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1 760 Pa(Pascales), 1,76 kPa, [17.60 mbar(milibar)]

17. Diagramas Eléctricos

2 750 2,75 kPa,

Nombre del Fabricante: mabe
Pais de Fabricación: Ecuador
Importado por: 
Mexico-Mabe, S.A. de C.V.
Paseo de las Palmas 100
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo
Distrito Federal CP 11000 R.F.C. MAB 911203 RR7
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Esta parrilla debe ser instalada por “personal 
calificado”.
Lea las instrucciones técnicas antes de instalar 
su parrilla.
Lea las instrucciones de uso antes de 
encender su parrilla.
No permita que nadie se suba o se pare sobre 
la parrilla.
No deje a los niños solos cuando la parrilla esté 
encendida o en operación, ya que pueden 
quemarse seriamente, especialmente si se está 
trabajandocon recipientes que contienen 
líquidos calientes.
Su parrilla está diseñada para operar dentro 
de los 0 a 2800 metro sobre el nivel del mar.
Su parrilla no debe ser instalada en baños ni 
dormitorios.
Este artefacto debe instalarse en ambientes 
que tengan una ventilación adecuada.
Por su seguridad, la instalación, ajuste o 
modificación de su parrilla para ser usada 
con otro gas, debe estar a cargo de personal 
calificado, la compañía de gas o un 
representante del fabricante.

Advertencias preliminares



3



4

modelos:
PM6003I

modelos:
PM6005i

1 2

4 3

1 2

4 3

1: Quemador Semirapido.
2.-Quemador Semirapido.
3.-Quemador Semirapido.
4.-Quemador Rapido.

1: Quemador Semirapido
2.-Quemador Rápido
3.-Quemador Semirapido
4.-Quemador Triple-Ring
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Antes de la instalación, asegúrese que las condiciones  
de distribución locales (naturaleza y presión de gas) 
y el reglaje del gasodomésticosean compatibles.
Las condiciones de reglaje se encuentran en la 
etiqueta o placa de datos de su parrilla.
Para su correcto funcionamiento este gasodoméstico 
requiere ser ajustado de acuerdo con las condiciones
locales de presión atmosférica y temperatura 
ambiente.
Esta parrilla no está diseñada para ser conectada
a un dispositivo de evacuación de los productos 
de combustión. 
Debe instalarse de acuerdo con los requisitos de 
instalación vigentes.   Se debe dar especial atención
a los requisitos pertinentes sobre ventilación.
La presión nominal de operación a gas LP es 2,75 kPa,
y gas Natural 1,76 kPa y el tamaño de letra debe ser 
mínimo 3.5 mm.
La presión mínima de gas que requiere este artefacto
para operar correctamente es de 2330Pa (Pascales)
para gas GLP ,1520Pa (Pascales) para Gas Natural. 
La presión máxima de gas que requiere este artefacto
para operar correctamente es de 3345Pa (Pascales)
para gas GLP ,2180Pa (Pascales) para Gas Natural.
El recinto donde se va a instalar, debe contemplar las 
condiciones de ventilación, contenidas en la norma 
NTC 3631 -1 Actualización; 2003-08-26.
(mercado de Colombia).
 

Advertencias
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Para garantizar la seguridad y adecuado 
funcionamiento de su gasodoméstico, la
instalación debe realizarse de acuerdo con 
las normas NTC 2505 Y NTC 3632.
(Mercado Colombiano), NTE INEN 2 260
(mercado Ecuatoriano), o con los requisitos 
vigentes en cada localidad o país.
Cuando cambie los inyectores de su parrilla, 
asegurarse de utilizar sellante para asegurar la 
hermeticidad de la rosca de unión.
El recinto en que se coloque este artefacto debe 
cumplir con los requisitos de ventilación estable-
cidos para dicho efecto en el National Fire 
Protection Association, NFPA 54. National Fuel
Gas Code, de los Estados Unidos de 
Norteamérica.(Mercado Ecuatoriano).

Advertencias...Cont.

Desconécte su Parrilla de Empotre  antes de 
efectuar cualquier tipo de servicio.

      Atención: 
Este producto fue ajustado para usar gas L.P. 
Si requiere usar gas natural (1,76 kPa)
llame a SERVIPLUS.

Precaución 
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Diámetro ***marca Diámetro ***marca
Mediano

(Semi-Rapido)
0.62 62 0.97 97 4500 6000

Grande
(Rapido)

0.80 80 1.10 110 7385 9000

Triple-Ring
(Super-Rapido)

0.86 86 1.32 132 8440 11500

Presión del suministro de
Gas

--25-35mbar
2500-3500 Pa

17-25mbar
1700-2500 Pa

* Las medidas una variación de ±0.02mm.
**** Las marcas estan dispuestas dependiendo del proveedor que las

fabrican, tomar en cuenta el diámetro y su variación ±0.02.

Los valores de potencia térmica declarados en la tabla
son para Gas Natural y GLP.

Potencia Nominal GN

Los valores de potencia térmica declarados en la tabla
han sido medidos a una temperatura de 20ºC ± 5ºC y
una presión atmosférica de 760mmHg.

TIPO DE
QUEMADOR A GAS

Categoría II 2 - 3
Diámetro Inyector (mm) Potencia Nominal GLP

kJ/hGLP GAS NATURAL kJ/h

potencia térmica
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ANTES DE INSTALAR LA PARRILLA SOBRE LA CUBIERTA  Y MUEBLE CON 
CUALQUIER RECUBRIMIENTO SINTETICO,  VERIFIQUE QUE ESTE MATERIAL 
Y LOS MUEBLES QUE ESTE  JUNTOS A LA PARRILLA RESISTAN 
UNA TEMPERATURA DE 95 GRADOS C, SIN DEFORMACIONES.
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- La adaptaci[on para utilizar otro tipo de gas debe ser
realizada por un instalador, la compañía de gas o un
representante del fabricante por razones técnicas y de
seguridad, las piezas destinadas a la adaptación a otra
familia, otro grupo, u otro subgrupo de gas y/a otra
presión de alimentación, serán suministrada por el 
fabricante (ver datos técnicos de quemadores en la
tabla de Potencia Térmica).
- Antes de realizar cualquier ajuste suspenda el �uido
de gas y eléctrico.
- Cualquier sello de seguridad destruido previa 
veri�cación de los dispositivos del artefacto.

importante
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- Cuando cambie los inyectores de su parrilla, asegúrese
de utilizar sellante para asegurar la hermeticidad de la 
rosca de unión. 
- Veri�que que su parrilla esté calibrada para el uso 
de los dos tipos de gases, esta información se especi�ca
en la placa adherida a este manual o en la caja de 
quemadores.

importante....Cont.
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- Abra las ventanas.
- No toque enchufes o interruptores eléctricos, las 
  chispas que producen pueden encender el gas.
- Apague cualquier llama cerrando la válvula general
  de paso.
- Llame inmediatamente a la central de fugas, o 
   proveedor de gas.

si huele a gas

Cualquiera que sea el modo de encendido, antes de 
iniciarlo veri�que que todas las válvulas cuyos 
quemadores no estén encendidos,  se encuentren 
cerradas.

advertencia:
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En el evento de que se extingan accidentalmente las
llamas del quemador, apague el control del quemqador
y no intente volver a encenderlo por lo menos durante
un minuto (Norma NTC 2832-1).
Cuando haya terminado de utilizar los quemadores de
gas de su artefacto, recuerde siempre; que la perilla
esté en la posición de apagado y que la válvula de paso
esté en la posición de “cerrado”.

advertencia:
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- Si su parrilla tiene encendido electrónico, desconéctela
de la corriente eléctrica antes de limpiar cualquiera de
sus partes.

importante
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17. Diagrama eléctrico
Aplica para los modelos:

PM6003I
PM6005I

L

DIAGRAMA ELECTRICO 

INTERRUPTORES DE VALVULA

ELECTRODOS 

MODULO 
DE IGNICION

N

127/220V  50/60Hz 0,35A
Solo modelos de encendido Eléctrico.









4) En caso de producirse el cambio total del producto por otro, el término de la garantía empieza 
a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de la reposición.

6) Exoneración de responsabilidades de la Garantía.

7) Cancelación de la Garantía
Esta garantía queda automáticamente cancelada por las siguientes causas:

8) ADVERTENCIA

1) Mabe  garantiza durante  el término  de un  año,  contados a  partir  de la  fecha de  compra  del 
producto  a reparar sin costo alguno en los centros de Servicio Técnico*  o talleres autorizados por 
este,  las fallas causadas por defectos de fabricación, materiales o componentes.

Servicio  Técnico* 
2

Esta  garantía unicamente cubre en territorio nacional  (entiendase en el paìs  en  el  que  se  realizó la 
compra) y aplica de acuerdo a  los terminos  establecidos  para  cada   país  por parte  del  fabricante y 
respetando las leyes de garantía del mismo.  Para respaldar el origen del producto, es necesario que el 
usuario presente el documento de compra o factura, si así se requiere.

Pasado un   mes a  partir de la fecha  prevista  para  la  devolución o  a la  fecha  en que  el consumidor 
debía aceptar o rechazar expresamente el servicio, de conformidad con lo previsto en el Estatuto del 
Consumidor y no acuda a retirar el bien, el prestador del servicio lo requerirá para que lo retire dentro 
de  los  dos  meses  siguientes  a  la  remisión  de  la  comunicación.  Si  el  consumidor  no  lo  retira se 
entenderá  por  ley  que  abandona  el  bien  y  el  prestador  de  servicio  deberá  disponer  del mismo 
conforme  con  la reglamentación que expida  el  gobierno  nacional para el efecto. Los gastos que se 
deriven  por  el  abandono  del  bien  (almacenamiento,  bodegaje  y  mantenimiento),   deberán  ser 
asumidos por el consumidor.

5

Mabe garantiza que el producto adquirido por usted ha sido revisado y verificado su  funcionamiento
en condiciones normales de uso, bajo las siguientes condiciones:

Si  se  identifican  daños  provocados  por  accidentes,  descargas  eléctricas,  fluctuaciones  de  voltaje 
provocadas por cortocircuiros,  sobrecargas accidentales en la lìnea de alimentaciòn o sobrecargas por 
causa de descargas eléctricas o catastrofes.

Si se identifican daños ocasionados por animales (roedores, insectos, otros) o polvo o por causa de las 
condiciones ambientales en que se instale, como humedad excesiva, salinidad, etc.

3) Mabe se compromete a instalar los productos nuevos,  a reparar o reemplazar cualquier parte del 
producto encontrada con falla, en el domicilio del cliente y sin ningún cargo para el consumidor por 
concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse.
El personal de Servicio Técnico* està capacitado y cuenta con las herramientas necesarias para hacer 
las reparaciones a domicilio, aseguràndose de que el producto funcione correctamente.

Rotura de piezas por el mal manejo y daños por uso de partes que no son genuinas.

Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicios no autorizados.
Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propositio que 
no sea estrictamente doméstico.

Daños en el producto causados en su trasnportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.

Cuando nuestro  personal  de Servicio Técnico *   asista a revisar el producto, se  deberá  presentar el 
producto  con  la  póliza de garantía debidamente  sellada  por la casa comercial donde se adquirió, o 
la factura, nota o comprobante de compra  

Por la eliminación o modificación de los números de serie o la ruptura de cualquier sello que el 
artefacto lleve.

*Nota: Serviciomabe (Colombia - Perú) Serviplus (Ecuador-Venezuela - Centro América - México)

PÓLIZA DE GARANTÍA  


