
 

 

Lighting Instruction 

 

1. Turn the LP gas tank valve off. Push 

control knob in, turn off and wait 5 

minutes for any gas to clear. 

2. Turn the tank valve on. Push control 

knob in and rotate to   . Then, push 

the igniter button until the burner is 

ignited. If the burner fails to remain lit 

or becomes extinguished, turn the 

burner completely off for 5 minutes 

and then repeat step 2. 

3. Once the burner has lit, continue to 

hold the control knob in for 30 

seconds, then release. 

4. Turn the control knob from low to high 

to the desired heat setting. 

 

For complete shutdown 

1. Turn the knob to   position first, 

then push in and turn to ”off” position 

for complete shut off. 

2. Turn the LP gas tank valve off before 

removing the LP gas tank. 

 

Instrucciones de encendido 

 

1. Apague la válvula del tanque de GLP 

off (apagado). Presione el mando de 

control, póngalo en posición de off 

(apagado) y espere 5 minutos para 

que salga el gas que pueda quedar. 

2. Lleve la válvula del tanque a on 

(encendido). Presione el mando de 

control y gírelo a la posición . A 

continuación, presione el botón del 

dispositivo de encendido hasta que el 

quemador se prenda. Si el quemador 

no permanece encendido o la llama 

se apaga, apague el quemador por 

completo durante 5 minutos y, luego, 

vuelva a repetir el paso 2. 

3. Una vez que el quemador esté 

encendido, mantenga presionado el 

mando de control durante 

30 segundos y, luego, suéltelo. 

4. Gire el mando de control de la 

posición low (bajo) a high (alto) para 

alcanzar el nivel de calor deseado. 

 

Para apagar el aparato 

completamente 

1. Gire en primer lugar el mando a la 

posición de  y después gire a la 

posición ”off(apagado)” para apagarlo 

completamente. 

2. Gire la válvula del tanque de GLP a 

off (apagado) antes de quitar el 

depósito de GLP. 

 


