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 Equipo de conversión 
para gas natural

Instrucciones de montaje © 2016© 2016 Saber Grills, LLC., Columbus, GA  31902 Impreso en EEUU 01/18/17 • 80027038

Herramientas necesarias para el armado:
 Herramienta de instalación de orificios - Se incluye
 Dos (2) llaves ajustables - No se incluyen
 Destornillador Phillips #2 está ndar - No se incluye
 Destornillador plano - No se incluye
Para el instalador o ensamblador: Déjele este manual al usuario.
Para el usuario: Guarde este manual como referencia para un futuro.

Para obtener asistencia y para 

registrar su asador, visite

       www.sabergrills.com

Si tiene alguna pregunta o 

necesita asistencia durante 

el armado, llame al teléfono

 1-888-94-SABER

 1-888-947-2237

PELIGRO
PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente 
que, de no evitarse, provocará  la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente 
peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o 
lesiones graves.

PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente 
peligrosa o una prá ctica insegura que, de no evitarse, 
puede resultar en lesiones leves o moderadas.

Los símbolos y cuadros que se muestran a continuación 
explican lo que significa cada encabezado. Lea y siga 
todos los mensajes que se encuentran en el manual.

PELIGRO
Si huele a gas:

· Corte el suministro de gas al aparato.

· Apague cualquier llama.

· Abra la tapa.

· Si el olor persiste, manténgase alejado del aparato y 
llame inmediatamente a su proveedor de gas o al 
departamento de bomberos.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA
1. Los subproductos de combustión que se generan al 
usar este producto contienen sustancias químicas 
conocidas en el Estado de California como causantes de 
cá ncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.
2. Este producto contiene sustancias químicas, 
incluyendo plomo y compuestos de plomo, conocidas en 
el Estado de California como causantes de cá ncer, 
defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.  

Lávese las manos después de manipular 
este producto.

ADVERTENCIA
1. Lea y siga todas las instrucciones de seguridad, 

montaje y uso, y cuidado de esta guía antes de 
armar este asador y cocinar en él.

2.  Si no se siguen las instrucciones de este Manual de 
uso y cuidado se puede provocar un incendio o 
explosión, que podría ocasionar daños a 
la propiedad, lesiones personales o la muerte.

1. No almacene ni utilice gasolina u otros 
líquidos l íquidos o vapores en las 
cercanías de este o cualquier otro aparato.

2. Cualquier tanque de propano que no 
esté conectado para su uso no debe 
almacenarse en las cercanías de este 
o de cualquier otro aparato.

ADVERTENCIA
No intente reparar o alterar este equipo de conversión 
debido a algú n supuesto desperfecto. Cualquier 
modificación a este ensamblado anulará  la garantía y 
creará  riesgo de fuga de gas y fuego. Utilice sólo las piezas 
de repuesto autorizadas que suministra el fabricante.

PRECAUCIÓN
1. Algunas partes pueden tener bordes afilados, 

especialmente donde se indica en estas instrucciones.
2.  Use guantes de protección si es necesario.
3. Sólo para uso residencial. No utilice para cocinar de 

forma comercial.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Conexiones de gas natural y reguladores 
de servicio por encima de 1/2 psi.

Antes de 1998, todos los reguladores de gas de servicio 
residencial funcionaban a una presión de salida de 
7 pulgadas de columna de agua.

En la edición de NFPA 54 de 1998, el Código Nacional 
de Gas Combustible (National Fuel Gas Code), se 
realizó un cambio que permitió utilizar reguladores de 
servicio de 2 y 5 psi.

Con este cambio también se requirió que se conectara 
un regulador en línea entre el regulador de servicio y 
el del aparato si el sistema usaba 2 o 5 psi. Este 
regulador adicional no se suministra con el producto.

Es posible que un usuario, que realice la conexión por sí 
mismo, o un plomero, que no verifique, haga una conexión 
a una tubería de 2 o 5 psi. Si se suministra una presión de 2 
psi o superior al regulador del aparato en ciertos asadores, 
éste se cerrará  y no suministrará gas al asador. La toma de 
desconexión rá pida y la manguera que se incluyen no 
deben utilizarse a presiones superiores a 1/2 psi.

ADVERTENCIA
No utilice tuberías de metal duras de ningú n tipo para 
conectar el mú ltiple de este asador a la fuente de gas 
natural. Utilice ú nicamente la manguera que se incluye 
en este equipo para conectarse al mú ltiple. La utilización 
de tuberías de metal duras o tubos de metal intrincados 
es una prá ctica insegura. El movimiento del asador 
puede provocar la rotura de la tubería de metal o 
daños en el mú ltiple.

USO Y CUIDADO

Si la toma de desconexión rá pida, la manguera y el 
asador está n conectados correctamente y aú n así no 
se recibe gas, se debe verificar la presión de suministro. 
Si la presión es mayor de 1/2 psi, asegú rese de que 
haya un regulador en línea presente.

Una vez que el asador haya sufrido exceso de presión, 
el regulador puede o no haberse dañado. Lo mas 
recomendable es sustituir el regulador.

Nota: Las ilustraciones no están a escala.LISTA DE PIEZAS

Primero, asegú rese de que todas las perillas de control se encuentren en la posición APAGADO (OFF), que la vá lvula del tanque de propano 
esté cerrada y que el tanque esté desconectado del regulador y fuera del asador.

A continuación, abra la tapa y retire la parrilla de calentamiento, las parrillas de cocción y los emisores.

Retire la bandeja de grasa.

NOTA: El asador puede diferir de las ilustraciones que se muestran. Este manual cubre 
todos los asadores de SABER   estilo gabinete.

Paso 1

CONVERSIÓN DEL QUEMADOR PRINCIPAL 

®

Parrilla de calentamiento

Parrillas de cocción 

Emisores

Tapa

 Retire la pinza de sujeción y luego los tubos de transferencia.
 Retire los clips de sujeción de la parte posterior de los quemadores para separarlos de los soportes del fogón.
 Saque el electrodo del quemador tubular haciendo palanca con un destornillador plano.
 Levante la parte posterior del quemador y deslícelo hacia fuera del fogón, desacoplá ndolo de la vá lvula.

Frente 
de fogón

Paso 2

Desprenda el 
electrodo con un 
destornillador plano 

Electrodo

Pinza de retención

Soporte de 
quemador 
de fogón

Fogón

Tubo de transferencia

Quemador

Quemador

Bandeja para grasa

Introduzca la herramienta de instalación de orificios en las aberturas del quemador del fogón y desenrosque (sentido antihorario) los orificios LP 
de los extremos de las vá lvulas. Guarde los orificios LP para volver a convertir a tanque de propano líquido. 
Estas vá lvulas de asador está n diseñadas para que funcionen con gas natural una vez que los orificios LP se retiran.

Válvula

Orificio LP

Frente de la 
caja del fogón

Orificio LP

Abertura del quemador de la caja del fogón

Herramienta de instalación de orificios

Paso 3

Remplace los electrodos en los quemadores de tubo. Consulte la ilustración del Paso 2.

Inserte los quemadores de tubo en los orificios de la caja del fogón en las vá lvulas, manteniendo el conjunto del encendedor hacia abajo y 
asegurá ndose de que el quemador tubular se acople a la vá lvula de forma adecuada. Vea el diagrama a continuación.

Asegure los quemadores de tubo a los soportes con los sujetadores que se retiraron antes. Vuelva a colocar los tubos de transferencia y asegú 
relos con los sujetadores que quitó antes. Consulte la ilustración del Paso 2.

Acoplamiento 
incorrecto del 
quemador con 

la válvula

Paso 4

Quemador 
tubular

Acoplamiento 
correcto del 
quemador 

con la válvula

Paso 5

Vuelva a colocar los emisores, las parrillas de cocción y la parrilla de calentamiento, consulte el Paso 1 para ver cómo se vuelve a instalar.

Paso 6

CONVERSIÓN DEL QUEMADOR LATERAL

Los asadores Saber    tienen dos tipos de quemadores laterales, con una vá lvula sencilla y con vá lvula doble.

Para los quemadores con vá lvula doble siga los Pasos del 7 al 10.

Para los quemadores con vá lvula sencilla siga los Pasos del 11 al 14.

Válvula dobleVálvula sencilla

®

 
Válvula del 
quemador lateral

Orificio LP

Paso 8
Utilizando la herramienta de instalación de orificios, desatornille (en sentido antihorario) el orificio LP del extremo de cada vá lvula del quemador 
lateral. Guarde los orificios LP que se retiraron y la herramienta de instalación de orificios para volver a convertir a LP.   
Estas vá lvulas de asador está n diseñadas para que funcionen con gas natural una vez que los orificios de LP se retiran.  

Paso 7
Abra la tapa del quemador lateral y retire la parrilla.

Desde arriba, retire los dos tornillos de montaje del tubo del quemador.

Saque los dos quemadores de la bandeja correspondiente.
Parrilla del quemador lateral

Tornillo

Quemador interior Quemador externo

Bandeja del quemador lateral
Quemador lateral

Paso 9 
Consulte las ilustraciones del Paso 7 para ver la re-instalación.  

Coloque los dos tubos del quemador lateral en la bandeja correspondiente. Asegú rese de que los quemadores se acoplen a las vá lvulas 
del quemador lateral. Consulte la siguiente ilustración para ver el acoplamiento correcto entre el quemador y la vá lvula.

Asegure los dos tubos del quemador lateral a la bandeja con los dos tornillos que se retiraron antes.

Coloque la rejilla del quemador lateral sobre la bandeja.

Quemador lateral

Válvula del quemador lateral

ACOPLAMIENTO CORRECTO ENTRE 
EL QUEMADOR Y LA VÁLVULA

PASOS PARA EL QUEMADOR LATERAL CON VÁLVULA DUAL

Herramienta 
de instalación 
de orificios

Pernos de la perilla de control - NG

Herramienta de conducción del orificio

10' manguera de gas natural

Regulador de Gas Natural

8” Manguera

80025432

3499941

3498865

80020274

3499671

6

1

1

1

1

A

B

C

D

E

Tire de la perilla de control del vástago de la válvula.
Instale 1 Perno de parada de la perilla de control en el bisel del panel de control.
Alinee cuidadosamente la perilla de control con el vástago de la válvula y vuelva a colocarla en su sitio.
Repita el procedimiento para las demás perillas de control.

Perno de parada de 
la perilla de control

Llv. Cant. Descripción Nº de pieza

Perilla de control

Panel de control

Vástago de la 
válvula



Paso 11
Abra la tapa del quemador lateral y retire la parrilla.

Por debajo de la bandeja del quemador lateral retire el sujetador.

Saque el quemador de la bandeja correspondiente.

 Quemador

Pinza de retención

  Quemador

Parrilla del 
quemador lateral

Bandeja del 
quemador lateral

Paso 10

PASOS PARA EL QUEMADOR LATERAL 
CON VÁLVULA SENCILLA

Válvula del quemador lateral

Paso 13
Consulte la ilustración del Paso 11 para ver la reinstalación.

Coloque el quemador lateral en la bandeja correspondiente. Asegú rese de que el quemador se acople a la vá lvula del quemador lateral. Consulte la 
siguiente ilustración para ver el acoplamiento correcto entre el quemador y la vá lvula.

Asegure el quemador lateral a la bandeja correspondiente con el sujetador que quitó antes.

Coloque la rejilla del quemador lateral sobre la bandeja.

ACOPLAMIENTO CORRECTO ENTRE 
EL QUEMADOR Y LA VÁLVULA

Quemador lateral

Paso 12
Utilizando la herramienta de instalación de orificios, desatornille (en sentido antihorario) el orificio LP del extremo de la vá lvula del quemador 
lateral. Guarde el orificio LP que se retiró y la herramienta de instalación de orificios para volver a convertir a LP.   
Esta vá lvula de asador está  diseñada para que funcionen con gas natural una vez que el orificio LP se retira.  

Herramienta de instalación 
de orificios

Orificio LP

Vá lvula del quemador lateral

CONVERSIÓN DE LA MANGUERA DE GAS NATURAL

La conexión del múltiple se encuentra dentro de la cabina en el lado derecho.

Usando dos llaves (no se incluyen) desenrosque (en sentido antihorario) la manguera y el regulador LP.

Paso 15

Las puertas no aparecen para 
mostrar los detalles del interior 
del gabinete

NO quite las puertas durante la 
conversión real

Conjunto de manguera 
y regulador LP

Conexión del múltiple

Paso 16

Manguera de gas 
natural de 20 cm 
(8 pulgadas)

Manguera de gas natural 
de 3 m (10 pies)

Regulador de gas natural

Enrosque la manguera de gas natural de 3 m (10 pies) (en sentido horario) en la entrada del regulador de gas natural. Apriete firmemente con 
una llave (no se incluye).

Enrosque la manguera de 20 cm (8 pulgadas) (en sentido horario) en la salida del regulador de gas natural. Apriete firmemente con una llave 
(no se incluye).

OUT

IN

Nota: La entrada 
(IN) y salida (OUT) 
del regulador están 
marcadas en la 
parte posterior del 
cuerpo del regulador.

Paso 17

Paso 18
CONEXIÓN DEL ASADOR A LA FUENTE DE GAS NATURAL:
1. Se recomienda, pero no se requiere, instalar de manera profesional una vá lvula de cierre entre la tubería de suministro y la toma segú n el 

Código Nacional de Gas Combustible (National Fuel Gas Code). La conexión de la toma debe hacerse al aire libre.
2. Cubra la boquilla de la tubería de suministro de gas con lubricante para tuberías resistente al gas o cinta de teflón aprobada (no se incluye). 

Enrosque la toma en la tubería de suministro de gas (fuente de gas residencial) como se muestra en la figura A y apriete con una llave

3. Retraiga la funda de la toma de desconexión rá pida e introduzca el extremo suelto de la manguera de gas en la toma. Suelte la funda y continú e 
empujando la manguera en la toma hasta que encaje en la posición de bloqueo. Véase la Figura B.

Toma de desconexión 
rá pida Tubería doméstica

Figura A

Manguera de gas Funda
Figura B

Manguera de gas natural para pruebas de fuga

Gire todas las perillas del asador a la posición 
de apagado (OFF).

Cepille con una solución jabonosa las á reas que se muestran 
en la fotografía de la derecha.

Si aparecen burbujas que aumentan de tamaño, hay una fuga. 
Vuelva a apretar las conexiones. Si no puede detener la fuga, 
no trate de repararla.   

Comuníquese con SABER   para solicitar piezas de remplazo.

Paso 19

®

Paso 20
Vuelva a instalar la bandeja de grasa (consulte las ilustraciones del Paso 1 para efectuar la reinstalación).

CONEXIÓ  N DEL ASADOR A LA FUENTE DE GAS NATURAL (continuación)
4. Cuando la toma de desconexión rá pida y la manguera de gas estén conectadas, una vá lvula dentro la toma se abrirá  automá ticamente para 

permitir el flujo pleno de combustible. Cuando la manguera de gas está  desconectada, la vá lvula de la toma cierra el flujo de gas al instante y de 
manera positiva. Debido a que la vá lvula en la toma cierra de manera positiva el flujo de gas, el asador se puede desconectar de la fuente de 
gas desacoplando la manguera de gas de la toma de desconexión rá pida. La toma debe quedar en la fuente de gas (tubería residencial). La 
figura C muestra la manguera y la toma conectadas de manera correcta.

Si la manguera de gas se instala adecuadamente, ésta no se puede quitar sin correr hacia atrá s la funda de desconexión rá pida. Para desconectar, 
corra la funda hacia atrá s y saque el enchufe de la funda (se cerrará  automá ticamente el suministro de gas).
NOTA: La manguera y el conjunto está n aprobados por C.S.A para su uso con gas natural, gas fabricado, mezclas de gases y para gas licuado de 
petróleo y mezclas de aire y gas de propano líquido con base en una gravedad específica de 0.64 para 1000BTU por pie cú bico de gas a una caída 
de presión de 0.3 pulgadas de columna de agua. Sólo se deben utilizar mangueras aprobadas segú n ANSI Z21.54 con este asador.
El aparato y su vá lvula de cierre individual se deben desconectar del sistema de tuberías de suministro de gas durante cualquier prueba de presión 
del sistema a má s de ½ psi (3,5 kPa).
El aparato se debe aislar del sistema de tuberías de suministro de gas cerrando la vá lvula de cierre manual durante cualquier prueba de presión del 
sistema de tuberías de suministro de gas a una presión igual o inferior a ½ psi (3.5kPa).

Figura C

PRECAUCIÓN

La toma de desconexión rá pida no debe estar conectada al 
asador. La dirección de flujo de gas se indica en la toma.

Tire de una perilla de control del quemador lateral del vástago de la válvula.
Instale 1 Perno de parada de la perilla de control en el bisel del panel de control.
Alinee cuidadosamente la perilla de control del quemador lateral con el vástago de la válvula y vuelva a colocarla en su sitio.
Repita para el mando de control del segundo quemador lateral.

Botones de control del quemador lateral

Pernos de parada de la perilla de control

Tire de la perilla de control del quemador lateral del vástago de la válvula.
Instale 1 Perno de parada de la perilla de control en el bisel del panel de control.
Alinee cuidadosamente la perilla de control del quemador lateral con el vástago de la válvula y vuelva a colocarla en su sitio.

Perilla de Control del Quemador Lateral

Perno de parada de la perilla de control

Paso 14

Retire la bandeja de grasa para facilitar el acceso.

Asegure la manguera de gas natural y el ensamble del regulador y 
la manguera de gas natural de 10 pies a la conexión del múltiple 
con una llave (no incluida).

NOTA: La conexión del múltiple se encuentra detrás de la manija 
de la bandeja de grasa en el lado derecho.

Encamine la manguera de gas natural de 10 pies por el pequeño 
ojal en el panel posterior inferior.

Asegure el tubo de entrada de gas natural.

Conexión del 
múltiple

Manguera de gas 
natural y montaje 
del regulador

Pequeño ojal en el 
panel trasero inferior

Manguera de 
gas natural

Las puertas se muestran eliminadas para 
mostrar detalles
NO quite las puertas durante la conversión 
real.


