
 

OWNER'S MANUAL  

35" Iron's Gate Firepit — L-FT231PST  

1. Warning 

2. Parts List 

 

No. Parts. Qty. 

A Screen Handle 1 

B Screen 1 

C Fire Poker 1 

D Log Rack 1 

E Fire Bowl 1 

F Top Ring 1 

G Leg 4 

H Bottom Ring 1 

I Bolt M6 x 20mm (TBZ20060620HQ) 4 

J Bolt M6 x 10mm (TBZ20060610HQ) 8 

K Flat Washer M6 (TBZ10406HQ) 8 

L Spring Washer M6 (TBZ10506HQ) 8 

M Flange Nut M6 (TBZ20206HQ) 1 

 

 

·The charcoal fire pit is HOT! DO NOT allow your children to play near it when fire pit is in use. 
·To avoid destroying the finish, please handle the surface by using a soft cloth instead of your bare hands. 
·Do not touch the surface of iron fire grate and the Fire Bowl while in use. It may cause burns. 

WARNING! Parts may be heavy. Handle with care. Keep children away from assembly area.  

3. Assembly Instructions  

1. Attach Screen Handle (A) to Screen (B), 
using Nut (M) to fix. <Fig.1>  

2. Attach Leg (G) to Bottom Ring (H), using 
Bolt (J), Flat Washer (K) and Spring Washer 
(L) to fix. < Fig.2> Do not tighten the bolts 
now.  



 

 

Now, your firepit is perfect ready for use. 

3. Attach Top Ring (F) to Leg (G), using Bolt (I) 
to fix. As shown in Fig.3. Tighten all bolts and 
nuts now.  

4. Use & Care: 

4. Place Fire Bowl (E) on assembled base, Log 
Rack (D) and Poker (C) in Fire Bowl (E), then cover 
the fire pit with Screen (B). Keep Fire poker (C) 
around your firepit for use whenever you need.  



MANUAL DEL CONSUMIDOR 
Brasero de Iron’s Gate de 35” — L-FT231PST

1.       Aviso: 

¡El brasero para carbón esta CALIENTE!  NO PERMITA que los niños jueguen cerca cuando estén 
empleando la hoguera.  
Para evitar destruir el terminado, por favor manipule la superficie con un trapo suave y no con las manos 
desnudas.  

•

•

• No toque la superficie de la parrilla de acero ni el recipiente cuando lo este empleando.  Puede quemarse.

.

       

1.     Conecte el mango dela rejilla (A) a la rejilla (B), 
con una tuerca (M) para fijarla, (Fig. 1) 

 

2.     Conecte la pata (G) al aro inferior (H), con Tuerca 
(J), arandela plana (K) y arandela a resorte (L), para fijar, 
(Fig. 2) 
No apriete las tuercas por ahora.    

Pieza Cantidad 

8 piezas 

No.

L

1 pieza A Mango de la Rejilla

1 pieza B Rejilla

1 pieza C Atizador

1 pieza D Parrilla

1 pieza E Recipiente

1 pieza F Aro Superior
4 piezas G Pata

1 pieza H Aro Inferior
4 piezas I Tornillo M6 x 20mm(TBZ20060620HQ) 
8 piezas J Tornillo M6 x 10mm(TBZ20060610HQ)
8 piezas K Arandela plana M6 (TBZ10406HQ) 

Arandela resorte M6 (TBZ10506HQ) 

M Tuerca con brida M6 (TBZ20206HQ) 1 pieza 

 AVISO: Las piezas pueden pesar.  Manipule con cuidado.  
 Aleje a los niños de la zona de montaje



          

Ahora su brasero esta perfectamente listo para 
emplear.

     
4.        Uso y Cuidado: 

• ¡Para emplear al exterior únicamente! 
• ¡NO DEJE NUNCA EL FUEGO DESCUIDADO! 
• NO TOQUE y no permita que los niños jueguen alrededor del brasero cuando se este empleando.  Las 

cenizas calientes pueden saltar fuera del recipiente cuando hay viento.  Tenga algún material de extinción de 
fuego al alcance.   

• PELIGRO DE MONÒXIDO DE CARBONO 
• Quemar carbón al interior de cualquier lugar puede causar la muerte.  Emite monóxido de carbono, que no tiene 

olor.  NO QUEME NUNCA carbón dentro de vehículos o de casetas.  
• NO UTILICE gasolina o queroseno.   Utilice únicamente un método para encender que sea aceptable.  

Esta unidad ha sido diseñada para quemar carbón y madera no tratada únicamente.  
• NO UTILICE sobre suelos de madera. 
• NO UTILICE cerca de objetos inflamables. 
• NO UTILICE este brasero para cocinar.  Este brasero no esta diseñado para cocinar alimentos.   

IMPORTANTE: Para                                    asistencia técnica sobre el montaje o piezas de recambio,  por favor no devuelva este producto a la 
tienda.  Llame a Sunjoy Industries al 1(866) 578-6569 de 8:30 a 17:30, hora del Este de lunes a viernes, o mande un fax 
del formulario de piezas de recambio que hemos incluido en el embalaje al (740) 283-3549 o mande un correo electrónico 
a thd@sunjoygroup.com para asistencia. 

Sunjoy Industries Group Limited 

Hecho en China 

3.     Conecte el aro superior (F) a la pata (G), con 
tuerca (I) para fijar.  Como en la Fig. 3.   Apriete todos 
los tornillos y tuercas en este momento.     

4.     Coloque el recipiente (E) sobre la base montada, 
luego la parrilla (D) y el atizador (C) en el recipiente (E), 
luego cubra el brasero con la rejilla (B).  Tenga el atizador
(C) al alcance para utilizarlo cuando sea necesario.      


