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GRACIAS POR ELEGIR LA MONOLITH.
Felicidades por su nueva MONOLITH de 
cerámica. En este manual del usuario, 
encontrará información muy importante 
relacionada con su MONOLITH, para que la 
pueda disfrutar mejor y mucho tiempo.
Para más información, visite nuestra página 
Web:   https://www.monolith.es

ATENCIÓN: Lea atentamente el manual, 
antes de estrenarla, y así se asegura su 
montaje y uso adecuado. Especialmente las 
normas de seguridad, mantenimiento etc.

La MONOLITH; Es una Kamado de cerámica 
de altas prestaciones, que cumple todo lo que 
promete y mucho mas, funciona: Como : 
Barbacoa. Parrilla. Olla ferroviaria. Ahumador. 
Horno. Wok. etc.
Sorprenda con todas estas funciones a sus 
invitados, y hágalos disfrutar. Su casa se 
convertirá en un espacio gourmet con 
múltiples sorpresas.

La  MONOLITH, es puro diseño, y combina 
de una manera excepcional la estética de un 
objeto de arte, con la funcionalidad, es 
agradable a la vista y satisface al paladar 
mas exigente.
La MONOLITH es una tradición. El Kamado 
ha sido utilizado tradicionalmente por los 
chinos y japoneses durante más de 3000 
años. En los años 70 empezaron a 
evolucionar fuera del Japón. Ver: la historia 
moderna en:
 https://www.monolith.es/historia/
La MONOLITH; Es diferente. Es única. Es 
extravagante, y le cubrirá sus necesidades 
mas simples y extraordinarias.

© 2016 MONOLITH Grill GmbH
Todos los contenidos, textos, imágenes, fotos, 
así como el diseño y el diseño están 
protegidos por ley de derechos de autor y no 
puede ser cambiado, copiado, reproducido, 
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complementado o usado de cualquier otra 
forma sin un permiso por escrito.

Sujeto a modificación.

02 Todas las ventajas de un vistazo.

El MONOLITH reúne las funciones de una 
parrilla clásica las de un horno de piedra o 
una barbacoa, además puede asar a baja y 
alta temperatura, cocinar, hornear, ahumar. 
Sea cual sea la manera que prepare sus 
recetas, la MONOLITH siempre le permitirá 
obtener resultados perfectos. Consigue las  
altas temperaturas que precisa el chuletón 
perfecto, y las bajas durante muchas horas 
para asar y/o ahumar una pieza de gran 
tamaño por esto la MONOLITH es la elección. 
Usada como un horno de piedra es perfecto 
para hornear pizza o pan y la repostería.
El rango está entre los 70 °C y 400 °C.
Debido a su eficiencia única, necesita muy 
poco carbón para alcanzar y mantener 
durante mucho tiempo las temperatura 
deseada.
Con 2,5 kg-4 kg de carbón según modelo, 
puede mantenerse a baja temperatura  hasta 
24 horas, como usa muy poco oxígeno, la 
circulación del aire en su interior es mucho 
mas lenta que en las barbacoas o parrillas, 
Por esto todo queda mas jugoso.
Si quiere hacer unos chuletones, no es un 
problema. Debido al efecto de la chimenea, el 
carbón se convierte en brasas rápidamente. 
Ver rectas.
Cerrando los tiros, en un corto período de 
tiempo se apaga, el resto de carbón pueden 
usarse en otro momento, así se ahorra 
carbón a diferencia de otras barbacoas.
El sistema exclusivo de MONOLITH permite 
el suministro de virutas de madera húmedas, 
pequeñas astillas, pellets etc. Sin abrirla,  y 
así ahumar sus recetas. Se introduce la 
canaleta a través de la apertura frontal del 
cuerpo, y se empujan con la baqueta 
dejándola caer directamente encima brasas.
La MONOLITH es muy resistente al calor, 
tanto la cerámica como el acero inoxidable de 
alta calidad. 
El modelo con pies tiene dos prácticas 
mesillas laterales plegables de bambú 

macizo. El carro, está hecho de hierro de alta 
calidad y soporta con holgura el peso de la 
MONOLITH, y le confiere la libertad de 
movimientos sin problemas y con seguridad.
El grosor de la cerámica, le confiere un 
excelente aislamiento y la hace muy pesada. 
Los tiros le permiten regular el suministro de 
aire para controlar la temperatura con una 
eficacia muy superior a diferencia de 
cualquier otro tipo de parrilla o barbacoa.
El consumo de carbón a baja o a alta 
temperatura, es siempre un 25 - 50% menor 
que con una parrilla o barbacoa habitual.
Las temperaturas deseadas, por el efecto 
chimenea se alcanzan muy rápidamente, y 
pueda cocinar a partir de los 15 minutos de 
haberla encendido.
La temperatura exterior de la MONOLITH, 
debido al efecto refractario de la cerámica y a 
su grosor es mucho más baja que una de 
acero o metal, y no existe el riesgo de 
lesionarse por quemadura.
Debido a que la cerámica usada, es 
extremadamente resistente a la temperatura, 
y al uso de acero inoxidable de alta calidad 
en la construcción de la MONOLITH.
Su mantenimiento es muy bajo ver: 
https://www.monolith.es/mantenimiento/

La MONOLITH también es perfecta para los 
Guisos, platos de cuchara o toda clase de 
recetas hechas en cazuelas, ollas, planchas 
incluido el  wok. Que tiene un dispositivo ex 
profeso para el. Ver en: Gastronomía 
Funciones.
https://www.monolith.es/funciones/

Garantía ver: 
https://www.monolith.es/garantia/ 

https://www.monolith.es/mantenimiento/
https://www.monolith.es/funciones/
https://www.monolith.es/garantia/


03 MONOLITH Visión de conjunto.
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02 DESEMBALAJE

1. Corte las bridas de plástico, quite la tapa 
de cartón.
2. En los modelos que con pies y ruedas, 
saque los pies, el cartón que los sujeta 
3. Levante y quite los paneles laterales de la 
caja que forman una pieza, es muy fácil.
4. Retire las cajas de cartón que contienen 
los  diferentes accesorios, están alrededor del 
cuerpo. 
5. Vacíe completamente la unidad, así pesa 
mucho menos y es mas fácil de manejar.
6. En los modelos con pies, saquen entre dos 
la unidad de la cesta de hierro. Cogiéndola 
por los anclajes de las mesas laterales, usar 

guantes o los protectores de plástico que le 
han sobrado cuando la ha vaciado. 
7. Recicle el embalaje de cartón.

PRECAUCIÓN: 
La cerámica es frágil, manéjela con 
precaución, evite los golpes. No la coja la 
unidad por el asa de Bambú y la bisagra 
posterior, se abrirá y la puede romper.
RECOMENDACIÓN: Manéjenla siempre 
entre 2 personas y usen guantes o protéjanse 
las manos para evitar lesiones.
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05 CONTENIDO // MONOLITH CLÁSICA 

ACCESORIOS ESTÁNDAR DE ALEMANIA, PARA España, puede variar según modelos.
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06 CONFIGURACIONES // MONOLITH CLÁSICA

LAS CONFIGURACIONES  DE ALEMANIA
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07 CONTENIDO // MONOLITH JUNIOR

ACCESORIOS ESTÁNDAR DE ALEMANIA, PARA España, puede variar según modelos.
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08 CONFIGURACIONES // MONOLITH JUNIOR

LAS CONFIGURACIONES  DE ALEMANIA
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09 CONTENIDO // MONOLITH LE CHEF 

ACCESORIOS ESTÁNDAR DE ALEMANIA España puede variar según modelos.
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10 CONFIGURACIONES // MONOLITH LE CHEF

ACCESORIOS ESTÁNDAR DE ALEMANIA, PARA España, puede variar según modelos.
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11  MONTAJE DE LA MONOLITH CON PIES. Ver  WEB; www.monolith.es Instrucciones.
https://www.monolith.es/recepcion-y-montaje/

�

A. Cubra con el embellecedor la parte 
superior de los pies, y enroscar a la parte 
superior de la cesta 3ª foto. Con un paño o un 
pedazo de papel entre los pies y el anclaje de 
la cesta para no rayarlos, al enroscar hasta 
que se encaran los 4 agujeros del pie con los 
del anclaje de la cesta la 5ª foto.
IMPORTANTE: Coloque los dos pies con las 
ruedas bloqueables, en un mismo plano.

B. Atornille firmemente los pies al anclaje de 
la cesta. 2 tornillos en la JUNIOR y 4 en la 
CLÁSICA y Le CHEF.

C. Asegúrese de que las 2 ruedas 
bloqueables están frenadas antes de colocar 
unidad dentro de la cesta y tenga la:

PRECAUCIÓN: De que la cesta montada, 
esté en una superficie lisa, plana, estable, y 
que soporte el peso de la MONOLITH. 
La ubicación final, no debe ser cercana a 
materiales inflamables y/o sensibles al calor 
ni en espacios cerrados sin ventilación.

D. Levantar la MONOLITH por los anclajes de 
las mesas laterales, y siempre entre 2.

PRECAUCIÓN: La cerámica es frágil, 
manéjela con cuidado, evite darle golpes y no 
la cojan por el asa de Bambú y la bisagra 
posterior, se abrirá y la puede romper.
Usen guantes y centrar tiro inferior y/o salida 
de cenizas, entre los 2 pies con las ruedas 
bloqueables.

E. PARA LE CHEF EXCLUSIVAMENTE: 
Quite las dos tuercas ciegas que están en  la 
brida superior, encaje la asa de bambú  en 
estos tornillos y atornillar firmemente las 
tuercas ciegas de nuevo, puede que tenga 
que ajustar la distancia doblando ligeramente 
las patas de la asa de bambú.

F. Encaje el tiro superior de hierro fundido en 
la abertura superior de la cúpula.

G. Coloque el vaso de cerámica dentro del 
cuerpo, encarando la abertura inferior con la 
del tiro para poder sacar las cenizas.

H. Coloque el anillo de cerámica encima del 
vaso, encarando la abertura del anillo con la 
el agujero para añadir las virutas. Coloque el 
pequeño disco protector en la base, abajo del 
todo, y en el centro del vaso.

J. Encaje el cenicero o brasero de hierro 
fundido con agujeros, abajo del vaso. 
Coloque la cesta encima encarando su 
abertura con la del anillo y el cuerpo para 
poder añadir las virutas sin abrir.

K. Cuelgue de los soportes laterales las 
mesas abatibles de bambú, con los gancho 
de colgar los accesorios al frente. Puede que 
tenga que tenga que ajustar los doblando 
ligeramente los soportes de metal.

IMPORTANTE: Antes de estrenarla, y 
regularmente, verifique la tornillería, ha de 
estar siempre bien apretada. Especialmente 
os tornillos que unen las bridas de metal unen 

http://www.monolith.es


la cúpula con el cuerpo a través de la bisagra. 
vea mantenimiento en: 

https://www.monolith.es/mantenimiento/

12  MONTAJE DE LA MONOLITH SIN PIES Ver; www.monolith.es Instrucciones. https://
www.monolith.es/recepcion-y-montaje/

A. Retire las tres calzas de cerámica que 
encontrara dentro de la MONOLITH, y 
colóquelas en el sitio elegido de forma 
triangular. A una las 00 horas y las otras a las 
16 horas, y 20 horas. Entre e las calzas de 
las 16 y 20 horas, se centrará el agujero del 
tiro inferior y/o la salida de cenizas. La parte 
plana de las calzas ha mirar hacia la parte 
interior. 

B. Coger  la MONOLITH con guantes uno por 
la por bisagras posterior, y otro por la 
abertura del tiro inferior, y colocarla con 
cuidado sobre las tres calzas, de cerámica
que muy es frágil, manipúlela con cuidado y 
siempre entre dos. Evite en todo momento 
cogerla por el asa de bambú, y la bisagra, se 
puede abrir y romperla.
Deben ser dos, y usar guantes para prevenir 
lesiones.

PRECAUCIÓN: Se debe colocar en una 
superficie lisa, plana, estable, y que soporte 
el peso de la MONOLITH.  La ubicación final, 
no debe ser cercana a materiales inflamables 
y/o sensibles al calor ni en espacios cerrados 
sin ventilación.

C. PARA LE CHEF EXCLUSIVAMENTE: 
Quite las dos tuercas ciegas que están en  la 
brida superior, encaje la asa de bambú  en 
estos tornillos y atornillar firmemente las 
tuercas ciegas de nuevo, puede que tenga  
que ajustar la distancia doblando ligeramente 
las patas de la asa de bambú.

D. Encaje el tiro superior de hierro fundido en 
la abertura superior de la cúpula.

E. Coloque el vaso de cerámica dentro del 
cuerpo, encarando la abertura inferior con la 
del tiro para poder sacar las cenizas.

F. Coloque el anillo de cerámica encima del 
vaso, encarando la abertura del anillo con la 
el agujero para añadir las virutas. Coloque el 
pequeño disco protector en la base, abajo del 
todo, y en el centro del vaso.

G. Encaje el cenicero o brasero hierro fundido 
con agujeros abajo y en el centro del vaso. 
Coloque la cesta encima encarando su 
abertura con la del anillo y el cuerpo para 
poder añadir las virutas sin abrir.

IMPORTANTE: 
Antes de estrenarla, y regularmente, verifique 
la tornillería ha de estar firmemente apretada. 
Especialmente os tornillos de  las bridas de 
metal unen la cúpula con el cuerpo a través 
de la bisagra. vea mantenimiento en: 

https://www.monolith.es/mantenimiento/
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13 COMO ENCENDER EL CARBÓN;  Ver  WEB; www.monolith.es Instrucciones Funcionamiento. 
https://www.monolith.es/funcionamiento/#1513080609057-04c13c7d-1e02

A. Según el uso que vaya a darle se enciende 
de una manera u otra. Para cocciones muy 
largas, es mejor solo usar el cenicero de 
fundición y sin la cesta, entra mas carbón y 
por lo tanto dura mas tiempo. Para el resto 
usar la al revés, solo la cesta de carbón y sin 
el cenicero, mejora el tiro, se calienta mas 
rápido y además es mas tolerante con el 
carbón de baja calidad y que contiene 
carbonilla (arena de carbón, actúa como 
cedazo), y otras  impurezas propias de los 
carbones malos.
Las cestas del carbón de la MONOLITH 
Clásica y MONOLITH Le CHEF permiten 
utilizar solo el 50% de la misma y crear  una 
zona de asado directo y otra de indirecto.

PRECAUCIÓN: Utilice solo carbón mono 
varietal y de calidad si usa marcas blancas 
normalmente son mezclas de restos de 
cribaje. Las briquetas no son aptas para el 
sistema Kamado. Ver:
https://www.monolith.es/funcionamiento/
#1513080137267-6e1a7b13-8b8d
Como puede alcanzar temperaturas muy 
altas, y en poco tiempo, la ubicación final, no 
debe ser cercana a materiales inflamables y/o 
sensibles al calor ni en espacios cerrados sin 
ventilación.
Mantener niños y mascotas lejos de la 
MONOLITH funcionando.
Durante el encendido y si cocina a altas 
temperaturas no la deje desatendida, puede 
sobrecalentarse y estropearla.

B.  Con pastilla o similares. Formar un  nido o 
nicho en la superficie del carbón, entre en 
centro y las 6, no la cubra ni la entierre 
totalmente, y NO USE NUNCA líquidos ni 
pastillas que no sean naturales o ecológicas, 
la cerámica es muy absorbente, y se 
aromatiza fácilmente con los derivados del 
petróleo de que llevan algunas pastillas para 
encender chimeneas o los líquidos para 
chimeneas. Use solo pastillas ecológicas, las 

de papel prensado, las de cera, los atadillos 
de virutas de leña etc.
También se pueden usar encendedores 
eléctricos de resistencia o de aire como el 
Looftlighter y los porta brasas.
Una vez formado el foco de brasa por el 
método que sea, y debido al efecto de la 
chimenea, la MONOLITH en función de los 
ajustes de los tiros, se calienta muy 
rápidamente,  aproximadamente 15 minutos.
PRECAUCIÓN: Repetimos, una vez mas, no 
use jamás líquidos, aceleradores de fuego 
químicos etc.

C. Una vez que se acerca la temperatura 
deseada, vaya ajustando los tiros en función 
de su receta. Ver receta.

PRECAUCIÓN: La MONOLITH, puede 
alcanzar temperaturas muy use Proteja sus 
manos siempre.
Abriendo o cerrando los tiros, se aumenta o 
disminuye la c i rculación del a i re, y 
consecuente la del oxígeno, que es el 
carburante del carbón, y así sube y baja la 
temperatura rápidamente.
Al ser de material muy refractario todas las 
respuestas son lentas y tiene mucha inercia, 
siempre lo ha de tener en cuenta, todo es 
lento y lo mas importante es anticiparse.

D. Configúrela en función de la receta., ver en 
gastronomía funciones:
 https://www.monolith.es/funciones/

P R E C A U C I Ó N : L a M O N O L I T H l o s 
accesorios de cerámica, parrillas etc. Al 
sacarlos pueden estar muy calientes, no los 
coloque encima de superficies inflamables o 
termo sensibles. 

E . C e r r a n d o l o s d o s t i r o s , e n 
aproximadamente  10 a 30 minutos. Se irá 
apagando. el carbón restante puede ser 
reutilizado. Después de cribarlo con la pala si 

http://www.monolith.es
https://www.monolith.es/funcionamiento/#1513080609057-04c13c7d-1e02
https://www.monolith.es/funciones/


usa cenicero o levantado la cesta y 
agitándola como un cedazo, para que la 

ceniza se deposita en el brasero.

14 AHUMANDO // SISTEMA PARA AÑADIR VIRUTAS

Este sistema es exclusivo de la marca MONOLITH, y le permite insertar virutas, trozos de madera 
o pellets directamente sobre las ascuas, sin tener que abrirla, su uso transforma su  MONOLITH 
en un AHUMADOR de alta calidad.



�

Abrir estirando el cajetín par ahumar, e 
introduzca la longitud adecuada de  canaleta 
por el mismo, para depositar las virutas 
encima del foco de brasa.

Deposite la cantidad y tipo de las virutas 
húmedas elegidas en la canaleta.

Empújelas con la baqueta para que caigan 
encima del foco de brasa.

15 Diferentes maneras de configurarla.
 



La MONOLITH, es muy versátil, y le permitirá diferentes formas de cocinar con ella. Ver 
www.monolith.es  gastronomía funciones, y Ejemplos de las funciones son vídeos.

�

1º  Asado directo.

Coloque los alimentos en la 
parrilla de acero inoxidable 
o con la opcional de hierro 
fundido, directamente sobre 
las brasas. Usted cocina por 
Radiación. Conducción, y 
Convección. Y las altas 
temperaturas le darán la 
presentación y el sabor 
i n c o n f u n d i b l e d e l a 
Barbacoa, y WOK con su 
dispositivo especifico.

Ver recetario, y funciones.
2º Asado indirecto.

Al colocar el Deflector se 
aprecian todas las ventajas 
de una MONOLITH sobre 
cualqu ier o t ro t ipo de 
barbacoa, al anular la 
radiación, se transforma en 
un horno, que cocina por 
convección y conducción, 
como controla fácilmente la 
temperatura mucho tiempo. 
Pude realizar todas las 

funciones y recetas propias 
de un horno. Ver recetario y 
Funciones.

3º Pan y Pizzas.

Añadiendo el disco para 
p izzas a l deflector se 
controlan las temperaturas 
adecuadas para hacer pan 
y repostería. Si usa  el disco 
s o l o a r r i b a o b t e n d r á 
temperaturas mucho mas 
altas fácilmente para poder 

http://www.monolith.es


cocinar una pizza  de masa 
fina o las gruesas del estilo 

americano. Ver recetario, y 
Funciones. 

16 CUIDADO Y MANTENIMIENTO.
Es muy simple, todo es manual  VER: https://www.monolith.es/mantenimiento/

Las MONOLITH se fabrican con materiales 
de gran calidad, su mantenimiento, es muy 
sencillo. Para protegerlos en la intemperie, 
recomendamos usar las fundas, disponibles 
para todos los modelos y presentaciones de 
exteriores.
Se puede estrenar al acabar el montaje y no 
requiere ningún tratamiento adicional. La 
parrilla de fundición tiene una capa anti 
corrosión, que se quemará espere un par de 
minutos al estrenarla, y desaparecerá el olor.

LA LIMPIEZA EXTERIOR.
La cúpula, la cesta los pies y las tablas  solo 
hace falta una bayeta  con agua y un agente 
de limpieza suave, Limpia cristales o quita 
grasas, aplicar y limpiar a continuación.

LA LIMPIEZA INTERIOR.
Nunca usar agua para limpiar el interior.
Realice una pirolisis, para ello saque todos 
los elementos de acero inoxidable, abra los 
tiros y suba la Tª a  450 ° C durante 10-15  
minutos, se carbonizarán todos los residuos 
orgánicos. Use una carga completa y nueva 
de carbón.

ADVERTENCIA: 
No exceda los 500 ° C, podría inutilizar la 
junta y otros componentes, cuando se haya 
enfriado, eliminar las cenizas de los 
componentes de cerámica; Vaso y anillo, con 
un cepillo suave.

ADVERTENCIA: 
La cerámica de color claro al estrenarla, se 
oscurecerá, es normal, son los restos  
naturales de la combustión, humo,  la grasa. 

LA CENIZA.
Si solo usa cesta, sencillamente cójala por las 
asas y la sacude actuará como un cedazo, y 
caerá al brasero.

Si usa Cenicero de Fundición remueva con la 
pala los restos de carbón y las cenizas 
caerán en el brasero por los agujeros, 
también puede sacarlo, y todo caerá al 
brasero y para sacar las cenizas use la pala. 
Vea: en Instrucciones Mantenimiento el vídeo 
de cómo sacar las cenizas correctamente. 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=_j7czb4Vn9E
Excepcionalmente, saque los componentes 
del cuerpo con mucho cuidado, y cepillarlo 
todo  suavemente.

LIMPIEZA DE LAS PARRILLAS
Cepíllelas en caliente con un cepillo de púas 
de metal para eliminar todos los restos 
orgánicos más groseros. Las de acero 
inoxidable, son aptas para lavavajillas, las de 
fundición no. Use detergentes de limpieza 
suaves. La decoloración que sufrirán es 
normal y es debida a la exposición a las altas 
temperaturas.

LIMPIEZA DEFLECTOR Y DISCO PIZZA.
Son de cerámica de cordierita, de poro 
abierto, y por lo tanto pueden empaparse con 
líquidos y las grasas, que aparte de dar malos 
olores, pueden  llegar a arder en la superficie. 
La decoloración es inofensiva y no es un 
defecto. Para eliminar materiales orgánicos 
más grandes, simplemente raspe la superficie 
con una espátula o cepillo.
Cuando use el deflector, puede envolver lo 
con papel de aluminio para proteger de goteo 
de grasa, pero es mucho mejor usar una 
bandeja anti goteo de barro o metal con agua 
o aceite vegetal. Ver en Gastronomía 
funciones en concreto la función horno que es 
cuando mas se usa el deflector. Ver:  https://
www.monolith.es/funciones/

MOHO Y LEVADURAS

https://www.monolith.es/mantenimiento/
https://www.youtube.com/watch?v=_j7czb4Vn9E
https://www.youtube.com/watch?v=_j7czb4Vn9E
https://www.monolith.es/funciones/
https://www.monolith.es/funciones/


Si no lo ha usado en mucho tiempo, y si está 
húmeda en su interior, se pueden desarrollar 
hongos y levaduras por encima de os restos 
orgánicos. Cepille o rasque los mas groseros, 
y haga una pirolisis  Ver limpieza de 
Cerámica.
Si no la va a usar un período prolongado de 
tiempo, quite todo el carbón que es un 
material muy higroscópico, o sea absorbe y 
mantiene la humedad ambiental.
Use la funda, y deje los tiros abiertos 
completamente o mejor quite directamente el 
tiro superior, facilite al máximo que el aire 
circule por dentro y se ventile.

BRIDAS DE METAL
Todos los herrajes de metal se deben revisar 
y ajustar regularmente. Ver: ht tps:/ /
www.monolith.es/mantenimiento/ 
Como funcionan los herrajes.

LAS JUNTAS
El material de las mismas, se desgasta, en 
función del tiempo y uso que se le da.
Debe ser regularmente remplazadas 
dependiendo de la frecuencia y tipo de uso 
que se le dan.
Las altas temperaturas el que se empape de 
restos alimentarios, o el usar un cepillo de 
púas con ellas, es los que mas las desgata.
Para cambiarla ver en Instrucciones 
Mantenimiento como cambiar la junta el 
vídeo, Como cambiar la junta.
https://www.monolith.es/mantenimiento/ 

https://www.monolith.es/mantenimiento/
https://www.monolith.es/mantenimiento/
https://www.monolith.es/mantenimiento/


17 SEGURIDAD VER  https://www.monolith.es/seguridad/

DONDE COLOCARLA
Siempre sobre superficie lisas, duras  
niveladas, que pueda soportar su peso.
No la coloque encima o cerca de materiales 
combustibles y /o ignífugos.
Recuerde que aunque es muy segura pueden 
producirse chispas es ciertas condiciones, y 
que el aire del tiro superior puede salir muy 
caliente, no la coloque debajo de material 
inflamable.
Siempre colóquelo en un espacio que tenga 
una circulación de aire garantizada.
La cúpula se mantiene abierta por los 
muelles, nunca deje caer suelta la cúpula. Al 
cerrar, asegúrese que no hay objetos 
extraños entre la base de la unidad y la 
cúpula que puede dañarla. Si se le rompe un 
muelle, cámbielo urgentemente, ver en 
Instrucciones Mantenimiento, como se 
cambian los muelles sale en casi todos los 
vídeos. Por ejemplo en Como cambiar 
c ú p u l a . h t t p s : / / w w w. m o n o l i t h . e s /
mantenimiento/

COMO DESPLAZARLA.
No la mueva en caliente, toda la cerámica es 
mucho mas frágil.
NO EMPUJE JAMÁS SIEMPRE ESTIRE con 
una mano de la bisagra posterior, y otra en el 
carro con pies , o mejor ambas manos sobre 
el carro y estire del carro NO LO EMPUJE EL 
carro no está diseñado para rodar sobre 
superficies irregulares como césped, arena o 
grava. Para estos terrenos irregulares, 
recomendamos usar el  Buggy.

NIÑOS Y MASCOTAS
Cuando está funcionado no deje niños y 
mascotas revolotear cerca.

USO EN INTERIORES
Siempre emite gases y humo según en que 
condiciones lo usa uso, siempre ha de 
garantizar una buena circulación de aire.

NORMATIVAS Y  REGULACIONES
Respete sus normativas y las regulaciones 
locales antes de usarla.

TIRO SUPERIOR DE HIERRO FUNDIDO
No mirar por el tiro superior, el aire que sale 
puede estar muy caliente y quemarle.

COMO MANIPULARLA EN CALIENTE
Como puede calentarse mucho siempre 
utilice guantes y/o pinzas para manipular las 
parrillas, deflector y disco de pizza.
Cuando los saque no los coloque encima de 
materiales inflamables o poco resistentes al 
calor.
No intente Manipular el anillo o el vaso en 
caliente.

PARA MANEJAR LAS PARRILLAS.
Siempre use guantes y las pizas para 
manipular las parrillas. Puede quemarse.

RIESGO DE QUEMADURAS.
Debido al efecto aislante de la cerámica 
existe un riesgo mínimo de lesiones por 
quemadura al tocar las paredes exteriores, 
pero por precaución y mantenga a los niños y 
las mascotas alejados.

PELIGRO DE INCENDIO
No deje la MONOLITH desatendida, si está  
abierta, o cuando con los tiros abiertos, 
podrían producirse  chispas y el calor de 
salida del tiro superior, muy alto y prender 
objetos inflamables mal colocados en sus 
proximidades.

FOGONAZO-FLASHBACK
Cuando está en funcionamiento, siempre es 
recomendable abrir y cerrar despacio, con 
precaución para evitar un fogonazo, lo ideal 
es abrir unos 4-5 cts. Contar hasta 5, unos 
segundos, y acabar de abrirla. La entrada 
brusca de aire aporta el oxigeno que hace 
falta para deflagrar los gases inflamables 

https://www.monolith.es/seguridad/
https://www.monolith.es/mantenimiento/
https://www.monolith.es/mantenimiento/
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bruscamente. Pasa especialmente después 
de cerrar los tiros al acabar una combustión a 
al ta temperatura, Pizzas, si la abre 
bruscamente  a los ± 10 minutos,lo tiene 
asegurado. 
Ver vídeo de un fogonazo.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=2JBHxmezsAQ

PRODUCTOS PARA ENCENDER.
Nunca use ningún tipo líquido, gasolina, 
gasoil, alcohol, acelerarte químico, nunca. 
Pueden ser absorbidos por la unidad de 
cerámica y afectar negativamente el sabor y 
la calidad de la comida

APAGADO DEL CARBÓN 
Al cerrar ambas salidas de aire, las brasas se 
apagarán,  el tiempo depende de varios 
factores, Tª cantidad de carbón etc. y oscila 
de 10 a 30 minutos. Precisamente durante es 
te proceso si la abra bruscamente es cuando 
es mas fácil tener un fogonazo.

https://www.youtube.com/watch?v=2JBHxmezsAQ
https://www.youtube.com/watch?v=2JBHxmezsAQ


17 GARANTÍA VER   https://www.monolith.es/garantia/

La Garantía de MONOLITH. Para los 
defectos de construcción cubre desde la 
fecha de compra, siempre es necesaria 
la factura de compra, y cumple la 
normat iva europea para e l uso 
part icu lar, res idenc ia l normal y 
razonable.  
Cubre los materiales y la mano de obra 
de todas las MONOLITHS y sus 
componentes, fabricados después del 
01.01.2009, como se exp l i ca a 
continuación y según normativa EU: 

1. Para todos los componentes 
interiores de cerámica, 10 años, y 
de 2 años par e l resto de 
componentes y/o accesorios. La 
garantía es intransferible, y solo 
es válida para el titular de la 
factura de un distribuidor oficial. 
Comienza a partir de la fecha de 
compra de la factura. Todas las 
reclamaciones sobre garantía se 
han de realizar con la factura 
original de la compra. 

2. S i e s t á e n g a r a n t í a l o s 
c o m p o n e n t e s o r i g i n a l e s 
defectuosos, serán reemplazados 
y/o reparados durante. Lo cual no 
implica una prolongación de la 
misma. La reposición no inicia un 
nuevo período de garantía. La 
p r o p i e d a d d e l a s p i e z a s 
sustituidas son de MONOLITH. 

3. La garantía sólo es válida para el 
comprador y/ó usuario original, y 
comienza a partir de la fecha de 
compra, y solamente si se ha 
efectuado a distribuidores oficiales  
autorizados. La garantía es 
personal e intransferible y no 
puede ser prolongada por ninguno 
de nuestros vendedores. 

4. El montaje y la instalación de la 
parrilla debe estar hecha de 
acuerdo con el manual del usuario 
de MONOLITH, y de acuerdo con 
t o d o s l a s n o r m a t i v a s d e 
construcción y de seguridad 
contra incendios tanto regionales, 
nacionales y europeas. 

5. A veces se pueden presentan unas 
finas grietas, en el esmalte 
exterior, llamadas “CRAQUELURE“. 
Están causadas por los diferentes 
coeficientes de dilatación del 
esmalte y el material cerámico 
durante el proceso de cocción, y 
además de ser inevitables, son 
deseables, hace que la cerámica 
mas resistente a los cambios de 
temperatura. Estas grietas, no son 
un defecto, es un signo de calidad 
del proceso de cocción. Si alguno 
de los componentes interiores de 
cerámica se rompen o se agrietan. 
Vaso o Anillo, por favor, póngase 
en contacto con su distribuidor. 

6. Debido a las altas fluctuaciones de 
las temperaturas dentro, Vaso y el 
anillo, pueden agrietarse y/o 
romperse por dilatación, por esto 
llevan cortes y agujeros que 
actúan como juntas de dilatación, 
para prevenirla. En caso de 
aparecer grietas muy finas, si no 
aumentan, el funcionamiento 
siempre y cuando mantengan la 
e s t a b i l i d a d n o e s t a r á 
comprometido. Sin embargo, si 
estos elementos se rompen 
completamente, por favor, mande 
una foto, que es imprescindible 
para su reposición en garantía y 

https://www.monolith.es/garantia/


póngase en contacto con su 
distribuidor. 

7. Los componentes de acero 
inoxidable, como las parrillas, a 
altas temperaturas se decoloran y 
p ierden su lustre in ic ia l , y 
además, bajo ciertas condiciones, 
l o s componen tes de ace ro 
inoxidable pueden oxidarse. La 
garantía no cubre las abolladuras, 
arañazos, golpes, la decoloración, 
la oxidación, o corrosión que 
resulte del un uso indebido de 
productos químicos de limpieza o 
la exposición al calor. 

8. La garantía le cubre el uso y 
mantenimiento de la Monolith de 
una forma razonable. No le cubre 
los daños y/o roturas causadas 
por un uso inadecuado o violento. 
Todas las modi f i cac iones o 
alteraciones no autorizadas al 
monolito anularán la garantía. 

9. Las reclamaciones de garantía 
fuera de Alemania deben hacerse 
a través de un distr ibuidor 
autorizado o del distribuidor en el 
país de compra. Las Monoliths que 
h a n s i d o c o m p ra d o s a u n 
distribuidor autorizado en un país 
de la UE y trasladados a otro país 
de la UE, los términos de la 
garantía se mantendrán. 

10. La garant í a no cubre: Las 
pérdidas, o los daños accidentales 

p roduc i dos ca í das du ran te 
m o n t a j e , V e r h t t p s : / /
www.monolith.es/recepcion-y-
montaje/  Durante la colocación, 
transporte o los causados por 
soltar al cerrar la cúpula, o por 
falta de mantenimiento, no 
a p r e t a r l a t o r n i l l e r í a Ve r 
Instrucciones Mantenimiento. 
h t t p s : / / w w w. m o n o l i t h . e s /
mantenimiento/ 

11. La cobertura de la garantía NO 
CUBRE los daños por fenómenos 
naturales como tormentas de 
granizo, inundaciones, desastres 
naturales, decoloración por la 
e x p o s i c i ó n a l s o l 
ininterrumpidamente, a productos 
químicos o cosméticos, o las 
grietas menores del esmalte 
exterior, ya que no afectan el 
rendimiento del monolito. 

12. Todas las demás reclamaciones, i 
y en particular, las reclamaciones 
por daños y perjuicios, están 
excluidas de esta garant ía. 
Osnabrück, Abril de 2017 

13. S i t i e ne a l guna p r egun t a , 
reclamaciones de garantía, las 
ideas, la alabanza o críticas por 
favor, póngase en contacto con 
nosotros. 

https://www.monolith.es/recepcion-y-montaje/
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