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  TABLA PARA ASAR VERDURAS 
  VERDURA TIEMPO ESTIMADO DE COCCIÓN   POSICIÓN

ELOTE
   Con las hojas o en papel aluminio.

Remójelos durante 20 a 30 minutos. 
  Sin las hojas.

30 a 40 minutos (total) 
5 a 7 minutos

Medium/High (Medio/Alto)

CHAMPIÑONES
  Portobello
  Regulares

3 a 4 min/lado 
2 a 4 min/lado

Medium/High (Medio/Alto)

 CEBOLLAS
  En cuartos
  Rebanadas

10 a 12 min/lado 
4 a 8 min/lado

Medium/High (Medio/Alto)

CHILES PIMIENTOSS
  Enteros
  Cortados a la mitad

16 a 20 min, permita que la piel cambie 
de color 
8 a 12 min

Medium/High (Medio/Alto)

CALABAZA  
(amarillas y verdes) 
  Rebanadas
  Mitades a lo largo

4 a 6 min/lado
8 a 12 min (total)

Medium/High (Medio/Alto)

TOMATES
  Rebanadas
  Enteros

2 a 4 min/lad
8 a 24 min (total)

Medium/High (Medio/Alto)

   *    Esta tabla se ofrece como una sugerencia general para tiempos de cocción. Consulte los tiempos de cocción más específicos en cada receta.

CÓMO ASAR UNOS MARISCOS PERFECTOS
Los mariscos asados adquieren un sabor ligeramente 
ahumado y, al igual que con el salteado, quedan abrasados, 
lo cual les da una corteza crujiente y deliciosa. El pescado 
entero, los filetes de pescado firme, los camarones y las 
escalopas quedan deliciosos en el asador. Los moluscos como 
los ostiones, las almejas y los mejillones a veces se asan en 
su concha y, aunque la concha se abre al asarla, el sabor en 
realidad no cambia.

• Coloque el asador en medium (Medio).
•  Para evitar que el pescado se pegue a la 

parrilla, asegúrese de que esté limpia y bien 
caliente antes de comenzar a asarlo. Antes de 
colocar los mariscos en el asador, aplíqueles un poco de aceite con una toalla de papel. 
Una sartén para asar les da a los mariscos un sabor ligeramente ahumado y los cocina 
virtualmente sin grasa.
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TIEMPOS DE COCCIÓN PARA ROSTIZAR

CARNE TIEMPO APROXIMADO DE COCCIÓN

Pollo 18 minutos por lb. (40 minutos por kg)

Aves de caza 15 minutos por lb. (33 minutos por kg)

Pato 18 minutos por lb. (40 minutos por kg)

Pierna de cordero 30 minutos por lb. (66 minutos por kg)

Lomo de cerdo 30 minutos por lb. (66 minutos por kg)

Asado de costilla sin hueso 30 minutos por lb. (66 minutos por kg)

CÓMO VERIFICAR QUE EL ALIMENTO ROSTIZADO YA ESTÁ COCIDO
La forma más fácil de verificar que el alimento ya está cocido es usando un termómetro 
de lectura instantánea. Detenga el motor del rosticero e inserte un termómetro para 
carnes de lectura inmediata en la parte más profunda del alimento. Evite tocar el hueso 
para obtener una lectura precisa. Para evitar cocinar demasiado los alimentos, verifique la 
temperatura de 15 a 20 minutos antes del tiempo estimado de cocción. La temperatura 
subirá con mayor rapidez al final del tiempo de cocción que al principio.  
A diferencia de los alimentos rostizados en el horno, la temperatura de los alimentos 
rostizados en el asador no se incrementa y el alimento no continúa cocinándose después 
de sacarlo del rosticero. Sin embargo, todos los alimentos rostizados deben reposar de 
5 a 10 minutos después de cocinarlos para permitir que los jugos se asienten y facilitar 
su corte. Al retirar del asador la varilla del rosticero, utilice siempre guantes para cosas 
calientes ya que ésta puede calentarse mucho.

POLLO ROSTIZADO
•  Si desea que el pollo quede lo más redondo posible para asegurar que quede equilibrado, 

átelo con cordel para cocinar. Cruce las piernas del pollo y únalas con cordel. Ate las alas 
con otro cordel, desde la primera articulación hasta las puntas y por detrás del pollo.

•  Pase la varilla por la cavidad del pollo, en paralelo as espinazo. Saldrá por la cavidad del 
pollo. Asegúrese de que esté centrada.

•  Inserte los pinchos de la varilla a las áreas de la pechuga y la rabadilla. Asegúrese de que 
los pinchos estén bien presionados para que el pollo quede bien seguro.

•  Puede colocar un limón en la varilla dentro del pollo para darle más estabilidad y sabor.
•  Antes de colocar la varilla sobre el asador, hágala girar sobre las palmas de las manos. Debe 

dar vuelta con facilidad, pero si está más pesada por un lado que por el otro, el animal no 
está equilibrado. Ajuste los pinchos.
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CERDO, RES O CORDERO ROSTIZADO
Con el rosticero, los asados se tuestan y mantienen su jugosidad a la perfección mientras 
usted se relaja. Siga estas simples instrucciones y disfrútelos.

• Inserte la varilla del rosticero a lo largo a través del asado.  
•  Ajuste los pinchos y pruebe su equilibrio (el peso que no está distribuido uniformemente 

puede forzar demasiado el motor).

RECOMENDACIONES DEL DEPTO. DE AGRICULTURA DE EE.UU. (USDA) 
PARA EL MÍNIMO SEGURO DE TEMPERATURA INTERNA

Res, ternera, cordero, bistecs y cerdo entero 145°F (63°C) (CON UN TIEMPO DE REPOSO DE TRES MINUTOS)

Pescado 145°F (63°C)

Res, ternera, cordero y cerdo molido 160°F (71°C)

Platillos con huevo 160°F (71°C)

Pavo, pollo y pato entero, en piezas y molido 165°F (74°C)

NOTA: Utilice siempre un termómetro para carnes a fin de asegurarse de que el alimento esté  
bien cocido. Consulte la USDA para obtener información completa y actualizada. Nuestra tabla  
de temperaturas internas está basada en estas normas de cocción para carnes. Revísela en  
www.isitdoneyet.gov.
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PROGRAMA DE LIMPIEZA DE SERVICIO  
Y MANTENIMIENTO DE RUTINA
La limpieza regular hace maravillas para prolongar la vida de su asador. Visite charbroil.com 
para ver sugerencias y trucos de limpieza.

CADA  
USO

CADA  
6 MESES

LIMPIAR Y ACEITAR LAS PARRILLAS PARA COCINAR

LIMPIAR Y LUBRICAR EL EMISOR INFRARROJO

LIMPIAR E INSPECCIONAR EL FOGÓN

REVISAR QUE LAS MANGUERAS DEL GAS NO TENGAN GRIETAS O FUGAS

REVISAR QUE EL REGULADOR DE GAS NO TENGA FUGAS

REVISAR QUE TODOS LOS ACCESORIOS DEL GAS ESTÉN APRETADOS

LIMPIAR E INSPECCIONAR LOS QUEMADORES Y LOS VENTURI

Consulte la guía de su producto o visite nuestro Centro de soporte en charbroil.com para obtener 
más información acerca de cómo solucionar problemas, así como del cuidado y mantenimiento de 
su nuevo asador.

REGISTRO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ASADOR TRU-INFRARED FECHA REALIZADO
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