un fondo industrial y tecnológico.  

 Materiales cortados con cortadores de plasma. 

 Electrodo de metal consumible y soldadura manual AVI. 

 Paredes dobladas con prensa hidráulica de flexión 

 Proceso detallado de mano de obra 
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BBQ Pit Box® estructura / modelos  Bottom-Feed / Reverse-Flow  

 

 La imagen está basada en el modelo BFB-RF-XS. 



 _______________                                                                 __ _ 
 

© Bud Amazonia. 

5 

 

 BBQ Pit Box® estructura / modelos Bottom-Feed  con la cámara de 

cocción abierta y la caja de fuego 

 

 La imagen está basada en el modelo BFB-RF-S.
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CAJA DE FUEGO (FB - Firebox) 

Puerta de acceso a la cámara de combustión 01 (FB-01) 

 Puerta de acceso para combustible, es decir, entrada de carbón o bloque de 

carbón. 

 La puerta de acceso se utiliza durante el calentamiento y la regulación de la 
entrada de aire. Normalmente está abierto mientras se calienta o regenera la 
temperatura de la cámara de cocción.  

 La bandeja de ceniza se puede quitar a través de esta puerta, por lo que debe 

estar abierto mientras agrega madera humeante y también mientras limpia la 

caja de fuego.  

Válvula de admisión de aire (FB-02) 

 Nr. 1 control de la quema de carbón en el Firebox. Cuando se usa 

adecuadamente, puede estabilizar y ajustar la temperatura y la ventilación de la 

cámara de cocción.   

Neumático fijos 2x (FB-03) 

 Se usa para mover el ahumador. Tamaño estándar: d = 150 mm. Neumáticos de 

goma maciza, capacidad de carga: 350 kg / neumático.  

Neumáticos rotativos con frenos 2x (FB-04) 

 Se utiliza para mover y frenar el ahumador. Tamaño estándar: d = 150 mm. 

Neumáticos de goma maciza, capacidad de carga: 350 kg / neumático. 

Rejilla de soporte de carbón (FB-05) 

 Parte central de la caja de fuego  ya que el combustible se está quemando. El 

oxígeno llega al combustible desde abajo, a través de las rejillas. Módulo 

extraíble.   

Bandeja de ceniza (FB-06) 

• Doble función: 

1) El combustible para madera humeante que se coloca aquí se enciende 

y quema lentamente por las piezas de carbón que se caen de la rejilla del 

soporte de carbón. 

2) Bandeja de limpieza: recolector de cenizas y se puede sacar para 

limpiar cuando hace frío. Módulo extraíble. 

 Hojas protectoras de llamas (FB-07) 

En casos extremos (por ejemplo, abrir inadecuadamente la puerta de acceso a la 

caja de fuego + la válvula de admisión de aire) puede suceder que llamas 

pequeñas atraviesen la puerta de acceso a la caja de fuego. Las láminas 
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protectoras de llamas evitan que estas llamas lleguen a la carcasa con 

recubrimiento de polvo del ahumador. 

Válvula de drenaje de limpieza de agua / grasa, parte posterior e inferior (FB-
08) 

 Hay una tubería de drenaje en la parte posterior de la lámina inferior en 
forma de V de la cámara de cocción.  

 La tubería termina en una válvula de drenaje de limpieza de agua / grasa. Se 
puede abrir y cerrar con él.  

CÁMARA DE COCINA (CC - Cámara de cocción) 

Logotipo de BBQ Pit Box® (CC-01) 

 Estamos orgullosos de que los ahumadores BBQ Pit Box® estén hechos en 

Hungría. Por lo tanto, Hemos querido que nuestro logo este en el medio de la 

puerta de la cámara de cocción. 

Chimenea (CC-02) 

 Es otro elemento principal en la ventilación termica de la cámara de cocción, 
aparte de la válvula de admisión de aire (FB-04). La ventilación en la cámara de 
cocción es sostenida por la corriente descendente de la chimenea. 

Compuerta de chimenea (CC-03) 

 Regula la intensidad de la corriente descendente de la chimenea.  

Medidor de temperatura analógico de cámara de cocción (CC-04) 

Proporciona información importante sobre la temperatura interior de la cámara 

de cocción.  

Cerraduras de cámara de cocción (CC-05)) 

 Responsable del cierre hermético de la cámara de cocción. 
 La tensión de la cerradura se puede configurar con la llave nr. 10.  

Manillar 2x (CC-06) 

 Se usa para empujar y mover el ahumador.   

Acceso de termómetro digital (CC-07) 

 A través de este, se pueden ingresar varios cables digitales de termómetro para 

parrilla de carne y parrilla en la cámara de cocción.  

Anillos en D / Puntos de amarre 4x (CC-08) 

 Sujetar el ahumador durante el transporte. 

Parrillas de rejilla (CC-09) 
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 Las rejillas de la parrilla deben colocarse aquí; Son variables.  

 

Parrillas (CC-10) 

 Equipo estándar, marco de sección hueca, rejillas de acero expandido.  

Bandeja de agua (CC-11) 

Doble función: 

1) Recolectando jugo y grasa de la carne mientras se cocina. 

2) Flujo de calor, estabilizador de calor 

 

Carril de retención de bandeja de agua (CC-12) 

 Bandeja de agua va aquí. Siempre coloque la sartén vacía sobre la rejilla y solo 

luego vierta agua en ella. 

Hoja deflectora de vapor de agua y grasa (CC-13) 

 Responsable de desviar el vapor de agua y la grasa del lado interno de la puerta 

de la cámara de cocción. 

  

Instrucciones de seguridad 

 Por favor leer y seguir estas instrucciones antes de usar tu ahumador 
BBQ Pit Box®  

 Cocinar es peligroso y su uso indebido puede resultar en un incendio, 
serias lesiones, accidentes y hasta la muerte. 

Seguridad general 

 Use el ahumador cuidadosamente, en estado sobrio y pasientemente todo el 
tiempo.  

 Al usar el ahumador es recomendado para personas mayores de 18 años.  

 Utilise este ahumador solo en una superficie dura, nivelada y no combustible. 

 El ahumador debe no ser usado con cualquier combustible y una superficie 
inestable.  

 El peso de gabinete ahumador de carbon  BBQ Pit Box® es 160-760 kg (350 – 1700 
lbs) (ver especificaciones del producto en el apendice)  Úselos solo en superficies 
estáticamente adecuadas. 
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  Asegúrese de que haya al menos 10 m de espacio libre entre la unidad y cualquier 
material combustible como arbustos, árboles, cubiertas de madera / cercas y 
edificios. 

 No dejar inatendido el ahumador y asegurese alejar niños y mascotas de la unidad 
en todo momento. 

 Antes de usar el ahumador, frenar las ruedas todo el tiempo 

  No intentar mover la unidad mientras este en uso. 

  Tener extrema caucion cuando agregue carbon o madera.  

 Usar zapatos cerrados cuando use el ahumador, especialmente cuando se trabaja 
con carbon caliente.  

 Es posible que ciertas superficies del horno puedan calentarse mucho mientras está 
en uso, especialmente la puerta  de acceso a la caja de fuego. Por lo tanto, use 
guantes de barbacoa / horno en todo momento cuando los toque o ajuste las 
ventilaciones.  

 Solo vierta agua en la bandeja de agua cuando la bandeja ya esté en su lugar . 
Nunca vierta agua en la sartén primero y luego intente ponerla dentro. El agua 
puede salpicar sobre la superficie caliente de la cámara de cocción. Intenta evitar 
esto.  

 Nunca coloque agua en el carbon para enfriarlo, cierre la chimenea y la 
valvula de entrada de aire para que baje la intensidad del calor.  

 Asegúrese de que la brasa y la ceniza de carbón estén frías después de su uso y 
antes de vaciarla. Solo deje el ahumador desatendido después de esto.  

 Es recomendado tener un extintor de fuego cerca del ahumador.  

 

Moviendo el ahumador 

 Antes de mover el ahumador, asegúrese de que la superficie sea adecuada para 
moverse.  

 Asegúrese de que nadie se interponga en el camino del ahumador en movimiento. 

 Los ahumadores son bastante pesados, así que solo muévalos si se considera 
físicamente fuerte y saludable. 

 Los ahumadores BBQ Pit Box® son construcciones masivas y pesadas. Esta es la 
clave en su flujo de calor y estabilidad de cocción. Sin embargo, estas características 
hacen que moverse sea bastante difícil. Recomendamos lo siguiente::  

o En caso de que con frecuencia mueva el ahumador, p. llevándolo a eventos, 
etc., prepare el equipo y la mano de obra necesarios para moverlo.  
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o No baje al ahumador desde ningún lugar, p. remolque, de una manera que 
aterrize sobre las ruedas. 

o No mueva el ahumador por las escaleras para que cualquier lado de él caiga 
sobre las ruedas. 

o El ahumador debe moverse entre niveles por el número apropiado de 
personas o por una carretilla elevadora. 

 

Modelos de alimentación inferior: 

 Solo empuje el ahumador cuando quiera moverlo.  

 En caso de que lo tire, hágalo con precaución, especialmente en superficies 
irregulares.  

 Nunca arrastre el ahumador  hacia usted.  

 

Transporte y fijación 

 Los anillos en D / puntos de amarre en las cuatro esquinas de la cámara de 

cocción son para la fijación.  

 No levante el ahumador con los anillos en D.  

 

 

 Nunca sujete el ahumador en la parte superior de la cámara de cocción, ya que 

puede dañar la lámina de recubrimiento. 
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 Los ahumadores BBQ Pit Box® pueden transportarse tanto en remolques como 

en camionetas. 

 Antes de salir, asegúrese de que el ahumador esté bien sujeto. 

 Asegúrese de que los frenos de los neumáticos estén activados. 

 Asegúrese de que ningún objeto pueda dañar el revestimiento del ahumador 

durante el transporte.  

 

Instrucciones generales 

 Los ahumadores BBQ Pit Box® están diseñados originalmente para uso en 
exteriores.  

 Úselos solo en interiores:  

o bajo su propia responsabilidad, después de consultar con expertos,  

o con ventilación adecuada y manteniendo todas las normas de seguridad 
contra incendios. 

 Más información sobre este tema: El capítulo BBQ PIT BOX® ahumadores uso 
interior.  

 No utilice carbón de alumbrado instantáneo ni líquidos inflamables.  

 Recomendamos el uso de carbón vegetal natural, llamado egalizado.  
Es necesario señalar que la calidad del carbón comercialmente disponible es muy 
diferente. Lea siempre la descripción, especialmente los ingredientes, en el envase 
antes de comprar carbón. Asegúrese de utilizar la mejor calidad posible durante la 
cocción. 

 Ciertos bloques de carbón y briquetas de fibra de coco también son 
adecuados para el ahumador. Sin embargo, necesita su propia experiencia en el 
uso de estos y estar familiarizado con sus efectos. En caso de que use un 
combustible nuevo, preste atención a las reacciones y al funcionamiento del horno. 

 Hay ciertos tipos de briquetas que se queman rápido incluso con una 
entrada de aire más pequeña, por lo tanto, causan sobrecalentamiento o se 
pueden estabilizar con más dificultad.  

 Los ahumadores BBQ Pit Box® se desarrollaron utilizando grandes piezas de 
carbón de leña natural. Tales problemas no pueden suceder si se usa carbón 
de buena calidad.  

 No recomendamos usar ningún otro tipo de combustible.  

  Los modelos BBQ Pit Box® Cabiner Smoker Side / Bottom y Back-Firebox / Gravity 
Feed no se deben utilizar con madera. La barbacoa con leña requiere una estructura 
diferente, ya que la madera funciona de manera diferente al carbón.  
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 No sobrecalentar el ahumador. La temperatura de la cámara de cocción por encima 
de 250 ° C (480 ° F) no se recomienda. 

 

 Información básica e instrucciones para cocinar en los ahumadores BBQ Pit 
Box® 

 Modelo de flujo de calor / ahumadores de caja de fuego inferior.   

 El carbón se quema en el fondo de la caja de fuego. La madera grumosa obtiene el 

oxígeno necesario desde el fondo a través de la rejilla del soporte de carbón, desde 

la válvula de admisión de aire y mientras se calienta a través de la puerta de acceso 

a la caja de fuego. 

 La cámara de combustión y la cámara de cocción están divididas por una gruesa 

lámina en forma de V en estos modelos. 

 Los ahumadores de alimentación inferior tienen 3 paredes. A ambos lados de la 

pared de la cámara de cocción hay otra pared. El flujo de calor ocurre entre estas 

paredes, siempre de abajo hacia arriba. El calor generado en la caja de fuego golpea 

la parte inferior de la lámina en forma de V y sube. 

 El calor llega a la cámara de cocción por ambos lados en la parte superior. 

 La chimenea se encuentra en la parte posterior de los modelos de alimentación 

inferior. Sus aberturas internas están en la parte inferior, por lo que hace la 

corriente descendente en la parte inferior de la cámara de cocción. Esto crea el 

mecanismo único de los ahumadores de alimentación inferior: el calor y el humo 

llegan desde la parte superior a la cámara de cocción y se quedan en la parte 

inferior / posterior. Esto dio el nombre del modelo: BFB-RF - fondo de caja de fuego 

/ flujo inverso. 

Es importante tener en cuenta que las dos parrillas superiores de la parrilla alcanzan 

una temperatura más alta que el resto de las parrillas. Esto se debe a que el calor llega 

al segmento superior del modelo. 

       Regulación de la entrada de aire: hay una puerta de acceso a la caja de fuego 
en la parte inferior de los ahumadores de alimentación inferior BBQ Pit Box®, 
debajo de la puerta de la cámara de cocción. Esta puerta de acceso admite la 
regulación de la entrada de aire durante el calentamiento. 

• Durante la cocción, la entrada de aire está regulada principalmente por la válvula 
de admisión de aire en el lado inferior izquierdo del ahumador. 

• La chimenea está en la parte superior de la cámara de cocción. 
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• La chimenea misma se extiende por toda la parte posterior de la cámara de 
cocción y la corriente descendente está en la parte inferior. Es una chimenea de alto 
poder de tiro descendente. 

• El aire caliente y el humo ingresan a la cámara de cocción en la región superior a 
través de las aberturas en ambos lados y salen a través de los agujeros Chminey en 
la parte inferior. 

 

o Cuanto más abierta sea la válvula, más oxígeno fluye hacia la cámara de 
combustión y la temperatura aumenta en la cámara de cocción. 

o La chimenea debe estar abierta mientras se calienta. Durante el resto de la 
cocción, y en el caso de ciertos modelos hasta cierto punto, podemos 
controlar la temperatura cerrando la chimenea para crear el calor y el flujo 
ideales.  
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o La chimenea solo está abierta un poco durante las cocinas al estilo 
barbacoa en los modelos de alimentación inferior. 

o o La puerta de acceso a la caja de fuego y la válvula de admisión de 
aire nunca deben abrirse juntas. En este caso, el  calor sale a través de 
una de las aberturas y no habrá flujo de calor apropiado.  

 

 

Sobre barbacoa en general 

Barbacoa (BBQ) = es ante todo una técnica de cocción de alimentos. La carne 
cocida durante mucho tiempo a fuego lento con leña o carbón generó calor indirecto, 
tradicionalmente en el rango de temperatura de 110-120 ° C (230-250 ° F), pero 
definitivamente por debajo de 150 ° C (300 ° F). 

El fabricante de BBQ Pit Box® interpreta el concepto de barbacoa estrictamente de 
acuerdo con la definición mencionada anteriormente, tal como se acepta en las 
regiones de barbacoa tradicionales (estados del sudeste de los EE. UU.). 

 

Cocción a la barbacoa: la cocción a la barbacoa puede durar entre 3 y 14 horas, en un 
rango de baja temperatura (110-120 ° C / 230-250 ° F). La temperatura de todas las 
parrillas se nivela en la cámara de cocción, por lo tanto, podemos cocinar en todas las 
parrillas con la misma eficiencia.  

o  Los ahumadores BBQ PIT BOX® son cocinas de barbacoa extremadamente 
eficientes. 
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o  Después de calentar el ahumador, las paredes internas se calientan y se 
puede establecer una temperatura y un flujo de calor perfectamente estables 
ajustando el regulador de la chimenea y la válvula de admisión de aire. Esto 
crea un ambiente ideal para cocinar carne tierna pero extraordinariamente 
eficiente en grandes cantidades. 

 

o La carne se cocina en un flujo intenso sobre las rejillas. Además, las 
paredes gruesas absorben el calor y, como la cámara de cocción está 
aislada y no hay salida de calor, las paredes internas irradian el calor 
en todas las direcciones hacia la cámara de cocción.  
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 Bandeja de agua en la cámara de cocción. La bandeja de agua se encuentra 

en la sección inferior de la cámara de cocción en cada ahumador BBQ PIT 

BOX®.  

o Funcion primaria de la bandeja de agua: recolectando jugo y grasa de la 
carne. Como la cámara de cocción está vertical, una gran cantidad de grasa 
deja la carne durante la barbacoa y el uso de la bandeja de agua puede 
ayudarnos a evitar que la grasa penetre en el fondo de la cocina y cause un 
olor y humo inconvenientes. 

 

o Función secundaria de la bandeja de agua:  flujo de calor e 
hidratación. 
La posición de la bandeja de agua está entre la carne y la región más caliente 
y más baja de la cocina. Por lo tanto, en parte apoya la estabilización de la 
temperatura de cocción, enfría el humo e hidrata el ambiente de cocción.   
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Nota importante: a diferencia de los llamados ahumadores de agua, el papel del agua 
y la bandeja de agua no es primordial en los BBQ PIT BOX®. Debido a su construcción, 
estos fumadores son lo suficientemente estables sin una bandeja de agua y no hay 
necesidad de humectación adicional en la cámara de cocción. Tiene un efecto 
secundario y menor sobre el flujo de calor, pero incluso con esto, la función principal 
de la bandeja de agua es recolectar jugo y grasa de la carne. 

o Se recomienda colocar papel de aluminio en la sartén antes de verter el agua. 
Esto hace que la limpieza sea mucho más fácil.  

o Se recomienda verter solo ¾ parte de agua en la sartén en todos los tipos de 
ahumadores. Si lo haces con agua caliente ahorras energía y hace que el 
calentamiento sea más rápido. 

 

 Efecto de control de calor de bandeja de agua / ahumadores de alimentación 

inferior. 

La bandeja de agua está situada encima de la caja de fuego y la lámina en forma de 

V que divide la caja de fuego y la cámara de cocción y debajo de las rejillas de la 

parrilla. El calor que fluye hacia arriba golpea la lámina en forma de V y, aunque el 

calor aumenta, la lámina caliente en forma de V la irradia directamente a la cámara 

de cocción. Por lo tanto, la bandeja de agua tiene un efecto positivo en la 

temperatura uniforme de la cámara de cocción, ya que nivela el calor que irradia 

desde la lámina inferior en forma de V.  

 Llenado de la bandeja de agua: el agua puede evaporarse durante una cocción de 
7-8 horas o más. La sartén debe llenarse una vez durante una cocción larga. Se 
puede agregar agua corriente caliente o fría tirando la sartén hasta la mitad y 
vertiendo el agua de una botella en ella.  

 Si el agua se evapora y la sartén no se llena, la grasa que gotea se quemará en el 
fondo. Puede causar olor y humo inconvenientes en la cámara de cocción.  
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Indicador de temperatura analógico de la cámara de cocción:  

 El termómetro del ahumador BBQ Pit Box® es un medidor de temperatura 
analógico de dos escalas (° C/F).  

 

 Diámetro de la pantalla: 130 mm, longitud de la sonda: 120 mm. 

 Está cubierto con chapa de acero inoxidable. 

 

 El medidor de temperatura analógico en los ahumadores BBQ Pit Box® se 
encuentra en la tercera sección superior. Su sonda tiene 120 mm de largo, por lo 
tanto, penetra profundamente en la cámara de cocción. 

 La temperatura que se muestra es definitivamente relevante pero, ante todo, es 
informativa. Todos los termómetros analógicos siguen el cambio de 
temperatura más lentamente que los digitales. 
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 Importante: la sonda del medidor de temperatura no debe tocar ni la carne ni 
las rejillas. Si lo hace, mostrará la superficie de la carne o la temperatura de la 
parrilla y no la temperatura real del flujo de calor. Esto podría ser una 
información errónea al configurar la temperatura de la cocina. 

 Se recomienda limpiar la sonda de vez en cuando porque la corteza quemada 
puede disminuir la eficiencia del medidor y, por lo tanto, proporcionar 
mediciones falsas. 

Usando termómetros digitales:  

 Existe una amplia variedad de termómetros digitales. Por lo general, tienen dos 
sondas, una para medir la temperatura de la parrilla del horno y la otra para 
controlar la temperatura central de la carne.  

 

 

 El acceso se abre desenrollando la tapa hexagonal. Se recomienda fijar las 
sondas en la cámara de cocción y luego conducir los cables a través de la salida 
colocándolos en la ranura. Después de esto, la tapa se puede cerrar. 

 Puede salir algo de humo a través de la ranura, pero esto no influye en el flujo 
de calor en la cámara de cocción.  
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Formas de usar madera para ahumar en los ahumadores BBQ PIT BOX®:  

 Madera para ahumar – hay varias formas de madera para ahumar: troncos, trozos 
o astillas. Además, estos se pueden comprar en diferentes variaciones dando todo 
tipo de aroma, desde manzana hasta nuez.  

 Método básico: colocados en la bandeja de ceniza a través de la puerta de 
acceso. Longitud óptima: 220 mm, d = 50-70 mm.  

o La ascua que cae continuamente de la rejilla del soporte de carbón enciende 
lentamente la madera humeante en el bandeja de ceniza. Las piezas arden 
completamente en 20-40 minutos y luego se queman. Durante este tiempo, 
el humo emitido entra de manera uniforme en la cámara de cocción debido 
a la corriente descendente de la chimenea.  

o Podemos coordinar la cantidad de humo con la cantidad de madera 
humeante durante la cocción.  

o Importante: El papel de la madera en un ahumador de carbón no es más 
que sazonar, como con la sal y la pimienta. Son solo para dar sabor. 
Asegúrese de no ahumar en exceso la carne.  

 

 Método adicional: Mezclar madera ahumadora en el carbón todavía frío y 
sin encender a través de la puerta de acceso. Tamaño óptimo del trozo: 40-50 
mm.  

o 3-4 trozos son suficientes para 1 kg de carbón. Mezclarlos con el carbón. 

 Los métodos adicionales para ahumar con madera pueden ser especialmente útiles 
al cocinar aves de corral. Se preparan en un tiempo significativamente más corto en 
el rango de calor de barbacoa de 110-120 ° C (230-250 ° F) que la carne de res o de 
cerdo, por lo tanto, se necesita un humo más intenso para darles el sabor 
característico de barbacoa. 
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Encendido y calentamiento 

Encender y calentar de manera eficiente todos los ahumadores de barbacoa, 
incluidos los ahumadores de gabinete BBQ PIT BOX®, debe ser una habilidad 
principal del usuario.  

La velocidad y la eficiencia del calentamiento pueden verse influenciadas por 2 
factores externos:  

 Condiciones climáticas, principalmente la temperatura exterior y la dirección del 
viento.  

 Calidad del carbón. 

 

 Pasos de encendido y calentamiento / Bottom Firebox : 

 Prepare el ahumador, fije los neumáticos.  

 Asegúrese de que la cocina esté limpia. En caso de que haya carbón, cenizas de la 
barbacoa anterior, retírelo y limpie adecuadamente la rejilla del soporte de carbón. 
Las piezas de carbón sin quemar más grandes se pueden usar nuevamente.  

 Retire la bandeja de agua de la cámara de cocción para calentarla.  

 Abra completamente la compuerta de la chimenea y la puerta de acceso contra 
incendios. Asegúrese de que la válvula de admisión de aire lateral esté cerrada. 

 Extraiga la rejilla del soporte de carbón y llénela con carbón. Encienda la primera 
parte del carbón, que está marcado en la imagen a continuación.  

 

 Dos posibles métodos de encendido.  

 Llene la primera fila con carbón, vuelva a colocarla en la caja de fuego y 
enciéndala allí con las puertas abiertas, con un encendedor eléctrico o un 
cubo de encendido:  
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 El otro método es dejar la primera fila vacía y volver a colocarla en el caja de 
fuego. Mientras tanto, queme carbón en una chimenea de arranque de 
carbón y vierta leña ya quemada en la primera fila. 

 

 Después de asegurarse de que el carbón se esté quemando en la primera fila, 
empuje hacia atrás el soporte. Deje la puerta de acceso a la caja de fuego abierta 
durante unos 10-15 minutos. 

 Después de esto, cierre la puerta de acceso y abra completamente la válvula de 
admisión de aire.  
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 A los ahumadores de alimentación inferior les toma entre 40 y 50 minutos 
calentarse. 

 Es necesario abrir la caja de fuego del ahumador de temperatura caliente y 
estabilizada y llenar manualmente la rejilla del soporte de carbón con la cantidad 
que se quemó. No habrá necesidad de largas horas para llenarlo nuevamente. 

 Puede sacar completamente la rejilla del soporte de carbón al llenar, ya que los 
frenos al final de la rejilla no permiten que se caiga. 

 Use guantes a prueba de calor o pinzas largas de acero para colocar el carbón sin 
encender en el soporte. 

  

Importante: si la válvula de admisión de aire está completamente abierta, incluso 
en el caso de una cocina calentada, la temperatura aumentará continuamente, a 
pesar de la gran cantidad de carne en las parrillas. 

 La válvula de admisión de aire generalmente está abierta en la mitad o un tercio de 
la cocina estilo barbacoa.  

 

Condimento / Primera vez / quemado 

El ahumador está hecho de elementos de acero. El primer uso es extremadamente 
importante, ya que es la primera vez que se ahuma, cuando se quema el material de 
fábrica no deseado, el aceite, etc. Por favor siga estos pasos: 

 Retire las rejillas de la bandeja de agua y la parrilla, lávelas con detergente en agua 
tibia, luego enjuague con agua limpia y séquelas. Ponlos a un lado.  
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 Limpie todas las partes del interior de la cámara de cocción primero con un paño 
húmedo y luego seco.  

 Cubra el interior de la cámara de cocción uniformemente con aceite de cocina. Use 
una brocha ancha o un rociador de aceite. Asegúrese de poner aceite en los rieles 
de rejilla de la parrilla también.  

 Calentar el ahumador. Cuando alcance la temperatura de 180-200 ° C (350-390 ° F) 
cierre la puerta de acceso  y abra completamente la válvula. Cuando la temperatura 
en la cámara de cocción alcanza 180-200 ° C (350-390 ° F) nuevamente, la mitad o 
2/3 cierra la válvula. El ahumador debe funcionar a 180-200 ° C (350-390 ° F) de 
temperatura durante 4-5 horas.  

 Mientras tanto, cubra las parrillas de manera uniforme con aceite de cocina. 
Después de 2 horas de funcionamiento estable a una temperatura de 180-200 ° C 
(350-390 ° F), coloque las rejillas nuevamente en la cámara de cocción.  

 La madera para ahumar se puede poner en la bandeja de ceniza durante el 
sazonado / quemado.  

 La bandeja de agua no es necesaria para sazonar / quemar.  

 Deje que el carbón se queme completamente y que el ahumador se enfríe. Después 
de este proceso, la cocina está lista para la primera cocción real.  

 Importante: El marco interior del ahumador, es decir, la parte debajo del 
aislamiento y el revestimiento exterior, está totalmente revestido y pintado con 
pintura negra resistente al calor. Esta pintura se quema gradualmente en el marco 
debajo del aislamiento durante el quemado. Esto puede causar humo y un ligero 
olor a quemado, por lo que es normal si experimenta esto durante la primera 
ejecución. Las primeras cocciones son necesarias para que esta capa protectora se 
queme completamente en el marco interior. Esto no influye en la barbacoa.  

 Importante: está prohibido dejar el ahumador solo y sin atención durante el 

primer encendido / quemado.  

o El proceso de quemado se ejecuta en un rango de temperatura más alto que 

las cocinas normales de estilo barbacoa, es decir, el uso normal del 

ahumador.  

o Cuando hacemos el quemado, todavía no conocemos a nuestro ahumador. 

Por lo tanto, no podemos estar seguros de cómo se comporta el combustible.  

o Es importante conocer nuestra horno y darse cuenta de cómo reacciona a 

varias técnicas de regulación del calor 

o  El proceso de quemado se ejecuta en un rango de temperatura más alto que 

las cocinas de estilo barbacoa, es decir, el uso normal del ahumador.  

o Cuando hacemos el quemado, todavía no conocemos a nuestro ahumador. 

Por lo tanto, no podemos estar seguros de cómo se comporta el combustible. 
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Sazonando 

 Los ahumadores se sazonan con cada cocina. Su pared interior de la cámara de 

cocción lleva los aromas de las barbacoas anteriores. 

 Se recomienda cocinar alimentos simples por primera vez, como salchichas, tocino, 

pollo, etc. 

 Por tercera o cuarta vez, la cocina tendrá un "carácter de sabor" y el olor estará muy 
bien ahumado.  

 

 

Barbacoas en los ahumadores BBQ Pit Box®  

Como todas las barbacoas del mundo, los ahumadores BBQ Pit Box® también tienen un 
estilo de cocina único. Vale la pena prestar atención a estos atributos únicos: 

  A medida que la cocina está aislada, las paredes de la cámara de cocción 
irradian calor continuamente hacia la carne durante la cocción. Por lo tanto, la 
carne se cocina con doble eficiencia en los ahumadores BBQ Pit Box®:  

o en flujo de calor intenso,  
o en radiación de calor por las paredes metálicas de acero.  

Como resultado, cocinar en los ahumadores BBQ Pit Box® es estable y realmente 
eficiente. Cocinar una pechuga en ciertos ahumadores sin aislamiento puede 
tomar hasta 14-16 horas, mientras que la misma cantidad de carne con la misma 
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temperatura de parrilla de rejilla puede estar lista en 10-11 horas en los 
ahumadores BBQ Pit Box®.  

 Ciertos tipos de carne de barbacoa deben terminarse envueltos en papel de 
aluminio o papel de horno en la última parte de la cocción. El tiempo de 
envoltura de la carne depende principalmente del tipo de ahumador y del flujo 
de calor. Características de envoltura en los ahumadores BBQ Pit Box®: 

o Ciertos tipos de carne no necesitan envoltura ya que pueden cocinarse 
adecuadamente sin ella.  

o Se recomienda envolver cuando la corteza de la carne esté en buenas 
condiciones.  

o El momento ideal de envoltura depende principalmente de la condición 
de la corteza en lugar de la temperatura central de la carne. La envoltura 
solo puede venir después de la formación adecuada de la corteza. 

o Recomendación: debemos ser pacientes para cocinar la carne 
(típicamente costillas y paletas de cerdo, costillas de res, pechuga) hasta 
que la corteza esté fuerte, estable y crujiente sin humedad. La envoltura 
puede hidratar la corteza, por lo que es importante que mantenga la 
corteza agradable después de la cocción. No debemos pensar que retrasar 
el envoltorio puede resultar en carne más ahumada. El humo realmente 
puede entrar en la carne hasta que alcanza los 60 ° C de temperatura 
central. Después todo se trata de la formación de la corteza.  

 

Anillo de humo: una marca registrada de la técnica de barbacoa. Este es el anillo 

rosado de 2-8 mm de ancho justo debajo de la corteza exterior de la carne. Esto viene 

como resultado de una cocción a largo plazo y a baja temperatura con humo limpio, 

bien manejado y alimentado. 

La temperatura del humo de 110-120 ° C (230-250 ° F) comienza una reacción ácida 

cuando llega a la superficie de la carne. Técnicamente, las moléculas liberadas por la 

madera de combustión lenta se mezclan con la humedad en la superficie de la carne, 

coloreándola y penetrando lentamente en el núcleo de la carne. 

Además del sabor, la consistencia y la jugosidad, el anillo de humo califica el valor de la 

carne de barbacoa cocinada. El anillo de humo solo puede aparecer como resultado de 

una ascua de madera construida con precisión y de ahumar durante muchas horas. 

Los anillos de humo más anchos no son necesariamente más valiosos. Pueden aparecer 
fácilmente utilizando más del humo necesario o ahumando con astillas de madera 
empapadas en agua. Estos métodos resultan en impresionantes anillos de humo. Los 
anillos de humo pueden incluso crearse de manera más efectiva frotando la mezcla 
para ablandar la carne (sal, nitrato de sodio, etc.) sobre la carne, pero esto es trampa y 
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autoengaño. El único anillo de humo realmente valioso, elegante, aunque no tan 
ancho, es el creado por la cantidad necesaria de humo para cocinar.  

 

Corteza: es una corteza de especias en la superficie de la carne. 

La corteza se crea, al igual que los anillos de humo, mediante el uso de la técnica de 
barbacoa y un flujo de calor constante de 110-120 ° C (230-250 ° F). La humedad 
superficial de la carne que se derrite lentamente derrite la sal, el azúcar y otras especias 
en el frote seco y gradualmente crea el carácter de la corteza. Esto es apoyado por el 
humo de madera humeante. La corteza solo será de color caoba y menos memorable 
en la carne que se cocina solo con carbón, sin ahumar madera. La corteza también 
aparece si solo usamos el método clásico de sal, pimienta y humo , el roce no tiene que 
contener azúcar, ya que el azúcar natural y la proteína que se disuelve de la carne es 
suficiente para una buena corteza. 

La corteza bien preparada da los mejores bocados de la barbacoa, hace que la corteza 
del cerdo desmenuzado y los extremos quemados de la pechuga sean geniales. Es un 
manjar especial, rico, complejo y concentrado en sabores. Su color es de caoba después 
de 4-5 horas de cocción, mientras que después de una sesión de 8 horas es como el 
licor. ojo  

.  

Carne, parrillas, flujo de calor en BBQ Pit Box® 

 Una de las reglas más importantes de la barbacoa es nunca sobrecargar la 
cocina. La recomendación general es llenar como máximo el 70% de la 
superficie de las rejillas.  

 Relación óptima: 70-30%, es decir, el 30% de las rejillas deben dejarse libres. 
Este uso de superficie es ideal para un flujo de calor perfecto. Esta es la mejor 
manera de regular la temperatura y crear un flujo de calor de intensidad 
adecuada dentro del ahumador. Toda la superficie de la carne es libre e incluso 
se garantiza la cocción.  

 Si superamos el 70% en una cocina, puede resultar en una cocción desigual, por 
lo que es un compromiso.  

 La estabilidad excepcional de los ahumadores BBQ Pit Box® puede ayudar con 
este problema. Para la segunda parte de la cocción, la carne en las rejillas 
sobrecargadas se encoge lentamente durante el asado tanto que proporciona un 
mejor flujo de calor. Sin embargo, es cierto que menos carne en las parrillas da 
como resultado una barbacoa más exitosa y un flujo de calor más estable. 

 Es importante tener en cuenta que las dos parrillas superiores de la parrilla 
alcanzan una temperatura más alta que el resto de las parrillas. Esto se debe a 
que el calor llega al segmento superior del modelo. 
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Colocar la carne en las parrillas al inicio 

 La regla básica es que la carne no debe tocar las paredes de la cámara de 
cocción en ninguna dirección.  

 Nunca coloque un trozo de carne de tal tamaño en la rejilla superior cerca de la 
abertura de la chimenea que pueda cerrar o estrechar el diámetro de salida y, 
por lo tanto, bloquear el flujo de calor.  

 Debe saber que el volumen de ciertos tipos de carne cambia significativamente 
durante la cocción estilo barbacoa. Por ejemplo, la falda y las costillas se 
encogen un poco de ancho, pero se hinchan y pueden elevarse 2-3 veces su 
altura original.  

 El flujo de calor se puede establecer con más dificultad en una cocina 
sobrecargada. Por lo tanto, no puede llegar suficiente calor a la carne en las 
parrillas superiores e influye mucho en el tiempo de cocción. 

 También puede suceder que una rejilla cargada al 100% bloquee al ahumador  y 
no se cree el flujo de calor necesario, por lo tanto, no se alcanza la temperatura 
necesaria.  

 

Preparación de carne y flujo de calor 

 El ajuste fino de la válvula de admisión de aire y la chimenea hace que el carbón 
encendido irradie el calor necesario que fluye alrededor de la carne en el rango 
de calor clásico de la barbacoa (110-120 ° C / 230-250 ° F) durante la cocción.  

 Esto también tiene un papel durante la preparación. Cuanto más uniforme y 
homogénea sea la superficie de la carne, más libremente el calor puede fluir a su 
alrededor, lo que resulta en una cocción uniforme.  

 Es importante crear una forma uniforme de carne clásica de gran tamaño 
(pechuga, costillas) y cortar las partes desiguales y colgantes, ya que 
seguramente se quemarían durante una cocción de 6 horas.  

Limpieza y mantenimiento 

 Cuide su horno para que tenga una larga vida.  

 Recomendamos especialmente el uso de lonas para proteger la cocina y prolongar 
su vida útil. Las lonas solo se pueden poner si el ahumador está absolutamente frío.  

 Nunca use la parte superior de los modelos de alimentación inferior como mesa.  

 

Bisagras de puerta de cámara de cocción 

 Las bisagras se lubricantes de la entrega.  
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 Compruebe periódicamente el estado de las bisagras, lubríquelas con grasa de 

vez en cuando.  

 Las bisagras pueden dañarse si no se cuidan.  

Limpiar el exterior del ahumador 

 Se recomienda limpiar el exterior del horno ahumador con agua tibia, detergente y 
una esponja, luego secarla con un paño. 

 El uso de limpiadores abrasivos u objetos afilados dañará los recubrimientos. 

 Las partes menores dentro de la cámara de cocción están recubiertas con pintura 
de estufa resistente al calor. Estos son: 

o Marco de la puerta de la cámara de cocción 

o Marco de la puerta de la caja de fuego 

o Chimenea 

 Estas superficies son menos resistentes a la intemperie que las otras, por lo que 
se recomienda pintarlas una o dos veces al año con un poco de pintura negra 
resistente al calor.  

Limpieza de la cámara de cocción 

 Limpieza de las rejillas de la parrilla: 

o La tarea principal al limpiar la cámara de cocción es limpiar las rejillas de la 
parrilla. Después de terminar la cocción y retirar la carne de las parrillas, lo 
mejor es calentar la olla con las parrillas nuevamente a 180 ° C (350 ° F) y 
luego limpiarlas adecuadamente con un cepillo de alambre, como 
generalmente se hace con la parrilla tradicional rejas.  

o Después de esto, será mucho más fácil limpiarlos con detergente, agua tibia 
y fregar.  
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 Limpieza de la superficie de la cámara de cocción: 

o Después de quitar y limpiar las rejillas de la parrilla, se recomienda fregar los 
rieles también.  

o Frote el hollín (sustancia negra, carbonosa), preferiblemente en seco, de la 
pared de la cámara de cocción. En caso de uso adecuado, no habrá 
demasiado.  

 Limpieza completa   

o Hay una tubería de drenaje en la parte posterior de la lámina inferior en 
forma de V de la cámara de cocción. 

o  La tubería termina en una válvula de drenaje de limpieza de agua / grasa. Se 
puede abrir y cerrar con ella. 

 

Se recomienda limpiar regularmente el interior del ahumador con una lavadora de alta 

presión. El primer paso es abrir la válvula de drenaje de limpieza de agua / grasa. 

Se recomienda colocar una bandeja debajo de la válvula y recoger el agua residual en 

ella.  

 Limpieza con desengrasante frío: 

o Tanto el interior de la cámara de cocción como las parrillas se pueden 
limpiar con desengrasante frío. 

Importante: después de limpiar con desengrasante frío, la cámara de 
cocción y las parrillas deben quemarse y condimentarse nuevamente. 

 Limpieza de chimenea 

 La chimenea hace la corriente descendente a través de las aberturas redondas en la 
parte inferior de la cámara de cocción. De vez en cuando tenemos que asegurarnos 
de que estas aberturas no se llenen. En caso de que lo estén, tenemos que 
limpiarlos a través de la cámara de cocción..  
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 La chimenea debe fregarse con un cepillo de alambre largo de vez en cuando y 
quitarle el hollín.  

Limpieza de la caja de fuego 

 Se recomienda limpiar la caja de fuego después de cada cocción cuando se enfríe.  

 Remover las ceniza de la bandeja de ceniza.  

 Extraiga la rejilla del soporte de carbón a través de la puerta de acceso 02. Las 
piezas de carbón que quedan en la rejilla del soporte caerán en la bandeja de ceniza 
y se pueden quitar.  

 En caso de que haya cenizas o combustible sólido atascado en la parrilla, retírela y 
límpiela.  

 

Típicos errores /Que no hacer con nuestro ahumador 

 NO encienda una cocina sin limpiar. En caso de que el carbón restante se 
deje en el caja de fuego y se vierta sobre él el carbón encendido, debemos 
calcularlo con dificultades en el proceso de calentamiento.  

 La puerta de acceso a la cámara de combustión debe cerrarse 10-15 minutos después 
del calentamiento. Después de esto, solo use la válvula de admisión de aire para 
alimentar el carbón encendido con oxígeno. La razón de esto es que después de un 
tiempo se pierde más calor a través de la puerta que el que se obtiene del carbón 
encendido con una intensa entrada de oxígeno. 

 Durante el funcionamiento, nunca abra los dos accesos de apertura inferior (Puerta 
de acceso a la caja de fuego y Válvula de admisión de aire) al mismo tiempo. En este 
caso, la mayor parte de la energía térmica desaparece a través de una de las puertas 
y no se crea el flujo de calor.  

 

Consejos Importantes 

 En caso de que vierta agua caliente en la bandeja de agua, el ahumador alcanzará la 
temperatura solicitada más rápido.  

 Cada vez que se abre la puerta de la cámara de cocción, se altera el flujo de calor. 
Afortunadamente, los ahumadores de  BBQ Pit Box® se regeneran con bastante 
rapidez, pero cuanto menos tiempo se abra la puerta, mejor será.  

 Comience usando una pequeña cantidad de madera para ahumar, ya que es muy 
fácil ahumar en exceso los alimentos.  

 Es necesaria una experiencia significativa para comprar y usar el combustible de 
calidad adecuada (carbón) y madera para ahumar, ya que influyen mucho en el 
resultado.  
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 Use solo madera apropiada y recomendada para ahumar. Demasiado quemada 
puede ser dañino para su salud. Solo use madera dura, ya que la madera blanda, el 
abeto, etc., es inadecuada para fumar. Intente comprar madera sin corteza, ya que 
puede contener insectos, resina, etc., que pueden ser perjudiciales para su salud.  

 Compre solamente materiales básicos y carne de buena calidad, ya que esto 
significa mucho en el resultado final.  

 Termómetro central de carne para verificar la temperatura central– equipo 
básico para determinar si los alimentos se cocinan adecuadamente o no. Amplia 
gama de ellos está disponible. 

 Pegue el termómetro en la parte más gruesa de la carne (tenga cuidado de no tocar 
el hueso ya que conduce a datos falsos) y lea los datos y vea si la carne está a la 
temperatura requerida o no. Puede encontrar muchos cuadros sobre este tema en 
Internet. 

 Es muy importante practicar. Pruebe varios tipos de madera, masajes y salsas hasta 
encontrar la combinación perfecta para usted.   

 

Parrilla, barbacoa y salud  

 Nr. 1  peligro de asar a la parrilla es la capa carbonizada en la superficie de la carne 
quemada. Esto ocurre principalmente con la parrilla directa, no mientras se utiliza 
la técnica de barbacoa. La técnica de barbacoa aplicada correctamente es un 
método de cocción de alimentos especialmente suave.  

 No ahume en exceso la carne. 

 No haga que la salsa sea dulce. 

 Si usa azúcar para sazonar, agréguelo al final de la cocción. Haz lo mismo con la 
salsa. En cualquier otro caso, la superficie se puede caramelizar demasiado.  

 Seleccione cuidadosamente la madera para ahumar. Preferiblemente, úselo sin 
corteza y asegúrese de que la madera se haya secado en condiciones naturales 
durante al menos 6 meses.   

 

Encendido del carbón en chimenea  

La chimenea de arranque de carbón no forma parte de la cocina. Se puede comprar en 
varias calidades, rangos y tamaños. Su principio de funcionamiento suele ser el mismo. 

Usar la chimenea de arranque de carbón es especialmente peligroso. Debe usar guantes 
de protección adecuados para tocar y mover la chimenea. La chimenea debe 
encenderse sobre una superficie sólida, no inflamable.  

Opciones de encendido:  
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 01: coloque papel arrugado en el fondo de la chimenea y luego llénelo con carbón 
encima de la rejilla. Coloque la chimenea sobre una superficie sólida, no inflamable 
(por ejemplo, una parrilla de carbón vegetal) y encienda el papel en la parte 
inferior. Para cuando se queme el papel, la parte inferior del carbón también habrá 
sido encendida. Después de 15-20 minutos, el carbón en la chimenea se quemará 
adecuadamente.  

02: Ponga carbón en la rejilla de la chimenea, aproximadamente 1/3 de altura. Coloque 
un cubo de iniciador de fuego en la parte superior y enciéndalo. Para cuando se queme 
el cubo, el carbón habrá ardido en un área del tamaño de una palma. Luego llena la 
chimenea. Después de 15-20 minutos, el carbón en la chimenea se quemará 
adecuadamente.  

  

 

 

 

 

Asado directo en los ahumadores BBQ Pit Box 

 La aplicación BBQ Pit Box® Direct Grill es una excelente aplicación adicional 
para los ahumadores: Bandeja de soporte de carbón + Cenicero + Rejilla de 
parrilla de acero inoxidable.  
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 En este caso, el carbón encendido está en la cámara de cocción.  

 Utilice el ahumador con la puerta cerrada en este modo, de modo que el 
aislamiento y el flujo de calor interno respalden el resultado final.  

 

 

Control de calor automatizado 

 La aplicación de control de calor automatizado con varios dispositivos (por 

ejemplo, BBQ Guru) está muy extendida en la competencia de barbacoa.  

 Tres partes principales de los dispositivos de control de calor automatizados: 

mini computadora, venteo y sondas digitales de termómetro.  

 Estos sistemas se pueden aplicar a todos los modelos BBQ Pit Box®. 
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 La ventilación se puede conectar a la válvula de admisión de aire con un 

elemento de conexión de 2 pulgadas. Estas piezas se pueden comprar a los 

fabricantes de dispositivos de control de calor.  

BBQ PIT BOX® uso de interiores 

 Los ahumadores BBQ PIT BOX® están diseñados originalmente para uso en 

exteriores, sin embargo, pueden usarse en interiores, en áreas cerradas. 

 Establecer las condiciones de uso en interiores y la operación segura es 

siempre responsabilidad del usuario. 

 Consulte con expertos en seguridad contra incendios antes de configurar 

el sistema.  

 Posibles opciones para salidas de humo: 

o Salida de chimenea 

o extractor de alta capacidad 

 No debe operar un ahumador de combustible de carbón en interiores sin 

una ventilación adecuada e intensa del lugar o sin un sistema de 

ventilación.  

 

 Datos de capacidad para uso en interiores: 

 Capacidad = 6,5 kW, con los siguientes parámetros: 

o Valor calorífico medio = 7000 kcal / kg con carbón vegetal 
o 8 kg de uso de carbón durante una cocción de aproximadamente 10 horas 
o temperatura interior de la cámara de cocción de 110-120 ° C promedio 

 Temperatura de los gases de combustión / gases residuales: 90-250 ° C (190-480 ° 

F) dependiendo del uso de la cocina. 

Rango de uso ideal: 110-150 ° C (230-300 ° F) 

 

Advertencias importantes para uso en interiores: 

 Tan pronto como lleguen los permisos para uso en interiores y se den todas las 

condiciones para un uso seguro, recomendamos descubrir la cocina a fondo. 

o Mapa de las diversas opciones de supresión, posición y grado de la 

chimenea. Descubra cómo este factor adicional que influye en el flujo de 

aire afecta a su ahumador.  

o La instalación final puede causar diferentes efectos parciales con cada 

cocina.  

 

 Encienda el ahumador con extrema precaución.  
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 Es típico de las cocinas conectadas a las salidas de la chimenea proporcione una 

corriente descendente mucho más grande que sus contrapartes exteriores, 

donde la chimenea solo funciona con su corriente descendente natural.  

 Debido al aumento de la corriente descendente, las cocinas interiores se 

calientan más rápido que las exteriores. Es importante no dejar que el 

ahumador se caliente demasiado rápido. Es necesario suprimir la chimenea 

hasta ese punto donde el calentamiento hasta 120-150 ° C (250-300 ° F) La 

temperatura de la cámara de cocción ocurre en aproximadamente 60 minutos.  

o En caso de que dejemos que el ahumador se caliente en 15-20 minutos, 

como es posible con el aumento de la corriente descendente, ciertas 

partes de la caja de fuego pueden dañarse seriamente a tiempo.  

o La razón de esto es que el efecto de tiro descendente calienta el carbón 

con tanta energía y ritmo que puede quemar el acero más grueso.  

 Esto solo se puede evitar calentando de la manera normal y lenta al aire libre. 

Por favor, preste atención al calentamiento lento.  

 

Sobre la carne de barbacoa 

La esencia de la técnica de barbacoa es cocinar durante largas horas a fuego lento y 
agregar humo suavemente. La técnica de barbacoa, debido al humo, seca la carne. Por 
lo tanto, la gama de tipos de carne posibles para la barbacoa clásica es limitada.  

Podemos agrupar los tipos de carne adecuados para la barbacoa desde diferentes 
puntos de vista. Estos son los siguientes:  

 Proporción y tipo de grasa 

 Tipo de carne: apta para asar en fresco o cocinar a largo tiempo 

 Tipo de Animal  

En general, podemos afirmar que la carne con al menos un 20% de contenido de grasa 
se debe elegir para la barbacoa. La carne magra no funciona realmente con la barbacoa 
y definitivamente no con el ahumado. La grasa tiene sabor, por lo tanto, la carne grasa 
siempre es más sabrosa, especialmente si se cocina con hueso.  

El tejido graso entre las partes de la carne se puede clasificar de manera diferente. 
Desde el punto de vista de la barbacoa, las 2 partes grasas más importantes y diferentes 
son:  

 Cobertura de grasa: es una capa de grasa más gruesa, típicamente entre la 
carne y la piel. Después de quitar la piel, esta capa cubre la carne. Ejemplo típico 
es la pechuga de pato, donde la carne y la grasa que cubre se divide 
bruscamente.  
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 Grasa dentro del tejido: este tipo de grasa está  unida con la carne, atraviesa la 
carne, a veces más gruesa a veces más delgada. Estos tipos de carne marmolada 
son muy valiosos para cualquier tipo de cocina, por lo que son excelentes para la 
barbacoa.  

Grandes trozos de carne donde los dos tipos de grasa están juntos, por ejemplo, una 
chuleta de cordero o costilla de res, donde la carne está bien veteada y cubierta de 
grasa.  

Cocción ligera versus cocción lenta y prolongada 

Los tipos de carne clave para la barbacoa, especialmente los grasos, son aquellos que se 
pueden cocinar durante horas a baja temperatura.  

Excelentes partes de carne de cerdo a la barbacoa: 

 Paletilla (proporción de grasa del 20-30%), material básico típico para cerdo 
desmenuzado para barbacoa. 

 Costilla (30-40% de grasa), comida emblemática para barbacoa. 

 Vientre de cerdo (proporción de grasa del 40-50%), debe usarse con toda la 
grasa. Sin la grasa no se recomienda.  
 

 

 

Sobre carne de res: 

La carne no madurada es mucho mejor para asar a la parrilla que la de un año, ya que 
durante el envejecimiento pierde humedad. Cualquier parte de una carne de buena 
calidad, tejida con grasa y marmolada es excelente para la barbacoa. Las razas 
americanas son excepcionales, especialmente aquellas que no se alimentan sino que se 
pastorean. 

Piezas de carne recomendadas para barbacoa: 

 pechuga (categoría principal de barbacoa) 

 costilla (favorecida por muchos) 

 Cogote (atado en forma) 

 brazuelo (atado en forma) 

 cuadril (cocinado extremadamente tierno para conservar el jugo) 

 Punta trasera (ahumado durante 4 horas, luego estofado) 

 Falda 

 Mejillas 

 Paleta 
 

 Tipos de carne recomendados para barbacoa / resumen: 

 Tipos y partes carnosas: parte de cerdo graso para cocción larga: paleta, costilla, 
partes de carne grasa para ahumar durante mucho tiempo: pechuga, costillas. 
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Aunque no se usa en los EE. UU., La excelente carne de barbacoa puede ser (las 
partes grasas): cordero, ternera, cabra, jabalí, etc. 

 Carne blanda para asar fresca: pechuga de pollo; todo parte de carne de res 
envejecida posiblemente en trozos grandes y en el hueso. 

 Pollo asado o pavo entero. 

 Tipos de carne que necesitan pruebas y soluciones: paletilla de caza, costillas de 
caza, pato salvaje, gallina de Guinea, etc. 

 

Garantía 

En caso de que tenga alguna queja, comentario, háganos saber: 

• info@budamazonia.com 

• +0036 70 5076348 

 Durante dos años a partir de la fecha de compra, Bud Amazonia Kft. garantiza al 
comprador original el BBQ Pit Box® contra defectos debidos a una mala mano 
de obra o materiales defectuosos. 

 La garantía no cubre daños debidos a óxido, rayas, abolladuras, uso indebido, 
pérdida de piezas de repuesto, configuración incorrecta, arañazos en la 
superficie y deformación debido a la alta temperatura. 

 Además, esta garantía no cubre a los fumadores que hayan sido alterados 
extraoficialmente por nadie. 

 Bud Amazonia./ BBQ Pit Box® Hungría puede optar por reparar o reemplazar 
las unidades dañadas cubiertas por los términos de esta garantía. 

 La garantía se extiende solo al comprador original y no es transferible ni 
asignable a compradores posteriores. 

 


