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La Monolith es la cocina de cerámica con carbón
mas completa que existe y tambien es:

#monolithbbq
Inspírese!
Síganos en:

Monolith Kamado
kamado_monolith
Monolith Kamado

ES

UNA BARBACOA
UNA PARRILLA
UNA PLANCHA
UN HORNO
UN ASADOR
UN WOK
UN AHUMADOR

join the club!
Únase a la comunidad
de propietarios
de Monolith
„Monolith
Owner‘s Club“

ATENCIÓN!
Este manual contiene información importante sobre la correcta instalación de la barbacoa
kamado Monolith y su uso seguro. Es importante leer y seguir todas las instrucciones y
advertencias antes de instalar y usar la barbacoa.
Conserva este manual para futuras referencias. La garantía del producto sólo será válida si
se lee este manual en su totalidad y se adjunta la factura o recibo.

01 INTRODUCCIÓN

02 TODAS LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO

GRACIAS POR ELEGIR Monolith!
En este manual encontrará información importante
sobre su Kamado Monolith. Una completa cocina de
cerámica.
Vea: www.monolith.es
ATENCIÓN: Por favor lea este manual atentamente
antes de usarlo.
Especialmente: Las instrucciones de funcionamiento,
seguridad, garantía y guárdelas como referencia.
La Monolith es la libertad y diversidad, en la cocina. Es
la cocina mas completa con fuego del mundo. Puede
ser una Barbacoa, una Parrilla, una Plancha, un Horno, un Asador, un Ahumador y un Wok 7 funciones
en uno.
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Combina la estética con la funcionalidad y es el resultado de la evolución del Kamado original utilizado por
los chinos y japoneses durante más de 3000 años.
La evolución y los cambios del Mushikamado original,
en USA hasta el él actual durante los últimos 60 años,
han cambiado totalmente la forma de usarlo. Ver Historia. https://www.monolith.es/historia/
Sul kamado actual que no tienen nada que ver; con
sus ancestros.
2019 Monolith Grill GmbH
Todos los contenidos, textos, imágenes, fotos, así
como el diseño están protegidos por los derechos de
autor y no puede ser cambiado, copiado, reproducido, complementado o usado de cualquier otra manera sin permiso escrito.
Sujeto a modicaciones.

ES LA COCINA DE CERÁMICA CON FUEGO
MAS COMPLETA QUE HAYA EXISTIDO JAMÁS.
La Monolith puede ser una Barbacoa, Parrilla, Plancha
Horno Asador Ahumador y Wok 7 cosas en una.
Puede cocinar a alta o baja temperatura ininterrumpidamente durante muchas horas. Su rango va desde
70 ° C y 450 ° C. Y por su diseño y materiales, es muy
eciente para generar y mantener las temperaturas.
Usando según modelo de 2,5 kg a 4 kilos, de carbón
vegetal, a baja temperatura puede cocinar hasta 1524 horas, según modelo, la circulación del aire es muy
lenta, y es el secreto para que no reseque y como
resultado se obtenga la Jugosidad típica del sistema
kamado. A alta temperatura se realiza el chuletón, y
debido al efecto fragua, se calienta muy rápidamente,
alcanzando temperaturas muy por encima que en las
parrillas tradicionales. Todo se cosigue jugando con
los tiros.
Al ser de cerámica muy refractaria se puede aprovechar para hacer muchas cosas con el calor residual
que dura horas mientras se apaga con los tiros cerrados.
El sistema exclusivo de Monolith, para añadir virutas de madera, para ahumar a baja Tª, le permite ir
añadiendo diferentes tipos de madera sin tener que
abrir. Las aberturas son un aporte de oxígeno no controlado que desestabiliza la cocción, especialmente a
baja Tª.
Con el Humo se consiguen ahumados de sabores y
aromas muy diferentes.

La Monolith está hecha Cerámica, acero inoxidable y
hierro tratado, altamente resistente al calor.
Se fabrican 3 tamaños, en dos colores y según modelo
puede tener diferentes presentaciones.
Ver: www.monolith.es
Debido a las cualidades refractarias de la cerámica, y
a la posibilidad de regular el tiro, se controlarla, mucho mejor la temperatura que cualquier otro tipo de
barbacoas de metal.
El consumo de carbón es un 50% menos en las parrillas clásicas y de un 25% que en las barbacoas de
metal. Debido al efecto fragua, en 20 minutos puede
estar lista para cocinar con muy poco carbón.
La monolith al ser de cerámica, no quema como las de
metal, jamás le quedará una ampolla de quemadura
por contacto como con el metal. Se puede usar a la
intemperie, en el jardín en una terraza o en un balcón,
así como debajo de una campana. Su mantenimiento
es tan bajo, que ni existe el servicio técnico.
Ver: https://www.monolith.es/mantenimiento/
Instrucciones mantenimiento.
Se puede usar en cualquier estación del año.
Es el Rolls Royce de la cocina a baja Tª con fuego ver
recetario.
Garantía; Consulte la garantía en:
https://www.monolith.es/garantia/

03 LA MONOLITH PRO-SERIES 1.0

La nueva PRO-SERIE 1.0 de Monolith es la evolución
natural en los modelos anteriores Clásica y Le Chef.
Incorporando numerosas innovaciones.

LA PRO-SERIES 1.0
Es muy exible y permite cocinar de diferentes
formas. A fuego directo e indirecto a diferentes
alturas, con uno o dos deectores con bandeja anti
goteo o sin.
Según necesidades o preferencias.

04 DESEMBALAJE

La Monolith está empaquetada lo mejor posible para
evitar daños.
1. Modelo sin carro:
Cortar las cintas de plástico y quitar la tapa.
2. Modelos carro; Retire las patas, y el cartón
que las sujeta.
3. Quitar los paneles laterales de la caja.
4. Retire las cajas sueltas con los accesorios y montarla.

5. Modelo con carro
Saque la unidad de cerámica cogiéndola por los anclajes de las mesas laterales entre dos, y con guantes colocar ende una supercie blanda, un cartón.
6. Colocar la tapa de aluminio y enroscar las patas a la
cesta (Ver página montaje).
7. Por favor reciclar todo el cartón.
Evitar coger la unidad por o el mango de bambú, o cualquier parte de la cúpula, al ser articulas, se puede des
ajustar o dañar. Ver montaje completo en página 9.
Ver: https://www.monolith.es/recepcion-y-montaje/

EL SISTEMA DE
PARRILLAS
PRO-SERIES 1.0
Tiene una funcionalidad inigualable, le permite
manejar las 2 parrillas en media luna a 4 diferentes
alturas, e incorpora 2 deectores en media luna
con sus correspondientes bandejas anti goteo y
todo se puede manejar con el exclusivo gancho en
araña como un solo conjunto.

EL VASO Y ARMAZÓN
PARA EL CARBÓN EN
LA PRO-SERIES 1.0
Son 5 elementos de cerámica que se integra
en una estructura de acero inoxidable. Tiene
un compartimiento para recoger la ceniza
oval con una pala para extraerla.

05 CONTENIDO // MONOLITH CLÁSICA PRO-SERIES

06 DISPOSICIONES // MONOLITH CLÁSICA PRO-SERIES

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

DISPOSICIONES

Tiro superior
Ref. 201059-C

Anillo de cerámica
Ref. 201052-C

Conjunto vaso para
el carbón y armazón
Ref. 101053-C

Sistema inteligente
de parrillas
Ref. 101011

Cenicero fundición
Ref. 201066-C

Cesta para el carbón
Ref. 201046-C

Asa de bambú
Ref. 201064-C

Carro con pies
y ruedas
Ref. 201068

Calzas de cerámica, de
color a juego, solo
modelo sin carro
Ref. 201056

Sistema para añadir
las virutas
Ref. 201009

Gancho para las
parrillas
Ref. 206000

2 Mesas laterales de
bambú, solo modelo
con carro
Ref. 201062-C

Termómetro
Ref. 201057-C

Tapa cubos y tornillos
de metal solo con carro
Ref. 201083-C

Manual del usuario
Ref. 20000-HB

Cesta con el divisor sin deflector.

Con cesta dividida y 1 deflector.

Con deflectores bandejas anti goteo y las 2
parrillas.

Con el disco de pizza, que es opcional.

07 CONTENIDO // MONOLITH BÁSICA

08 DISPOSICIONES // MONOLITH BÁSICA

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

DISPOSICIONES BÁSICA:

Tiro superior
Ref. 201059-C

Anillo de cerámica
Ref. 201052-C

Vaso cerámica
Ref. 201053-C

Parrilla Inoxidable
Ref. 201060-C

Cenicero de fundición
Ref. 201066-C

Asa de bambú
Ref. 201064-C

Carro con pies
y ruedas
Ref. 201068

Gancho para las
cenizas
Ref. 201063

2 Mesas laterales de
bambú, solo modelo
con carro Ref. 201062-C

Termómetro
Ref. 201057-C

Tapa cubos y tornillos
de metal solo con carro
Ref. 201083-C

Manual del usuario
Ref. 20000-HB

Soporte elevador con
deflector (2pcs)
Ref. 201006

09 CONTENIDO // MONOLITH JUNIOR

10 DISPOSICIONES // MONOLITH JUNIOR

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

DISPOSICIONES:

Tiro superior
Ref. 201059-J

Anillo de cerámica
Ref. 201052-J

Vaso de cerámica
Ref. 201053-J

Disco protector
Ref. 201054-J

Cenicero de fundición
Ref. 201066-J

Soporte elevador con
deflector Ref. 201024

Parrilla Inoxidable
Ref. 201060-J

Parrilla suplementaria
Ref. 201023

Bamboo Handle
Ref. 201064-J

Carro con pies y ruedas
Ref. 201027

Calzas de cerámica
a juego. Solo sin carro
Ref. 201056

Gancho para las
cenizas
Ref. 201063

Sistema añadir virutas
Ref. 201026

Termómetro
Ref. 201057-J

Tapa cubos y tornillos
de metal solo con
carro Ref. 201083-J

Manual del usuario
Ref. 20000-HB

Con Cesta de carbón opcional.

Solo con el deflector.

Completa con las dos parrillas y el deflector.

Configurado para pizas con el disco de pizza
opcional.

11 CONTENIDO // LECHEF PRO-SERIES

12 DISPOSICIONES // MONOLITH LECHEF

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

DISPOSICIONES:

Tiro superior
Ref. 201059-L

Anillo de cerámica
Ref. 201052-L

Conjunto vaso para
el carbón y armazón
Ref. 101053-L

Sistema inteligente
de parrillas
Ref. 101011

Cenicero fundición
Ref. 201066-L

Cesta para el carbón
Ref. 201046-L

Asa de bambú
Ref. 201064-L

Carro con pies
y ruedas
Ref. 201040

Calzas de cerámica, de
color a juego, solo
modelo sin carro
Ref. 201056

Sistema para añadir
las virutas
Ref. 201035

Gancho para las
parrillas
Ref. 206000

2 Mesas laterales de
bambú, solo modelo
con carro Ref. 201062-L

Termómetro
Ref. 201057-L

Tapa cubos y tornillos
de metal solo con carro
Ref. 201083-L

Manual del usuario
Ref. 20000-HB

Cenicero de fundición y encima la cesta para
el carbón con el divisor.

Con los 2 deflectores.

Con los deflectores con las bandejas anti goteo
y las 2 parrillas en media luna. En el 2º nivel.

Con el disco de pizza que es opcional.

13 MONTAR CON CARRO

14 MONTAR SIN CARRO

A. Colocar las tapaderas de aluminio antes de enroscar las patas a la cesta. Las dos con freno, han de estar
en el mismo plano.
B. Entre 2, colocar la monolith en la cesta del carro,
centrado la salida de cenizas entre las dos patas con
freno.
Cogerla por los anclajes de las mesas con guantes o
un protector.

A. Colocarla sobre las tres calzas de cerámica colocando la primera detrás debajo de la bisagra, a las 12
horas, y las otras 2, a las 16 y 20 asegurándose de que
la abertura del compartimiento de
cenizas quede centrada.
B. Ha de ser en una supercie plana, resistente al calor,
la base que se puede calentar mucho, no colocar ce
ca de materiales ignífugos o explosivos ni en una habitación cerrada.

C. Colocar siempre el carro en una supercie plana y
con los frenos puestos, es muy pesada. No debe colocarse cerca de materiales inamables, o en espacios
cerrados.

C. En el Le Chef el asa de Bambú viene suelta atornillarla.

PRECAUCIÓN: La cerámica es frágil, y se rompe con
los golpes, manejar con cuidado. No cogerla por el asa
de bambú.

E. Quitar los protectores del anillo y vaso, colocar la
estructura de acero usando la pala para centrar la salida de cenizas, y colocar los 5.
F. Colocar el anillo centrando su abertura con la de
las virutas.

D. En la Le Chef el asa de Bambú viene suelta atornillarla.
E. Colocar el tiro superior de hierro fundido.
F. Quitar los protectores del anillo y vaso, colocar la
estructura de acero usando la pala para centrar la
salida de cenizas, y colocar los 5 elementos.
G. Colocar el anillo centrándolo con el agujero de las
virutas.
J. Poner el sistema de herrajes inteligente encima del
anillo, los deectores las bandejas anti goteo el anillo y
las dos parrillas en media luna.
K. Colgar las mesas laterales en sus soportes a veces
hay que manipularlos con una llave inglesa para que
encajen con facilidad. Una vez colgadas las mesas
compruebe el centrado de la unidad en el carro.
NOTA. Actualmente quedan unidades en que la jación de los pies a la cesta, todavía se hacen con tornillos. En este caso enroscar hasta encarar los agujeros
y atornillar.
IMPORTANTE: Antes del primer uso: Verique que los
tornillos estén apretados, especialmente los de la
bisagra y los que la unen a las bridas de metal.

D. Colocar el tiro superior de hierro fundido.

J. Poner el sistema de herrajes inteligente encima del
anillo, y colocar los deectores, las bandeja anti goteo,
el anillo y las dos parrillas en media luna.
NOTA. Actualmente quedan unidades en que la jación de los pies a la cesta, todavía se hacen con tornillos. En este caso enroscar hasta encarar los agujeros
y atornillar.
IMPORTANTE: Antes del primer uso: Verique regularmente que los tornillos estén bien apretados de forma segura y correcta. Especialmente los de la bisagra
y los que la unen a las bridas de metal. La tornillería
que ja el conjunto de la articulación, debe apretarse
regularmente.

15 LA MONOLITH BBQ GURU

16 CONFIGURACIÓN DE MONTAJE

CONFIGURACIÓN DE MONTAJE DE CONTROL
Para usar una unidad de control de temperatura de la
BBQ Guru, asegúrese que su sistema de anclaje está
jado correctamente, a la mesa.
A. Atornille el soporte en el agujero de la mesa izquierda de bambú como en la foto.

Tiro superior de hierro de
fundición de disco

C. Pasar los dos pins de metal que hay en la unidad de
control por agujeros del soporte.
Mesas laterales de
bambú articuladas

Termómetro

D. Deslice hacia abajo la unidad de control de para
que encajen y quede asegurada como en la foto.

Cúpula de carámica
resistente a alta
temperatura

Sistema exclusivo para
añadir virutas sin abrir

Unidad de control anclada
(Solo en GURU Edition)

Ventilador acoplado al cuerpo
(Solo en GURU Edition)

Cuerpo de cerámica
resistente a alta
temperatura

Carro de hierro con
pies, 2 con freno

CONFIGURACIÓN DEL VENTILADOR
La edición Monolith BBQ Guru lleva el ventilador acoplado al cuerpo de la unidad, y se conecta con el cable en espiral suministrado a la unida de control, que
controla el ujo y la frecuencia de aire para alcanzar
y mantener las temperaturas programados. Ver foto.
IMPORTANTE. Todas las conexiones y las sondas, han
de estar bien hechas, empuje fuerte hasta oír el click.
IMPORTANTE. La BBQ Guru es para cocinar POR DEBAJO DE 200ºC. Si sobrepasa esta temperatura, quemará las sondas que estén dentro de la Monolith.
IMPORTANTE. Cuando funciona el ventilador ha de
estar en posición “ON” y al acabar de usarlo ponerlo MANUALMENTE en “OFF”, Se hace girandola rueda
que hay encima del ventilador de derecha - izquierda.

Tiro inferior y
acceso al cenicero

IMPORTANTE. Si no se usa el BBQ Guru SIEMPRE HA
DE ESTAR EN OFF, si lo deja abierto como el ventilador no funciona, no se refrigera, y se puede quemar
el ventilador.
IMPORTANTE. Se puede trasformar cualquier modelo de Monolith en una BBQ Guru, con la unidad de
control y su ventilador sueltos, el ventilador se acopla
a la salida de cenizas o tiro inferior, sin problemas.

17 COMO SE ENCIENDE EL CARBÓN

B. Forme un hueco en el centro del carbón como un
nido, y coloque y sin cubrir una o dos pastillas ecológicas de encender como Atadillos de “Lanas de
Leña” de cera o de papel prensado. Enciénda por los
lados sin cubrirlas. O usar el Monoligther
JAMAS USAR LIQUIDOS O ACELERANTES.
Es peligroso y este humo pueden ser absorbidos por
la cerámica y afectar el sabor de la comida.
Dejar el tiro de abajo abierto y los 5 agujeros arriba,
y a los 20 minutos se habrá formado un foco de
brasa inicial como ± una mandarina, y a partir de
este momento debe ajustar el tiro en función según
receta.

A. Para realizar cocciones lentas y largas, usar solo el
cenicero, sin la cesta, cabe un 20% mas de carbón y
tiene mas autonomía. Para el resto de cocciones úsela
solo con la cesta, que es un extra en la Junior y Básica. Gaste el carbón es la que hace falta para llenar el
vaso, o la cesta, no mas.
IMPORTANTE. Usar carbón vegetal de calidad, las
marcas baratas o blancas, acostumbran a ser mezclas, y tener tierra, piedras, o mucha carbonilla, que
puede embozar el cenicero o colarse por la cesta a
modo de cedazo. Las briquetas no tienen cabida en el
sistema kamado, siempre son mezclas y con aditivos
y generan mucha ceniza.
JAMÁS USAR LÍQUIDOS NI LEÑA.
LOS MODELOS Clásica y Le Chef tienen la cesta dividida y permiten usar solo el 50% de la misma.
No colocar cerca de materiales combustibles o inamables, ni operar en espacios cerrados o sin ventilación.
Mantener a los niños y mascotas apartados cuando
funciona. Si deja los tiros abiertos puede superar los
450 ºC y puede dañar varios componentes.

Ver: https://www.monolith.es/funcionamiento/
PRECAUCIÓN. Si la deja los tiros totalmente
abiertos y se despista, se produce un sobre
calentón. Hasta que no ajuste los tiros no la deje
desatendida.
IMPORTANTE. planique el encendido, y realizar
los ajustes antes de dejarla desatendida.
D. Vaya colocando los accesorios adecuados en
función de la receta a realizar. Ver recetas.
https://www.monolith.es/recetario/
PRECAUCIÓN. Utilice manoplas, guantes, pinzas,
y palas de Barbacoa los de cocina doméstica o
material acrílico no sirven.
E. Al cerrar las dos salidas de aire, las brasas se
apagarán poco a poco por falta de oxígeno.
https://www.monolith.es/funcionamiento/
El carbón restante se puede reutilizar, un a vez frio,
remueva el carbón quemado para que la ceniza
caiga, al cenicero. Usar la pala o el gancho para
sacarla, y puede añadir carbón si lo desea.

18 COMO AHUMAR // SISTEMA DE VIRUTAS

El diseño “EXCLUSIVO DE MONOLITH” le permite
añadir por el agujero abriendo el cajetín; Las Virutas
de madera, pellets y pequeños troncos, o hierbas resinosas como el romero, laurel, etc...
Sin tener que abrirlo, es un ahumador muy eciente.
Ver: https://www.monolith.es/funciones/
Función ahumadora, como la mayoría de ahumados
se hace a relativamente por debajo de 150ºC, o mas,
al abrir se escapa la burbuja de aire caliente y se produce un brusco aporte de aire que desestabiliza el ritmo de cocción, el no tener que abrir es la gran ventaja
de Monolith.

19 CONFIGURACIONES

20 MANTENIMIENTO

EL MANTENIMIENTO
Por su diseño y, construcción es tan bajo y no existe
ningún servicio técnico en el mudo de las Kamados.
Ver: https://www.monolith.es/mantenimiento/
LO MAS IMPORTANTE;
Es mantener bien apretadas las abrazaderas de la cúpula y el cuerpo, para mantener la máxima tensión y
los tornillos jan estas abrazaderas a la bisagra. Leer en
Instrucciones MANTENIMIENTO el PDF La monolith no
cierra bien y tiene fugas.
COMO LIMPIAR.
El exterior, el interior, sacar la ceniza, las parrillas,
los deectores, el disco de pizza, el vaso y anillo, ver la
pirolisis.
La presencia de moho o hongos. el invernaje.
Ver: en Instrucciones las preguntas mas frecuentes.
COMO LIMPIO MI MONOLITH
https://www.monolith.es/preguntas-frecuentes/
IMPORTANCIA DE LA JUNTA
La junta es la parte que sufre mas desgate con el uso.
Depende de la frecuencia y de como se usa. Lo que
mas acelera el desgaste, son los excesos de temperatura, y el que se empape con jugos, por esto recomendamos realizar su cambio en cuanto se gasta y se oye
el ruido al cerrar que hace la cerámica al chocar sin
protección. Es recomendable aprovechar para realizar
una Pirolisis antes de cambiarla. Los profesionales las
cambian unas 4 veces al año, y los, particulares 1 si la
usan todas las semanas.
1. A FUEGO DIRECTO
No hay nada entre el alimento y
las brasas, se cocina por radiación,
conducción y convección. Es como
una parrilla si se utiliza abierta,
y como una barbacoa si se utiliza
cerrada.

2. A FUEGO INDIRECTO, USANDO
SOLO LOS DEFLECTORES
Cuando de colocan entre las brasas y la comida los DOS deectores
desaparece la radiación, y es lo
mas parecido a un horno de leña,
que por su diseño tiene convección y un acusado predominio de la
solera. No tiene grill. ES LO MÁS
ADECUADO PARA ASAR.

3. A FUEGO INDIRECTO USANDO
DEFLECTOR Y DISCO DE PIZZA
CONJUNTAMENTE
Tiene menos solera y la entrega de
calor es más suave, es adecuado
para hornear las masas, los panes,
repostería etc... Para las pizzas utilizar solo el disco de pizza SIN DEFLECTOR. RECOMENDADO ESPECIALMENTE PARA REPOSTERÍA.

LA JUNTA TIENE 2 FUNCIONES
A. Mantener la monolith hermética, sin fugas.
B. Impedir que se golpee la cerámica sin junta y
se rompa.
Es muy fácil cambiarla ver en Mantenimiento el video
de como cambiarla.
https://www.monolith.es/mantenimiento/

21 GARANTÍA, SEGURIDAD Y CONTACTO

GARANTÍA
La garantía de MONOLITH es según normativa europea y se ha de adaptar en algunos puntos a la legislación propia de cada país en caso España a la nacional
y a la de cada comunidad.
Ver en la web la adaptación de la garantía de Monolith Alemania a la legislación española y a las particularidades según la comunidad autónoma.
Fechas y épocas en la que está permitido cocinar con
carbón en espacios abiertos, y en establecimientos
profesionales y restaurantes debajo de campanas extractoras puede variar según comunidad.
INSTRUCCIONES GARANTÍA
https://www.monolith.es/garantía/
SEGURIDAD
Aparte de los consejos básicos para su seguridad de
Monolith.
Como su uso está afectado por las normativas y disposiciones de las autoridades del país y las locales.
Como las normativas pueden ser diferentes y se ha
de adaptar a la legislación propia de cada país en este
caso. España Ver en la web:
INSTRUCCIONES SEGURIDAD
https://www.monolith.es/seguridad/
CONTACTO
Póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web:
https://www.monolith.es/contacto/

NOTAS

MONOLITH Grill GmbH | Frida-Schröer-Straße 56
49076 Osnabrück | info@Monolith-grill.de
MONOLITH-GRILL.EU

