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Lo felicitamos por su adquisición y le damos la bienvenida al nuevo The Big Easy® de Char-Broil.® 
Esperamos sinceramente que al leer esta guía y con un poco de práctica disfrute el jugoso, suave 
y delicioso sabor de los alimentos que prepare con su nueva freidora de pavos infrarroja sin aceite.

Le sugerimos que tome unos momentos para leer la guía del producto; asegúrese de que 
su freidora esté correcta y completamente ensamblada, y familiarícese con sus elementos 
y operación antes de usarla.

No existen reglas inquebrantables para cocinar, solo algunos datos básicos acerca de cómo 
funciona The Big Easy. El sistema de cocción infrarrojo exclusivo y con patente en trámite le 
ayudará a preparar deliciosos pavos fritos, pollos rostizados, cerdo en salsa BBQ, roast beef 
y verduras asadas. Utilice esta guía de cocina como una introducción para cocinar con The 
Big Easy. Está llena de magníficas sugerencias, trucos y recetas.

Lo más importante que puede hacer primero es registrar su freidora 
para que podamos ayudarle mejor cuando nos necesite. Llene la 
tarjeta de registro de la garantía que se encuentra en la última 
página de la guía del producto o ahorre una estampilla y visítenos 
en www.charbroil.com.

Cuando se registre, asegúrese de suscribirse a nuestro boletín 
electrónico semanal llamado Sizzle on the Grill.™ Cada número del boletín viene lleno 
de nuevas sugerencias, trucos, recetas, ideas para fiestas y ofertas exclusivas para los 
suscriptores. ¡No venderemos ni distribuiremos su información personal! Queremos que 
su experiencia con Char-Broil sea magnífica, y esta es una forma en la que podemos 
permanecer en contacto.

¡ Q U E  C O C I N E  F E L I Z !

GUÍA PARA COCINAR AL AIRE LIBRE
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PREGUNTAS FRECUENTES

1)   ¿Cómo funciona esta cosa? 
Pensará que es magia, pero en realidad simplemente usa dos 
métodos de transferencia de calor. Primero, el quemador 
de gas propano calienta el aire entre la cámara de cocción 
y el exterior de The Big Easy. Este aire caliente, o calor de 
convección, calienta la cámara de cocción antes de escapar 
por la tapa. La cámara de cocción absorbe el calor y 
lo irradia al interior como calor infrarrojo. Al 
convertir el aire caliente o calor de convección en 
calor infrarrojo radiante, los alimentos cocinados en The 
Big Easy se mantienen jugosos.

2)   ¿Cómo debo preparar el pavo? 
El pavo debe estar completamente descongelado y 
siempre debe sacarle las menudencias, el cuello y 
cualquier cosa que tenga dentro de la cavidad antes de 
cocinar. Retire la atadura metálica o de plástico que se 
utiliza para atar las piernas antes de colocar el pavo en 
la canastilla para cocinar. Al permitir que las piernas del 
pavo se abran, este se cocinará de manera uniforme y 
mantendrá su posición dentro de la canastilla. Siempre 
coloque el pavo dentro de la canastilla con la pechuga 
hacia arriba y las piernas hacia abajo para que se cocine 
de manera uniforme. 

3)   ¿Puedo cocinar un pavo relleno? 
La USDA recomienda cocinar el relleno aparte para una seguridad óptima y cocción 
uniforme. Visite www.isitdoneyet.gov para obtener más información acerca de cómo 
cocinar su pavo en forma segura. 

PRIMERO LO PRIMERO

1)   Encontrará que la mayor parte del ensamblaje del producto ya ha sido efectuado en la fábrica. 
Siga con detenimiento la Guía de ensamblaje para completar cualquier paso restante y consulte 
toda la información de seguridad y uso que se encuentra en la Guía del producto.

2)  Apretar a mano el regulador de The Big Easy a un tanque de gas propano de 20 libras parece 
sencillo, pero debido a las características de seguridad integradas de su regulador y del tanque 

de gas propano, DEBE hacerse de forma absolutamente correcta, paso 
por paso, para lograr un flujo adecuado de gas y una temperatura 

óptima para cocinar. Consulte la Guía del producto para obtener 
instrucciones detalladas.

3)   Al igual que la sartén de hierro fundido de la abuela, la cámara de cocción de acero inoxidable 
necesita curarse antes de usarla. Esto es muy importante, ya que permitirá que la cámara de 
cocción funcione correctamente. Además, facilitará la limpieza 
e inhibirá la oxidación.  
 
Cubra todas las superficies interiores de la cámara de cocción 
con aceite vegetal. Si utiliza un spray vegetal, limpie la cámara 
de cocción después de rociarla para asegurarse de que quede 
cubierta de manera uniforme. Encienda The Big Easy y déjelo 
encendido hasta que el aceite vegetal se consuma y deje 
de producir humo. El acabado brillante de la cámara 
de cocción de acero inoxidable debe tener ahora un 
color café o bronceado oscuro. 
 
Ahora está listo para cocinar. Mientras más use su Big 
Easy, mejor cocinará. Mientras más se oscurezca 
(o cure) la cámara de cocción, más se calentará 
y de manera más uniforme cocinará. Una capa 
ligera de aceite vegetal después de cada uso 
mantendrá las superficies curadas y ayudará 
a evitar la oxidación, al igual que la sartén de 
hierro fundido de la abuela. 
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4)   ¿Puedo utilizar marinados inyectables? 
  Por supuesto, pero si realmente quiere facilitar las cosas, utilice un sazonador en polvo 
en el exterior del pavo. Uno de nuestros sazonadores favoritos es un sazonador criollo 
con sal, chile rojo, ajo y otras especias que se encuentran fácilmente en cualquier 
supermercado. Trate de no usar sazonadores en polvo con alto contenido de azúcar 
ya que esta se puede quemar. También puede frotar la piel del pavo con aceite de 
cacahuate o canola antes de utilizar un sazonador en polvo. El calor infrarrojo mantendrá 
el pavo húmedo y jugoso en el interior.

5)   ¿Cuánto tardará en cocinarse mi pavo? 
Con The Big Easy, los alimentos están listos cuando alcanzan la temperatura interna 
correcta. Utilice siempre un termómetro para alimentos para verificar la 
cocción y recuerde esta guía de la USDA para su uso adecuado: 
 
 1)  Inserte la sonda en la parte más gruesa del alimento, sin tocar el hueso, la grasa 

o el cartílago, antes de bajarlo a la cámara de cocción.

        2)  Después de cocinar, verifique la temperatura en varios sitios para asegurarse de 
que el alimento se haya calentado de manera uniforme.

 3)  Compare la lectura de su termómetro con las directrices de la USDA impresas 
dentro de la contraportada de esta guía para determinar si sus alimentos ya 
alcanzaron una temperatura segura.

 4)  Asegúrese de limpiar su termómetro para alimentos con agua caliente y jabón 
antes y después de cada uso.

 5)  Visite www.isitdoneyet.gov para obtener más información acerca de la seguridad 
de los alimentos.

 
        Los tiempos de cocción varían según las condiciones del clima en el exterior, pero por lo 

general puede esperar que tarde unos 10 minutos por libra de pavo, 15 minutos por libra 
de pollo, y 30 minutos por libra de cerdo o de res.

        Utilice el termómetro para alimentos que se incluye para cortes de carne más grandes, 
donde pueda insertar por lo menos tres cuartos de la longitud del termómetro en el 
pavo, pollo o carne. Para alimentos más pequeños, utilice un termómetro de lectura 

instantánea que mida las temperaturas más cerca de la punta 
del mismo. Siempre siga las instrucciones de uso del fabricante. 
Consulte www.charbroil.com para ver otras opciones de compra 
de termómetros de lectura instantánea y de otros tipos 
para alimentos.

6)   ¿Por qué el The Big Easy es más rápido que las freidoras de aceite?  
Las freidoras de aceite requieren hasta 3 galones de aceite de cacahuate que puede 
tomar hasta 45 minutos para pre-calentarse a la temperatura adecuada. Después de 
precalentar, el tiempo de cocción es de aproximadamente 3 minutos por libra, pero el 
aceite puede tardar varias horas en enfriarse para poder limpiarlo y reciclarlo. Con The Big 
Easy no se requiere tiempo de precalentamiento y su enfriamiento después de cocinar es 
de aproximadamente 15 minutos. El proceso de freír con aceite de principio a fin, tardaría 
el doble de lo que tarda freír sin aceite en The Big Easy. 

7)   ¿Cuándo debo utilizar la tapa de malla de alambre? 
   Utilice la tapa de malla de alambre solo cuando cocine en temperaturas exteriores 
más frías, en días extremadamente ventosos, o hacia el final del tiempo de cocción si 
desea dorar más la carne. La tapa refleja el calor infrarrojo de vuelta hacia la cámara de 
cocción y puede quemar el exterior de sus alimentos 
antes de que estén bien cocidos si la utiliza durante 
todo el tiempo de cocción. 

8)   ¿Puedo utilizar el líquido que gotea de los 
alimentos para hacer salsa de carne? 
 Sí, si lo prepara correctamente. Antes de cocinar el pavo, debe insertar un forro de 
aluminio que se pueda utilizar con alimentos en la bandeja removible para atrapar 

la grasa. Después de cocinar el pavo, debe calentarse el 
líquido que goteó de la carne en la estufa hasta alcanzar 
la temperatura correcta (180 °F o 82 °C). Nunca sirva este 
jugo directamente de la bandeja de grasa removible. 
Puede adquirir forros de aluminio adicionales en 
www.charbroil.com. 

9)   ¿Cuál es la forma más sencilla de sacar un pavo cocinado de la canastilla? 
 La paciencia es una virtud. Al sacar la canastilla con el pavo de la cámara de cocción, se va 
a ver tentado a sacar el pavo de inmediato. En lugar de ello, coloque la canastilla y el pavo 
en una bandeja o platón y permita que repose durante 10 a 15 minutos. Una vez que la 
canastilla se haya enfriado, separe cuidadosamente cualquier lugar donde el pavo se haya 
adherido a la canastilla durante el proceso de cocción. Voltee la canastilla de lado para 
sacar el pavo.
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10)   ¿Cómo limpio The Big Easy? 
 Después de cada uso, permita que la unidad cocine durante aproximadamente 15 
minutos con la tapa de malla de alambre colocada para quemar cualquier exceso de 
grasa y restos de alimentos que queden en la canastilla o que se hayan acumulado en 
el fondo de la cámara de cocción. Después de que la unidad se enfríe, puede utilizar un 
cepillo para asador para aflojar cualquier material restante del fondo de la cámara de 
cocción. El cepillo para asador HedgeHawg™ de Char-Broil es ideal para este uso. Visite 
www.charbroil.com para buscar un distribuidor cerca de usted. 
 
 Después de cepillar y raspar el fondo de la cámara de 
cocción, levántela y vacíela. Puede cepillar la canastilla de 
alambre y tratarla de forma similar a las parrillas de coc-
ción del asador de gas. También puede lavarla a mano o en 
lavavajillas si así lo desea. 
 
Los forros desechables de aluminio para alimentos que se 
colocan en la bandeja para grasa pueden facilitar mucho 
la limpieza. Si cualquier líquido se derrama sobre la bandeja de grasa cuando retire el 
forro, lávela con agua y jabón. La bandeja para grasa tiene un acabado pintado y no 
debe lavarse en lavavajillas. Asimismo, puede limpiar las superficies exteriores pintadas 
de The Big Easy con agua y jabón si así lo desea. 
 
Minimice la limpieza entre cada uso con una cubierta a la medida para The Big Easy 
disponible en Char-Broil.

RECETAS DE AVES

PAVO FRITO SUREÑO BIG EASY
Ingredientes:

	 •			Pavo	entero	
	 •		Aceite	de	cacahuate
	 •			Sazonador	de	hierbas	o	su	sazonador	en	polvo	bajo	en	azúcar	favorito

Instrucciones:
Prepare el pavo para cocinarlo y quítele el pescuezo, las menudencias y cualquier cosa que 
traiga dentro de la cavidad. Seque el pavo con una toalla y frótelo o rocíelo con el aceite de 
cacahuate. Sazone el pavo por fuera con su sazonador de hierbas o de ajo favorito y colóquelo 
en la canastilla para cocinar con la pechuga hacia arriba.

Cocine el pavo hasta que la temperatura interna alcance 165 °F (74 °C). El exterior debe 
quedar crujiente y dorado.

Permita que el pavo repose de 5 a 10 minutos mientras la canastilla para cocinar se enfría 
antes de sacarlo. Córtelo y disfrútelo.

Idea sencilla: rostice camotes sobre el pavo usando la parrilla para cocinar The Big Easy 
disponible en www.charbroil.com.

PAVO FRITO ESTILO LOUISIANA
Ingredientes:

	 •			Pavo	entero	
	 •		Aceite	de	cacahuate
	 •		Sazonador	en	polvo	criollo
	 •		Marinado	inyectable	favorito

Instrucciones:
Prepare el pavo para cocinarlo y quítele el pescuezo, las menudencias y cualquier cosa que 
traiga dentro de la cavidad. Seque el pavo con una toalla y frótelo con el aceite de cacahuate.

Inyecte el pavo con su marinado favorito; consulte la sección de Sazonadores y marinados 
para obtener recetas o visite su supermercado local. Inyecte la pechuga y las piernas en múltiples 
sitios aproximadamente a pulgada entre sí para distribuir uniformemente el marinado.

Sazone el pavo por fuera con el sazonador criollo y colóquelo en la canastilla para cocinar con 
la pechuga hacia arriba.
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Cocine el pavo hasta que la temperatura interna alcance 165 °F (74 °C). El exterior debe 
quedar crujiente y dorado.

Permita que el pavo repose de 5 a 10 minutos mientras la canastilla para cocinar se enfría 
antes de sacarlo. Córtelo y disfrútelo.

Idea sencilla: Omita el paso de inyección del marinado. Es complicado y su pavo de todas 
formas quedará húmedo y jugoso.

POLLO ROSTIZADO BIG EASY
Ingredientes:

•			Pollo	entero
•			Sazonador	de	hierbas	o	sazonador	en	polvo	de	pimienta	con	limón

Instrucciones:
Prepare el pollo para cocinarlo y quítele el pescuezo, las menudencias y cualquier cosa que 
traiga dentro de la cavidad.

Sazone el exterior con su sazonador en polvo bajo en azúcar favorito y colóquelo en la canastilla 
para cocinar con la pechuga hacia arriba.

Cocínelo hasta que la temperatura interna alcance 165 °F (74 °C). El exterior debe quedar 
crujiente y dorado.

Permita que el pollo repose de 5 a 10 minutos mientras la canastilla para cocinar se enfría 
antes de sacarlo. Córtelo y disfrútelo.

Sírvalo con Papas y Maíz Asados The Big Easy.

Idea sencilla: Cocine dos pollos al mismo tiempo 
usando la parrilla para cocinar al aire libre 
The Big Easy disponible en www.charbroil.com. Si 
cocina aves sobre la espalda, revise siempre 
la temperatura. 

GALLINITAS
Ingredientes:
	 •			3	gallinitas	
	 •			Sazonador	de	mojito	en	polvo

Instrucciones:
Prepare las gallinitas para cocinarlas y quíteles el pescuezo, las menudencias y cualquier cosa 
que traigan dentro de la cavidad.

Acomode las gallinitas con la pechuga de lado hacia el exterior en el fondo de la canastilla 
para cocinar.

Cocínelas hasta que la temperatura interna alcance 165 °F (74 °C). El exterior debe quedar 
crujiente y dorado.

Permita que las gallinitas reposen de 5 a 10 minutos mientras la canastilla para cocinar se 
enfría antes de sacarlas. Córtelas y disfrútelas.

Idea sencilla: Aplique el sazonador en polvo sin untarlo; espolvoréelo después de colocar los 
alimentos dentro de la canastilla para cocinar…

¡O aún mejor, intente hacerlo al aire libre justo antes de colocar la canastilla dentro de la cámara 
de cocción y mantenga limpia la cocina!

RECETAS DE CERDO

BIG EASY BBQ
Ingredientes:

	 •		5	a	7	libras	de	asado	o	cabeza	de	lomo	de	cerdo	
	 •			Sazonador	en	polvo	bajo	en	azúcar	
	 •			Salsa	BBQ

Instrucciones:
Sazone el corte de carne completo usando su sazonador en polvo BBQ bajo en azúcar favorito. 
Colóquelo en la canastilla para cocinar y cocine hasta que la temperatura interna esté a un 
mínimo de  145 °F (63 °C).

Saque el cerdo, cúbralo con su salsa BBQ favorita, envuélvalo con dos capas de papel de 
aluminio de gran resistencia, y colóquelo de nuevo en la canastilla para cocinarlo durante 
15 a 30 minutos adicionales.

Saque la canastilla y permita que el cerdo BBQ repose de 5 a 10 minutos mientras la canastilla 
para cocinar y el papel aluminio se enfrían antes de sacarlo. Sírvalo picado, rebanado o en 
cubos. Para cerdo deshebrado, cocine dentro del papel de aluminio hasta que la temperatura 
interna alcance de 190 a 200 °F (88 a 93 °C).
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LOMOS DE CERDO AL ESTILO THE BIG EASY
Ingredientes:

	 •			2	lomos	de	cerdo	
	 •		Sal	Kosher
	 •		Pimienta	recién	molida

Instrucciones:
Sazone el lomo con la sal kosher y la pimienta recién molida. Colóquelo en la canastilla para 
cocinar y cocine hasta que la temperatura interna esté a un mínimo de 145 °F (63 °C).

El lomo de cerdo se cocina rápido. Verifique la temperatura interna después de 30 minutos.

Después de sacar la canastilla para cocinar, permita que los lomos descansen de 5 a 10 
minutos mientras la canastilla para cocinar se enfría. Corte los lomos en rebanadas de 
0.5 pulg. (1.25 cm) y sírvalos con su salsa y acompañamientos favoritos.

Idea sencilla: pinche el lomo por una punta y permita que cuelgue verticalmente dentro de la 
cámara de cocción.

RECETAS DE CARNE 

ASADO DE RES BIG EASY
Ingredientes:

	 •			3	a	5	lbs	(1	a	3	Kg)	de	asado	de	res	
	 •		Sal	Kosher	
	 •		Pimienta	recién	molida
	 •		Opcional:	salsa	sazonadora	para	marinar

Instrucciones:
Prepare un asado de res de 3 a 5 libras para cocinarlo. Sazone el exterior con sal y pimienta 
o un sazonador criollo para agregarle sabor. Acomode la carne en el centro del fondo de la 
canastilla para cocinar y coloque la canastilla en The Big Easy. Cocine la carne hasta que la 
temperatura interna alcance un mínimo de 145 °F (63 °C).

Después de sacar la canastilla para cocinar, permita que el asado de res descanse de 5 a 10 
minutos mientras la canastilla para cocinar se enfría. Corte y sirva la carne con su salsa y 
acompañamientos favoritos.

Idea sencilla: pruebe a asar papas rojas y maíz encima de la carne utilizando la parrilla para 
cocinar The Big Easy.

PRIME RIB FAVORITO DE CHAR-BROIL
Ingredientes:

	 •	5	libras	de	costillas	para	asar	
	 •		1	Cda	de	ajo	en	polvo	
	 •		1	Cda	de	sal	de	mar
	 •		1	Cda	de	cebolla	en	polvo
	 •		2	cdtas	de	pimienta	de	cayena
	 •		2	cdtas	de	romero	seco	y	2	cdtas	de	tomillo	seco

Instrucciones:
Mezcle todos los ingredientes secos en un recipiente grande usando un tenedor o un batidor. 
Coloque la carne en el recipiente y utilice las manos para cubrirla por completo con el sazonador 
(nota: puede utilizar guantes de hule para evitar que las especias le cubran las manos).

Después de sacar la canastilla para cocinar, permita que el prime rib descanse de 5 a 10 
minutos mientras la canastilla para cocinar se enfría. Corte y sirva la carne con su salsa y 
acompañamientos favoritos.

Coloque el costillar en la canastilla para cocinar; asegúrese de que la carne esté centrada 
y balanceada. Cocine la carne hasta que la temperatura interna alcance un mínimo de 
145 °F (63 °C).

RECETAS DE VERDURAS 

PAPAS ROJAS, PAPAS RUSSET O CAMOTES ASADOS
Lave y limpie las papas. Colóquelas en el fondo de la canastilla para cocinar o utilice la parrilla 
para cocinar The Big Easy para cocinarlas sobre otros alimentos. Cocínelas hasta que pueda 
introducir fácilmente un palillo hasta el centro de las papas. Como una guía general, una 
papa grande se cocina en el mismo tiempo que un pavo o que el asado.

No perfore ni corte la piel de los camotes cuando los cocine para que el azúcar natural 
permanezca dentro de ellos. El azúcar puede gotear sobre la carne que se está cocinando 
abajo y caramelizarse para formar una costra oscura. Después de cocinarlos, córtelos por la 
mitad a lo largo y agrégueles mantequilla y azúcar morena.

Idea sencilla: pruebe a untar las papas con aceite vegetal y sazónelas con sal kosher. El aceite 
ayudará a que la sal se adhiera a la piel. 
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MAÍZ
Lave y limpie el maíz con las hojas, pero no se las quite. Remójelo en agua fría de 30 minutos 
a una hora. Coloque el maíz de forma vertical en la canastilla para cocinar.

El maíz estará listo en 45 a 60 minutos. Sabrá que está listo cuando salga líquido al oprimir un grano.

RECETAS DE SAZONADORES Y MARINADOS 

SAZONADOR MEDITERRÁNEO
	 •			2	cdtas	de	semillas	de	hinojo	trituradas	

	 •		1	cdta	de	cebollines	congelados	secos	

	 •		1	cdta	de	semillas	de	mostaza	trituradas

	 •		1	cdta	de	pimienta	con	limón	

	 •		1/4	de	cdta	de	ajo	en	polvo	y	1/4	de	cdta	de	sal

Mezcle los ingredientes en un recipiente y guárdelos en un lugar fresco y oscuro o congélelos. 
Rinde	1/4	de	taza.

SAZONADOR AHUMADO UNIVERSAL
Para costillas ahumadas, brisket (falda de res) y pollo.

	 •			3/4	de	taza	de	pimentón	dulce	

	 •		1/4	de	taza	de	pimienta	negra	recién	molida	

	 •		1/4	de	taza	de	sal	gruesa	kosher	o	de	mar

	 •		1/4	de	taza	de	azúcar	

	 •		2	Cdas	de	chile	en	polvo	

	 •		2	Cdas	de	ajo	en	polvo	

	 •		2	Cdas	de	cebolla	en	polvo

	 •		2	cdtas	de	pimienta	de	cayena

Mezcle los ingredientes en un recipiente y guárdelos en un lugar fresco y oscuro o congélelos. 
Rinde 2 tazas.

SAZONADOR ASIÁTICO
	 •			2	cdtas	de	semillas	de	ajonjolí	tostadas	

	 •		2	cdtas	de	cúrcuma	molida	

	 •		1	cdta	de	cilantro	molido

	 •		1/2	cdta	de	sal	

	 •		1/2	cdta	de	cebolla	en	polvo	

	 •		1/4	de	cdta	de	comino	molido	

	 •		1/8	de	cdta	de	canela	molida

Mezcle los ingredientes en un recipiente y guárdelos en un lugar fresco y oscuro o congélelos. 
Rinde	1/4	de	taza.

SAZONADOR PARA CORDERO Y RES
	 •			2	Cdas	de	romero	fresco	picado	

	 •		o	2	Cdas	de	romero	seco	

	 •		2	dientes	grandes	de	ajo	picado

	 •		1	½	cdta	de	sal	

	 •		1	cdta	de	pimienta	recién	molida	

	 •		La	ralladura	fina	de	1	limón	verde	o	amarillo	

Mezcle los ingredientes en un recipiente. Cubra ligeramente la superficie de la carne con 
aceite	y	después	frótela	con	el	sazonador.	Marínela	varias	horas	antes	de	asarla.	Rinde	1/4 
de taza.
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SAZONADOR CRIOLLO
Delicioso cuando se aplica a casi cualquier marisco o carne.

	 •		1/4	de	taza	de	sal	gruesa	(kosher	o	de	mar)	

	 •		2	Cda	de	ajo	en	polvo	

	 •		2	Cda	de	cebolla	en	polvo

	 •		2	Cdas	de	tomillo	seco	

	 •		2	Cdas	de	orégano	seco	

	 •		2	Cda	de	pimentón	dulce	

	 •		1	Cdas	de	pimienta	negra	recién	molida

	 •		1	cdta	de	pimienta	blanca	

	 •		1	a	3	cdtas	de	pimienta	de	cayena,	o	al	gusto

	 •		1/4	de	cdta	de	nuez	moscada	molida

Mezcle los ingredientes en un recipiente y guárdelos en un lugar fresco y oscuro o congélelos. 
Combine todos los ingredientes en un bote; tápelo y agítelo para mezclar. Aplíquelo a los 
mariscos (o la carne) al menos 30 minutos antes de asar. Guárdelo cubierto en un lugar fresco 
y oscuro o congélelo hasta 6 meses. Rinde 1 taza.

SAZONADOR PREMIADO PARA AVES
	 •			3/8	de	taza	de	pimentón	dulce	

	 •		1/8	de	taza	de	pimienta	negra	recién	molida	

	 •		1/8	de	taza	de	sal	de	apio

	 •		1	Cda	de	cebolla	en	polvo	

	 •		1	Cda	de	mostaza	seca	

	 •		1	cdta	de	pimienta	de	cayena	

	 •		La	ralladura	fina	de	2	limones	

Mezcle los ingredientes en un recipiente y guárdelos en un lugar fresco y oscuro o congélelos. 
Rinde 1 taza. 

MARINADO CRIOLLO INYECTABLE
	 •			2	barras	de	mantequilla	

	 •		1/3	de	taza	de	sazonador	criollo	

Derrita	2	barras	de	mantequilla	y	mézclela	con	1/3	de	taza	de	sazonador	criollo.	Inyecte	la	
mezcla en el ave y aplique el resto por fuera.

MARINADO TERIYAKI
	 •			4	cdtas	de	mostaza	seca	

	 •		1	diente	de	ajo	picado	

	 •		4	cdtas	de	jengibre	molido	

	 •		1/2	taza	de	aceite	de	oliva	y	1	taza	de	salsa	de	soya

Combine todos los ingredientes y marine su carne favorita. Úselo para marinar lomo de cerdo 
toda la noche; marine pechugas de pollo de 4 a 8 horas; marine salmón durante 4 horas.   

MARINADO DE VINO TINTO PARA CARNES
	 •			1/2	taza	de	aceite	de	oliva	

	 •		1	½	tazas	de	vino	tinto	

	 •		1	Cda	de	romero	seco	

	 •		1	Cda	de	ajo	en	polvo	

	 •		1	cdta	de	pimentón	dulce	

	 •		Sal	Kosher	y	pimienta	recién	molida	al	gusto

Combine todos los ingredientes y permita que reposen durante 30 minutos. Pruebe y ajuste 
la sazón. Viértalo sobre la carne. Marine la carne refrigerada y cubierta durante 30 minutos 
solamente, o de lo contrario se volverá esponjosa. Ásela de inmediato. Rinde 2 tazas.  
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MARINADO WORCESTERSHIRE
Excelente para carne de res.   

	 •		1	botella	pequeña	de	salsa	Worcestershire	

	 •		1/2	taza	de	vinagre	de	vino	

	 •		El	jugo	de	2	limones

	 •		2	hojas	de	laurel	

	 •		2	dientes	de	ajo	rebanados	

	 •		Sal	sazonada	

	 •		Pimienta	sazonada	

Mezcle los ingredientes. Permita que los bistecs se marinen de 2 a 3 horas. Marine el asado de 
res	toda	la	noche.	Rinde	aproximadamente	1	½	tazas.						

MARINADO PARA POLLO O PESCADO
	 •		1/2	taza	de	aceite	de	oliva	

	 •		1	taza	de	vino	blanco	seco	

	 •		El	jugo	de	2	limones	

	 •		La	ralladura	de	1	limón	

	 •		4	dientes	de	ajo	picados	

	 •		1	pizca	de	hojuelas	de	chile	rojo

Combine todos los ingredientes y permita que reposen durante 30 minutos. Pruebe y ajuste la 
sazón. Viértalo sobre el pollo o el pescado. Marine la carne refrigerada y cubierta durante 30 
minutos solamente, o de lo contrario se volverá esponjosa.     

MARINADO DE CERVEZA
Este marinado es perfecto para carne de res o de caza.   

	 •		1	½	tazas	de	cerveza	(de	sabor	fuerte)	

	 •		2	Cdas	de	vinagre	de	sidra	o	vino	

	 •		1/2	taza	de	aceite	de	oliva

	 •		1	cebolla	pequeña,	finamente	rebanada	

	 •		2	dientes	de	ajo	finamente	picados	

	 •		Sal	y	pimienta	negra	recién	molida	

Combine todos los ingredientes y marine de 8 a 48 horas. Rinde 2 tazas.

SAZONADOR BÁSICO PARA CARNE DE CERDO
	 •		2	tazas	de	vinagre	de	sidra	

	 •		3	Cdas	de	pimienta	negra	recién	molida	

	 •		2	cdtas	de	sal

	 •		1	cdta	de	salsa	Worcestershire	

	 •		1	Cda	de	pimentón	dulce	

	 •		1	Cda	de	pimienta	de	cayena	

Combine todos los ingredientes y añada 1 taza de agua. Caliéntelo a fuego lento antes de 
usarlo.	Rinde	3	½	tazas.				

MARINADO DE HIERBAS Y CURRY PARA AVES O MARISCOS
	 •		1/2	taza	de	jerez	seco	

	 •		1/4	de	taza	de	aceite	para	ensaladas

	 •		2	cdtas	de	sal

	 •		1	cdta	de	hojas	de	tomillo	

	 •		1	cdta	de	hojas	de	albahaca	

	 •		1	cdta	de	hojas	de	estragón	

	 •		1/2	cdta	de	curry	en	polvo

	 •		1/2	cdta	de	ajo	en	polvo	

	 •		1/2	cdta	de	pimienta	con	limón

Combine los ingredientes y mézclelos bien. Marine las aves o el pescado toda la noche en el 
refrigerador. Rinde aproximadamente 1 taza. 
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SALSA BBQ SECRETA DEL SR. DRIGGER
Se puede duplicar o reducir a la mitad fácilmente   

	 •		2	tazas	de	salsa	catsup

	 •		2	tazas	de	mostaza	

	 •		2	tazas	de	vinagre

	 •		2	tazas	de	salsa	Worcestershire	

	 •		1	barra	de	margarina	

	 •		Salsa	Tabasco	al	gusto	

	 •		Pimienta	negra	al	gusto	

Combine todos los ingredientes en una sartén grande y cocínelos a fuego lento revolviendo 
con	frecuencia	hasta	que	espese.	Rinde	8	½	tazas.							

SALSA BARBEQUE HOT STUFF
	 •		1	taza	de	agua	

	 •		2/3	de	taza	de	vinagre	blanco

	 •		1/3	de	taza	de	puré	de	tomate

	 •		1	Cda	de	pimienta	negra	finamente	molida	

	 •		1	Cda	de	mezcla	de	chile	en	polvo	

	 •		2	cdtas	de	sal	

	 •		1	½	cdtas	de	pimienta	de	cayena

	 •		1	½	cdtas	de	azúcar	granulada	

	 •		1	cdta	de	ajo	en	polvo

Combine todos los ingredientes y mézclelos bien. Rinde 2 tazas.   

SU FUENTE DE RECETAS, ACCESORIOS 
Y VIDEOS DE CÓMO HACERLO PARA 
THE BIG EASY ESTÁ EN

www.charbroil.com

Cubierta hecha a la medida

Parrilla	para	cocinar	Easy	Out

Guantes para calor 
elevado

Parrilla para piernas
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“¿YA ESTÁ LISTO?”

www.IsItDoneYet.gov

AN: 12.120194

 

TEMPERATURAS INTERNAS MÍNIMAS RECOMENDADAS PRO LA U.S.D.A.

Aves enteras 165 °F   (74° C)

Pechugas de ave 165 °F   (74° C)

Ave molida 165 °F   (74° C)

Carne molida 160 °F   (71° C)

Carne, cerdo, cordero y ternera 
(bistecs, asados y chuletas)

145 °C   (63° C - Y PERMITA QUE REPOSE POR LO MENOS 
3 MINUTOS) 
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