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Gracias por elegir la kamado Monolith BBQ Guru Edition.  
En este manual, encontrará información importante relacionada con La Monolith BBQ Guru Edition, 
que es la Kamado Monolith que lleva incorporado el ventilador, que es el hardware que procesa 
las ordenes que le del Software que usted elija, entre dos centralitas que hacen lo mismo, 
trasforman el ventilador en un ventilador inteligente, y solo difieren en la conectividad, una es 
manual y la otra se puede controlar desde la red, y son: 
A/ El DigiQ-Dx3 Controler Guru/Edition ó 
B/ El CyberQ Cloud Controler Guru/Edition, que funciona desde la nube. 
La Monolith BBQ Guru Edición, está diseñada para cocciones a baja Tª leer el manual. 
Para más información, por favor ver en web: www.monolith.es o contáctenos. 
ATENCIÓN:  
Lea y este manual, antes de usarlo y guárdelo para referencias futuras. 
La Monolith BBQ Guru Edition, es la Kamado más avanzada e inteligente del mundo y cumplirá 
todas sus expectativas; Asar, ahumar, hornear, el WOK etc. Toda la cocina a baja temperatura en 
general. 
Con su versatilidad, sorprenderá a sus invitados, y  su barbacoa  se convertirá en una cocina 
exterior, de posibilidades insospechadas. 
La Monolith BBQ Guru Edition es el último paso en la tecnificación y digitalización del sistema 
Kamado, que tradicionalmente ha sido utilizado por los chinos y japoneses desde hace más de 
3000 años, y que en los años 70, comenzó a evolucionar y diversificarse especialmente en USA 
donde pasó de llamarse Mushikamado (Cocina del Arroz), a llamarse simplemente Kamado. Esta 
presentación, representa lo último en automatización de este sistema. 
Su versatilidad le permitirán realizar casi todas las técnicas culinarias posibles para cocinar con 
fuego, y además la Monolith BBQ Guru Edition le permite hacerlo los 365 días del año 
independientemente de las condiciones meteorológicas, como el viento, la lluvia, o la nieve. 
 
© 2017 Monolith BBQ Guru Edition ™. 
Todos los contenidos, textos, imágenes, fotos, y el diseño están protegidos por ley de derechos de 
autor y no puede ser cambiado, copiado, reproducido, complementado o usado de cualquier otra 
forma sin un permiso por escrito. Sujeto a modificación. 
 



02 TODAS LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO. 
 
La Monolith BBQ Guru Edition reúne las 
ventajas de un kamado clásico, y puede 
realizar la Barbacoa, cocinar a baja 
temperatura, hornear, ahumar, Wok etc. 
Según configuración, y siempre te 
obtendrá unos resultados perfectos.  
No importa si necesita temperaturas muy 
altas para asar la chuleta perfecta, o bajas 
para ahumar una gran cantidad de carne 
durante horas el  BBQ Guru Edition es su 
elección.  
Utilizada como horno es la adecuada para 
hornear pizza o pan. El rango de 
temperatura para cocinar va de es ± 80 
ºC a   350 °C. 
Es tan eficiente, que consume muy poco 
carbón, para alcanzar y/ó mantener las 
temperaturas deseadas. 
A baja temperatura con 3-4 kilos de 
carbón, según modelo, puede funcionar 
hasta 24 horas, su consumo es muy bajo, 
y su calor envolvente que es 
relativamente húmedo impide que reseque 
como la barbacoa o parrilla, todo queda 
mas jugoso. 
Debido al efecto chimenea que se 
produce por su diseño, con los tiros 
abiertos, se calienta muy rápidamente, la 
regulación de las bajas temperaturas por 
debajo de 200ºC se hace con el Controler 
y para altas se hacer lo como siempre con 
los tiros manualmente. 
Al acabar, desconectar el “Controler” 
poner el ventilador en OFF, y cerrar el tiro 
superior, se apagará, el carbón sobrante 
se puede reutilizar. 
Solo Monolith, le permite ahumar con 
virutas de madera y sin tener que abrir 
para añadirlas, directamente encima el 
foco de Brasa. 
La Monolith BBQ Guru Edition está 
construida con cerámica resistente al 

calor y los herrajes son de acero 
inoxidable de alta calidad, la versión con 
pies, tiene dos mesas laterales de bambú. 
El carro está hecho de hierro, es el mas 
robusto del mercado con mucha 
diferencia, y le permite desplazarla 
fácilmente por superficies planas. 
Al ser de un material refractario, es muy 
aislante, y con la combinación de los 2 
tiros, se controla la temperatura mejor 
que en cualquier otro tipo de barbacoa. El 
consumo de carbón es 25 - 50% menor 
que cualquier otra barbacoa del mercado. 
Por su diseño se produce un efecto 
chimenea, y ase calienta muy rápidamente. 
Controler del Guru Edition la regula desde 
el inicio, y le permite cocinar a partir de 
los 15 minutos de haberla encendido, así 
se ahorra mucho carbón que normalmente,  
se desperdicia para calentarla, su 
construcción, minimiza el riesgo de 
quemaduras. 
Su mantenimiento debido a los materiales 
usados para su construcción es muy bajo. 
 y puede ser usado en invierno y en 
cualquier circunstancias meteorológicas, 
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, y tiene un accesorio ex 
profeso para ello. Ver en:  
 
Gastronomía  Funciones. 
 
https://www.monolith.es/funciones/ 
 
Ver garantía y seguridad en: 
 
https://www.monolith.es/garantia/ 
https://www.monolith.es/seguridad/ 



 
03 MONOLITH Visión de conjunto. 

 

 

 

  



04 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: Manejarla siempre entre 
2 personas, y usen guantes o protéjanse las 
manos para evitar lesiones. 

 



05 Contenido Set BBQ Guru Edition Clásica   

Varía según modelo y presentación ver manuales. 

06 CONFIGURACIONES BÁSICAS // MONOLITH CLÁSICA LAS MAS POPULARES 
 
Varía según modelo y presentación ver manuales. 

 
ES DE ELECCIÓN PARA LA COCCIÓN INDIRECTA LARGA con el deflector son procesos 
lentos a baja temperatura que es cuando se ahúma normalmente. 

 
07 OTRAS CONFIGURACIONES // MONOLITH  CLÁSICA 
 
Con el BBQ GURU EDITION  NO DEBE COCINAR POR ENCIMA DE 200 ºC.  
VER NOTA AL FINAL. 
Cocción directa e indirecta simultáneamente  

 



Su versatilidad le permite combinar tanto calor directo como calor indirecto para al 
mismo tiempo. Usando la cesta de carbón y el divisor. Puede usar carbón en un lado, y 
el deflector en el otro, tendrá una zona directa muy caliente y otra indirecta, El 
termómetro le marca la de la directa y la indirecta según zona de 50ºC a 80 ºC menos. 
Para pizzas o Panes y repostería 
 

 
 
Para Pizzas, ± 300ºC No use el Modo BBQ GURU EDITION. Mejor usar solo el disco de 
pizza encima de la parrilla suplementaria, o el triangulo elevador para panes y repostería 
usar con los deflectores simultáneamente, ver recetario.



08 OTROS ACCESORIOS INCLUIDOS 
 

  
El sistema exclusivo para ahumar 
añadiendo virutas, sobre las brasas, sin 
tener que abrir, así se mantiene las 
temperaturas, de cocción son más bajas, 
consistentes y duran mucho mas al no 
haber oscilaciones 
 

 
El tiro superior de doble disco controla de 
flujo de aire, y regular la Temperatura. A 
mas abierto mas temperatura, si se cierra 
se apaga. Ver en la web, Instrucciones, 
Funcionamiento. 
 

 

El gancho para las cenizas ver en la web, 
Instrucciones, Mantenimiento, como sacar 
la ceniza. Enlace a Vídeo. 
 

 
El disco de pizza es perfecto para realizar 
la pizza, ± 300ºC. 
Úselo simultáneamente con el deflector 
para realizar el pan, y/ó la repostería o 
cualquier receta de horno, en cerámica, 
como Quiches etc. A ± 170 ºC. Es para 
evitar la base se queme. 
 

 
 
El carro de hierro negro es muy robusto, 
soporta fácilmente su peso, facilita 
desplazara lo por superficies planas. Tiene 
dos ruedas con freno que se deben de 
colocar en el mismo plano. 
 
 
 
 



08 OTROS ACCESORIOS INCLUIDOS 
 
 

 
El Gancho de acero inoxidable pulido para 
manejar las parrillas en caliente y con 
seguridad. Cuenta con un precioso mango 
de bambú. 
 

 
Dos tablas abatibles laterales de bambú, 
que dan una superficies de trabajo 
adicional, y que se pliegan lateralmente. 
Unidad de control de temperatura del BBQ 
Guru  se coloca el la mesa izquierda. 
 

 
 

El Mango de bambú viene montado, 
permite manejarla con seguridad, siempre 
abra y cierre despacio. 

 

 
Cesta de carbón de acero inoxidable 
mejora significativamente el flujo del aire, 
es ideal para Tª de medias a altas, se 
calienta más rápido y actúa de cedazo 
para la ceniza, previene la obstrucción por 
la carbonilla. La clásica y le Chef con 
separador se puede cocinar con fuego 
directo e indirecto simultáneamente. 
 
 

 
 
 

El deflector 2 piezas con su soporte, solo 
Clásica y Le Chef, lo convierten en un 
horno, de convección. Es la configuración 
perfecta para cocinar grandes piezas, en 
cocciones lentas a baja temperatura, y 
ahumar. Ver recetario. Combinando el 
separador con 1 deflector, además 
permiten crear diferentes áreas de calor 
directo o indirecto. 
 
 
 



08 OTROS ACCESORIOS INCLUIDOS 
 

 
 
 

La parrilla de acero inoxidable  de 46 cts. 
Es multi función, para barbacoa directa, 
para colocar encima una cazuela una olla 
etc. y se combina con las otras parrillas. 
En modelo Le Chef es de 56 cts. y viene 
con 2 medias parrillas aparte de la 
suplementaria. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es la parrilla suplementaria presente en 
todos los modelos, que siempre se coloca 
encima de otra. 
 
 
 

 
 
Las 2 Medias parrillas e de acero 
inoxidable, están solo de serie en Le Chef, 
se colocan sobre la parrilla grande, y con 
las dos colocada y la suplementaria 
encima se consiguen 3 niveles de cocción.  
Combinando los deflectores con el uso de 
toda o media cesta de carbón, se pueden 
crear diferentes tipos de áreas de cocción 
directa o indirecta a diferentes alturas y 
temperaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONTANDO LOS PIES. 
 

 
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, y  encaje la asa de bambú  en 
estos tornillos, 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 
la cúpula con el cuerpo a través de la bisagra. 
vea mantenimiento en:  



13 MONTAJE DE LA UNIDAD DE CONTROL 
Y COMO CONFIGURAR EL VENTILADOR. 

 
Primero hay que fijar a la mesa abatible de la 
derecha el soporte de la unidad de control, 
con el tornillo en el agujero previsto. 
Este soporte tiene 2 agujeros en Bayoneta de 
los cuales se cuelga la unidad de control que 
tiene a su vez tetones de acero que encajan, 
en los agujeros del soporte, deslícelo hacia 
abajo y quedará encajado perfectamente. 
 
 
 
 
Utilice el cordón en espiral para conectar la 
unidad de control y el ventilador. 
 
Configuración del ventilador: 
La Guru Edition están equipadas con el 
ventilador que se encargara de regular la 
entrada de aire. 
 
 
IMPORTANTE: EL BBQ GURU EDITION ES 
PARA COCINAR POR DEBAJO DE 200 ºC. 
Ver NOTA al final. Con la rueda del ventilador 
a la izquierda, ON,  abierto, a la derecha es la 
posición OFF, cerrado.  
VER NOTA AL FINAL. 
 
IMPORTANTE SIEMPRE; Que cocine 
manualmente el ventilador ha de estar en 
posición OFF. VER NOTA AL FINAL. 
 
En la foto de la derecha está OFF. Al girar la 
rueda hacia la derecha, y el pin de acero 
inoxidable que sobresale, se desplaza y 
queda a la derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  



14 COMO ENCENDERLA. 
 
Ver en la web Instrucciones, Funcionamiento. 
https://www.monolith.es/funcionamiento/ 
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 que hacen los fabricantes. Las 
briquetas no son aptas para el sistema 
Kamado. Ver: 
https://www.monolith.es/funcionamiento/#151
3080137267-6e1a7b13-8b8d 
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 circulación del aire, 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/ 
 
PRECAUCIÓN: La MONOLITH los accesorios 
de cerámica, parrillas etc. Al sacarlos pueden 
estar muy calientes, no los coloque encima 
de superficies inflamables o termo sensibles.  
 
E. Cerrando los dos tiros, en 
aproximadamente  15 a 30 minutos. Se irá 
apagando. el carbón restante puede ser 
reutilizado. Después de cribarlo con la pala si 
usa cenicero o levantado la cesta y 
agitándola como un cedazo, para que la 
ceniza se deposita en el brasero. 



15 COMO AHUMAR Y AÑADIR VIRUTAS. 
 
Solo la marca MONOLITH, le permite añadir 
virutas y/ó trozos de madera o pellets 
directamente sobre las ascuas, sin tener que 
abrirla. Usado correctamente transforma su 
KAMADO MONOLITH en un AHUMADOR 
muy eficiente. 
 
En la foto a la derecha la nueva canaleta con 
base deslizante y no hace falta baqueta. 
 
Cargar por el orificio superior la canaleta con 
las virutas deseadas, ver la foto de abajo. 
 

 
 
Abrir el cajetín entrar con la canaleta cargada 
e introducirla lo necesario para conseguir 
caer encima del foco de brasas. Para 
conseguir el máximo de humo. 
 
Estirar para afuera la base de la canaleta 
deslizante y las virutas caerán encina de las 
brasas. 
 
Retirar la canaleta y cerrar el cajetín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16  CUIDADO Y MANTENIMIENTO. 
Ver 
https://www.monolith.es/mantenimiento/ 
La Kamado Monolith se puede usar 
directamente al acabar el desembalaje y 
montaje y no requiere ningún tratamiento 
adicional. 
 
El cenicero de hierro colado tiene una 
protección para evitar la corrosión, se quema 
al estrenarlo, y puede oler un poco los 
primeros minutos. 
 
COMO LIMPIARLA POR FUERA. 
Por ell exterior, con agua y productos de 
limpieza suaves. 
 
NUNCA use agua para limpiar el interior, que 
junto con las parrillas se pueden limpiar 
realizando una pirolisis. Calentarla unos ± 
300 ºC durante 20 minutos. En el Modelo 
BBQ Guru asegúrese que el ventilador está 
en posición OFF durante este proceso se 
hace con el tiro clásico. 
 
ADVERTENCIA:  
No pase los 450ºC, La junta especialmente, y 
otros componentes se pueden dañar. 
Una vez fría,  sacar las cenizas. Recuerde, en 
la BBQ GURU siempre con el Ventilador 
cerrado. Las parrillas de Inoxidable con un 
cepillo de púas en caliente, y las se pueden 
lavar en el lava vajillas. Las de hierro fundido 
no lavarlas. Limpiarlas con el cepillo o sal 
gruesa, y mantenerla aceitada como una 
paella de hierro. 
 
ATENCIÓN:  
La cerámica del interior se oscurecerá poco a 
poco. Es un proceso normal, y está causado 
por la combustión,  el humo y grasa. 
 
LA CENIZA 
Una vez fría, levante y agite la cesta de 
carbón, dentro o fuera de la Kamado, actúa 
como un cedazo, o remueva con la pala el 
carbón en la cesta. La ceniza se cuela, y cae 
en el brasero, que se vacía con la pala del 

modo habitual. Si no usa la cesta use la pala 
hasta que toda la cenia cae al brasero. 
Sugerimos eliminar ocasionalmente la ceniza 
que se acumula entre el vaso y el cuerpo. 
Ocasionalmente y solo en frio se puede sacar 
todo y cepillarlo. 
Ver: En Instrucciones mantenimiento ver el 
vídeo de cómo sacarla correctamente. 
https://www.monolith.es/mantenimiento/ 
 
LAS PARRILLAS: 
Lo mejor es cepillarlas en caliente con un 
cepillo de púas, eliminando los restos de 
comida, las de acero inoxidable, son aptas 
para lavavajillas, y la pérdida de brillo es 
normal, pues las altas temperaturas 
decoloran del acero. 
 
 EL DEFLECTOR Y EL DISCO DE PIZZA: 
Al ser de cerámica son porosas, los líquidos y 
las grasas al absorberse la empapan, pueden 
llegar a encenderse y producir malos olores. 
Las decoloraciones o manchas son 
inofensivas, y no es un defecto. Si no lo ha 
podido evitar, primero quite los restos con un 
espátula o cepillo de púas, o haga una 
pirolisis. Envolverla con papel de aluminio, es 
una chapuza muy común, no se empapan 
pero la grasa se quema igual que si cayese 
encima de la cerámica, se seca, se quema y 
hace humo. El deflector o el disco de pizza, 
en las recetas que están expuestos al goteo, 
se pueden proteger con una cazuela o una 
bandeja anti goteo de barro o de metal con 
agua o aceite que aguanta mas  ver recetario. 
 
MOHO Y LEVADURAS. 
Si no usa durante meses, tiempo, el carbón  
la cerámica, y los restos, pueden absorber la 
humedad ambiental y dar lugar a que crezca 
el Moho y las Levaduras. Vacíela y cepíllelo 
todo vacíe o aspire los restos, enciéndala y la 
caliente hasta 200 ºC durante una medía hora. 
 
Si sabe que la va a dejar mucho tiempo sin 
usar, quite todo el carbón , déjela sin el tiro 
superior y el inferior abierto para que esté 
ventilada. 



 
LAS BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE 
 
Ver: En Instrucciones mantenimiento los 
videos sobre los herrajes. 
 
https://www.monolith.es/mantenimiento/ 
 
 
LAS JUNTAS: 
Las juntas, que deben estar homologadas 
para usarse en la alimentación, son el 
componente que está sujeto a un mayor 
desgaste, y es en función de la temperatura, 
las horas de servicio, además si se empapa, 
moja o si se cepilla regularmente su vida 
media se acorta muchísimo.  
 
Ver: En Instrucciones mantenimiento el video 
de cómo cambiarla. 
 
https://www.monolith.es/mantenimiento/ 
 
  



17 LA SEGURIDAD VER  
 
Ver en Instrucciones  
https://www.monolith.es/seguridad/ 
 
DONDE COLOCARLA: 
Colóquela en una estancia ventilada, y si es 
en una cocina debajo de una campana 
extractora, y siempre de en una superficie lisa, 
nivelada, y que pueda soportar su peso, y la 
temperatura. Tampoco la coloque cerca ni 
debajo de materiales combustibles o 
sensibles al calor. 
 
COMO ABRIR Y CERRARLA: 
Los muelles son exclusivamente para 
mantenerla abierta y para facilitar su 
manipulación. Sin ellos, y debido a su peso 
sería peligroso. Nunca la deje caer o suelte el 
mango. Antes de cerrar observe que no hay 
ningún cuerpo extraño entre el cuerpo y la 
cúpula, puede dañarla. 
Si la cúpula baila, tiene juego, o está mal 
alineada, es debido a que se ha aflojado la 
tornillería.  
Ver: En Instrucciones mantenimiento los 
videos sobre problemas con la cúpula. 
 
https://www.monolith.es/mantenimiento/ 
 
 
COMO DESPLAZARLA: 
Solo debe hacerlo cuando este fría, la 
cerámica es mucho mas frágil caliente. 
IMPORTANTE: ESTÍRELA pero jamás la 
empuje, y cójala  con una mano por la bisagra 
y otra en el carro nunca por el asa de bambú. 
Si la superficie no es lisa mejor dos personas 
cogiéndola por la patas. Para superficies 
blandas o irregulares mejor usar mesa o 
Buggy. 
 
NIÑOS Y MASCOTAS: 
Cuando la use, no deje a los niños y las 
mascotas solos o jugar alrededor. 
Uso interior 
 
 

LAS NORMATIVAS LOCALES PUEDEN 
DIFERIR. 
Respete siempre todas las normativas y  sus 
legislaciones locales. 
 
TIRO SUPERIOR DE FUNDICIÓN. 
No mirar adentro a través del mismo, se 
puede quemar, compruebe que está bien fijo, 
atención es muy pesado. 
 
PARA MANIPULAR LOS COMPONENTES: 
Use guantes de barbacoa, y el gancho para 
manipular los componentes cuando están 
calientes, y no los coloque encima o cerca de 
productos inflamable o superficies sensibles. 
No intente manipular el vaso o la cesta de 
carbón cuando tiene brasas. 
 
PARA MANIPULAR LAS PARRILLAS. 
Siempre use el gancho y guantes. 
 
RIESGO DE QUEMADURAS. 
Debido a las propiedades aislantes y 
refractarias de la cerámica, el riesgo de 
quemaduras es mínimo. Pero recomendamos 
mantener los niños y mascotas alejados 
cuando se usa. 
 
PELIGRO DE INCENDIO. 
Aunque es el sistema mas seguro que existe 
de cocinar con fuego, lo mas importante es 
respetar: Donde y como se coloca, y respetar 
las recomendación de este apartado. 
 
LOS FOGONAZOS O EL FLASHBACK 
Siempre abra unos ± 5 cts. esperar unos 5 
segundos y acabar de abrirla lentamente. En 
algunas circunstancias se puede producir un 
fogonazo, ver Seguridad 
 
ENCENDIDO Y APAGADO 
Nunca usar gases, líquidos o aceleran tés 
químicos, solo productos ecológicos y 
naturales. Ver Instrucciones Encendido. 
 
 
 
 
 



18  LA GARANTÍA 

La Garantía de MONOLITH Guru Edition; 
Cubre los defectos de construcción a 
partir de la fecha de compra, y siempre 
es necesario presentar la factura 
original. Cumple con la normativa 
europea para el uso particular 
residencial y normal y razonable de 
acuerdo con las instrucciones.  

Cubre los materiales y la mano de obra 
usados en la construcción y ensamblaje 
de las MONOLITHS. Los componentes, 
fabricados a partir del 01.01.2009, 
como se explica a continuación y según 
normativa EU: 

1º Para todos los componentes 
interiores de cerámica, 10 años, y de 2 
años par el resto de componentes y/o 
accesorios de 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. Todas las reclamaciones sobre 
garantía se han de realizar con la 
presentación de la factura original de 
compra. 

2º Si está en garantía los 
componentes originales ó defectuosos, 
serán reemplazados y/o reparados. Lo 
cual no implica una prolongación de la 
misma. La reposición no inicia un nuevo 
período de garantía. La propiedad de las 
piezas sustituidas son de MONOLITH. 

3º 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 y autorizados. 
La garantía es personal e intransferible 
y no puede ser prolongada por ninguno 
de nuestros vendedores.  

El montaje y la instalación de la parrilla 
debe estar hecha de acuerdo con el 
manual del usuario de MONOLITH, y de 
acuerdo con todos las normativas de 
construcción y de seguridad contra 
incendios tanto regionales, nacionales y 
europeas. 

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. 

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 estabilidad no 
estará comprometido. Sin embargo, si 
estos elementos se rompen 
completamente, por favor, mande una 
foto, que es imprescindible para su 
reposición en garantía y póngase en 
contacto con su distribuidor. 

Los componentes de acero inoxidable, 
como las parrillas, a altas temperaturas 
se decoloran y pierden su lustre inicial, 
y además, bajo ciertas condiciones, los 
componentes de acero 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.  La garantía le cubre 
el uso y mantenimiento de la 
MONOLITH de una forma razonable.  

4º No le cubre los daños y/o roturas 
causadas por un uso inadecuado o 
violento. Todas las modificaciones o 
alteraciones no autorizadas al monolito 
anularán la garantía. 

Las reclamaciones de garantía fuera de 
Alemania deben hacerse a través de un 
distribuidor autorizado o del distribuidor 
en el país de compra. Las MONOLITHS 
que han sido comprados a un 
distribuidor autorizado en un país de la 
UE y trasladados a otro país de la UE, 
los términos de la garantía se 
mantendrán. 

La garantía no cubre: Las pérdidas, o 
los daños accidentales producidos 
caídas durante montaje, Ver: 

https://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 
apretar la tornillería. 

 Ver Instrucciones Mantenimiento.  

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

La garantía NO CUBRE los daños por 
fenómenos naturales como tormentas 
de granizo, inundaciones, desastres 
naturales, decoloración por la 
exposición al sol ininterrumpidamente, a 
productos químicos o cosméticos, o las 
grietas menores del esmalte exterior, ya 
que no afectan el rendimiento del 
monolito. 

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

Las garantías concernientes al Sistema 
BBQ están cubiertas por garantías de 
los Estados Unidos a través de 
Monoliith. 

Si tiene alguna pregunta, reclamaciones 
sobre la garantía, las ideas, sugerencias 
y/ó críticas por favor, póngase en 
contacto con nosotros. 

NOTA SOBRE LAS Tª DE UTILIZACIÓN. 

En la Guru Edition el ventilador está 
incorporado al cuerpo, a media altura 
del Vaso donde se quema el carbón. 
Cuando funciona el registro está abierto 
y  al sopla a través del mismo aire ± 
aire en función de las demandas del 
programa, y no se sobrecalienta. 

Las temperaturas que se alcanzan en el 
interior del brasero del Kamado en 
general son muy superiores a las 
seleccionadas para la . 

Por esto, NUNCA se debe cocinar con el 
Guru Edition recetas por encima de 200 
ºC, ver recetario. Y NUNCA se debe 
dejar el registro del ventilador abierto 
cuando se cocina manualmente si no 
esta funcionando, y el registro está 
abierto, todo el ventilador poco a poco 
se sobre calienta y se puede  estropear. 
Además las fundas de las sondas, por 
encima de 200 ºC se queman. 

Con el DigiQ-Dx3 o el Cyber Cloud 
Controler, el ventilador va suelto y es 
imposible que pase, pues se coloca en 
el tiro inferior. Y se usa manualmente si 
o si hay que quitarlo. 



	


