Comer y Soñar
Instrucciones de uso Kamado B10
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Bienvenido al mundo Kamado B10 y gracias por haberlo
adquirido. Esperamos que usted se convierta en otro feliz
poseedor como los miles de usuarios en todo el mundo de
distintas versiones de esta parrilla cerámica
“Comer y Soñar”, no solo es un manual de uso y recetario, si
no además es un pasaporte para compartir buenos momentos
con los suyos. Con él rápidamente se convertirá en un eximio
cocinero, sorprendiéndose por lo fácil y práctico que es usarlo y
por sus exquisitos resultados.
El Kamado B10, es fabricado en Argentina tomando como
modelo al antiguo Hibachi y Kamado japonés. También hemos
abierto fábrica en Stuttgart, Alemania para el mercado europeo
y en Chile para abastecer los países Americanos, entre ellos a
los Estados Unidos. De Argentina exportamos a Uruguay.
Su rediseño, se basa en nuestra experiencia de cocinar
profesionalmente desde el año 1994, las sugerencias de nuestros
clientes poseedores de Kamado, investigación de productos
similares en otras latitudes, el gusto argentino de cocinar a
bajas temperaturas y en nuestra meta de mejorar mediante la
técnica y diseño sus cualidades térmicas, mecánicas y estéticas
manteniendo el gusto y legado japonés.

Martín Béraud
Diseñador Industrial UBA / Chef

Dedicado
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A todos los compradores de Imperial Kamado y Kamado B10,
muchos de los cuales hoy son amigos. A nuestros clientes de
catering. A todos mis cocineros, jefas de camareras y camareras
con los cuales cocinamos y nos divertimos tanto. A Makoto Nagaoka, dueño de Imperial Kamado Japón, con el que comercié y
aprendí de él durante tantos años hasta que cerró su fábrica.
A mis hijos, Marina, Florencia y Federico, por ser los conejitos
de indias de todas las comidas que les hice.
Un especial agradecimiento a mis padres, Pelusa y René, por
su apoyo incondicional y la educación que me dieron. A Kike y
Chongo, mis tios y mis mentores que me hicieron conocer los
kamados, a Paquita, mi tía abuela que financió mi proyecto.
A todos mis amigos que me dijeron:
Así no!, Hacelo así!, No se puede, Sí se puede!
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¿Qué es Kamado B10?
DEFINIENDO

En Japonés Kamado (pronunciar Kamadó) es un palabra con un
significado muy amplio, pero podría traducirse como “lugar de
Cocina”, “el Arte de Cocinar” y también al artefacto más importante de la cocina que estaba construido como parte integral de
la casa, en forma fija, en barro y a mano. Esta acepción de la
palabra Kamado también significa: parrilla, horno de
barro, cocina, salamandra y ahumadero. Su origen se remonta a
unos 2.500 años.
El KB10, es sin duda la parrilla más sofisticada, el horno de barro
más tecnológico, un gran ahumadero y la forma más eficiente
para asar y cocinar con wok, paella, disco de arado, cacerolas y
recipientes de barro.
Para los japoneses, para que se pueda denominar “Kamado”, es
condición necesaria que se parta del barro y que sea fabricado
manualmente. BBQ cerámicas industrializadas no son consideradas Kamado para el japonés.
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VE N TAJAS

Ventajas de Cocinar
en Kamado B10
El Sabor
Por su forma de cocinar dentro de una atmósfera controlada
al carbón, se logrará sellar las carnes y comidas reteniendo la
totalidad de jugos producto del calor envolvente. Esto hace que
las carnes sean más sabrosas, tiernas, coloridas y saludables. A
diferencia de otras técnicas de cocción donde se pierden entre
un 30% a 35% de los jugos, colores y sabores, en el KB10
perderá entre el 3% y 5%.
El material cerámico del KB10 aporta otro sabor particular, que
se ha logrado tras años de investigación y desarrollo, siendo
similar al del antiguo Kamado japonés.
También agregando al fuego aromáticas como romero o laurel
podremos aromatizar o simplemente ahumar agregando astillas
de madera.
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Aspecto de las carnes
Desde 1994 nos preguntan: “¿El aspecto es como el de la
parrilla?”. Rta: Definitivamente no. Es mejor. El jugo de la carne
es el portador de los pigmentos que dan color. Cuando la carne o
vegetal se calientan, sus jugos migran hacia el exterior, c
oncentrándose en la corteza, así resultan más coloridas y
escenográficas. Y puedo afirmar, luego de estar al frente de tantas
degustaciones y servicios de catering, que algo con buen aspecto,
necesariamente es muy rico y viceversa.

Practicidad
Según nosotros “La practicidad es la simplificación de las
variables en el uso”. En una parrilla tradicional utilizará 7,5kgs de
carbón como promedio. Para controlar la temperatura, aparte de
ir creando brasa y acomodarla en forma continua deberá subir y
bajar la parrilla. El viento y el frío, el enemigo.
En el KB10 utilizará 1,5kg por asado en el grande, el que
consumirá entre 1kg y 800grs por vez. El nano Kamado B10 cargará 500grs y consumirá un promedio de 333,33grs. La temperatura la controlará moviendo las ventilaciones superior e inferior.
No deberá agregar carbón, ni será necesaria supervisión alguna,
solo deberá mirar su reloj. El viento y frío, quedarán afuera de la
ecuación.
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Encender el Fuego
Se enciende en el interior y sin preámbulos. Simplemente con dos
hojas de papel diario, un iniciador de combustión, una
resistencia eléctrica o con un papelito enbebido en alcohol.
En 20 minutos el fuego está listo. No hace falta estar al lado del
Kamado. No es necesario agregar carbón ni generar nueva brasa.

Limpieza
Después de cada uso, deberá retirar las cenizas con el atizador
provisto. Otra forma es hacerlo con una aspiradora.
La parrilla la podrá lavar en la cocina.
Su interior no se limpia, es como una pipa o un mate.
No chorrerá excesiva grasa ni jugos. Los cielorrasos no se manchan.

Ubicación
Idealmente el más cercano al lugar donde vamos a comer. Es
muy apropiado para balcones, pues es la única forma probada
de hacer asados sin ahumar a su vecino, además que no existe la
posibilidad de que brazas salgan volando.
Un lugar techado al aire libre es lo óptimo.
Igualmente tenerlo dentro de la cocina bajo una campana con
extractor, es sin duda una buena opción.
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Estética
Acordará con nosotros que una parrilla no responde a los
cánones más básicos de la belleza; sin embargo, el KB10 con sus
estudiadas proporciones, materiales pensados para la intemperie
y superficie de trabajo oculta, se integrará en forma perfecta a su
espacio.

Ecológico
El Kamado B10 es el sistema que menos carbón consume y el
que mayor autonomía tiene. La eficiencia térmica del material
logra una excelente conservación de calor. ¡Comparando con una
parrilla tradicional argentina consumiremos 6 veces menos!
Sea moderno ahorre energía.

Precauciones!!!
IMPORTAN T E

T ENER

EN

CUENTA

1. ENCENDIDO: Es muy importante que se respete el tiempo
de encendido de cada modelo: entre 13 y 15 minutos para el
Nano; y entre 15 y 18 minutos para el Grande. Dejarlo más
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tiempo con las aberturas completamente abiertas hará que se pase
de temperatura. Primero se quemará la junta de lana, después se
ampoyará la pintura y finalmente se terminará quebrando.

2. CANTIDAD DE CARBÓN: Es muy importante respetar la
cantidad de carbón que lleva cada modelo para no excederlo de
temperatura. El Grande lleva 1,5 kg de carbón y el Nano 500gr.

3. PROHIBIDO EL USO DE LEÑA: La leña se prenderá muy
lento y generará mucho calor, lo que hará que el KB10 se pase de
temperatura.

4. AMIGOS Y PERSONAL: Los amigos y el personal doméstico
que no saben usar el KB10 son un peligro inminente! Lo querrán
abrir, mover o usar sin conocimiento y generalmente terminará en
un accidente.

5. RÁFAGAS DE VIENTO: En lugares donde hay fuertes ráfagas
de viento hay que tener especial cuidado tanto en el encendido
como cuando se está cocinando con aberturas grandes.

6. COCCIONES FUEGO FUERTE: El KB10 está diseñado para
cocinar con la tapa cerrada y a fuego medio/bajo. Aunque se puede
abrir la tapa y avivar el fuego para, por ejemplo, grillar, esto no
puede sr por un tiempo prolongado.
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HI STO R I A

Historia de
Kamado B10
Historia Milenaria
El artefacto cocina hogareña tal cual lo conocemos hoy, surge con
la revolución industrial, donde las nuevas tecnologías del manejo
del hierro y los nuevos combustibles como gas y electricidad
permiten su desarrollo y evolución.
Antes de esto, en el mundo occidental era de uso común las
parrillas y cacerolas sobre las brasas en las viviendas unifamiliares.
En Asia, sin embargo, según estudios arqueológicos, se cocinaban
en braseros y hornos hechos en arcilla, hierro o madera.
Con distintas denominaciones y configuraciones para usos
específicos, encontramos al Kamado (cocina y estufa), el Hibachi
(remite a su forma contenedora de brasas), Mushikamado (para
cocinar arroz al vapor) y el Tandoor (horno cilíndrico) de la India
y Pakistán.
Si bien Kamado y Hibachi son palabras japonesas, hay registros de
hace 3000 años que sitúan su verdadero origen en China.
No es de extrañar que en todas las culturas y en todos los tiempos
se buscara la perfección al cocinar; así los medios más idóneos
fueron las cocinas cerámicas. Variantes más cercanas a nosotros
son el curanto, horno de barro o el chulengo patagónico.
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El factor común en estos ancestrales métodos de cocinar fue
buscar el sabor exquisito que solo se puede lograr con el calor
envolvente, adicionando a esto la racionalidad en el uso de la
energía, la seguridad y comodidad.

Décadas del 50’ 60’ y 90’
En Estados Unidos fue introducido en la década del 50’ por
pilotos de la US AIR FORCE, desde el Japón de post guerra. En
el año 58´ un piloto argentino, Héctor L. Cocito (tío de Martín
Béraud) fue a tomar el curso para pilotear los C-130 Hércules, en
la base aérea “Travis” de San Francisco. Ahí lo conoció con el
nombre de “Hibachi”.
El hecho es que este piloto invitaba a comer asados argentinos
a los americanos, mientras ellos lo agasajaban con sus Hibachi.
Hasta que un día le trajeron uno de Japón y le pidieron que no los
martirizara más con sus asados sudamericanos.
En el año 60 Hector L. Cocito lo llevó a la Argentina y lo instaló
en el balcón de su departamento. Ese es el primer registro de un
Kamado en Argentina.
En el año 1994, Martín Béraud se contacta con Makoto Nagaoka,
el único fabricante de Kamado en Japón para importarlos. Logra la
exclusividad y trae el primer container. Recién llegados, los
presenta en Expo Japón (en la Sociedad Rural), vestido de traje
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cual empresario para su venta, con los hornos apagados. La gente
no entendía qué era o para qué servía, confundiéndose con las
BBQ americanas. Los últimos dos días, se pone un delantal,
enciende un Imperial Kamado y cocina unas pavitas.
Ahí se concretan 3 ventas.
A la semana siguiente se inscribe en la Expo Gourmandise 94´.
Se presenta vestido de cocinero color rojo, para no herir la
susceptibilidad de los cocineros de profesión, diseña su stand
y con recetario en mano comienza a cocinar a la vista con 4 IK
dentro del salón de los Equinos en la misma Sociedad Rural. De a
uno, los expositores de truchas vivas, corderos, ranas, ciervo,
acetos balsámicos, olivas comienzan a llevar sus productos al
stand del Grupo Béraud. Había nacido un show de cocina en vivo
donde la sorpresa era cocinar a la brasas en un lugar cerrado,
sin humo y mínimo olor con un gusto sorprendente hizo que
las ventas se dispararan, instalando el 80% de los vendidos en
balcones.
En el año 1995 se dejaron de fabricar los Imperial Kamado en
Japón debido al elevado valor del Yen respecto al Dólar y un
mercado interno muy pequeño. Hasta ese momento el gran
consumidor era USA. Luego la fabricación se subcontrata en
China donde no se mantienen los estándares de calidad japoneses.
En 2001 se dejan de fabricar debido a que Makoto Nagaoka ya
mayor se retira sin encontrar sucesor..
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Historia actual del KB10
Una vez cerrada la fábrica de Imperial Kamado, Martin Béraud
decide comenzar con la investigación y desarrollo de lo que 10 años
después serían los KamadoB10. Lo primero que hace es recorrer
bibliotecas, librerías y la web. Se da cuenta que todo está muy
dirigido al Hobby. Pero en una librería encuentra una colección
de libros de cerámica de Fernandez Chiti. Los compra y luego de
leerlos decide contactarlo. La vocación de Chiti era desmitificar la
cerámica y enseñar. Se reúne con él, llevandole un Imperial Kamado
y muestras del material. La expectativa de Béraud es que le dijera
qué material utilizar, de dónde sacarlo y cómo fabricarlo. También,
considerando las virtudes y defectos, buscaba comprender cómo
mejorar el producto. Chiti le comenta que había encontrado azufre,
algo que pasada determinada temperatura, se dilata y produce
rajaduras. Béraud le pregunta si se podía solucionar y si además
podría lograr un material más térmico, que contuviera más la
temperatura ya que uno de sus objetivos principales era cocinar a
bajas temperaturas.
Chiti le dice que no tendría azufre y que se podrían mejorar las
cualidades térmicas. Entonces Béraud le pregunta: “¿Debo hacer
pósitos en toda Argentina para encontrar el mejor compuesto?”, a lo
cual le responde que no, que debería componerlo como si fuera una
receta de torta, sumando ingredientes en distintas proporciones.
Argentina es el único país en el mundo que en los movimientos
de la tierra de la Era Terciaria habían quedado a flor de superficie
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yacimientos muy puros de mineral, por lo que en sí el compuesto ya
sería de una calidad muy alta.
Finalmente Béraud le propone que desarrolle la fórmula y que él
le pagaría por eso. La respuesta fue contundente: “No”. ¿Como que
no? respondió riendo. Chiti le dijo: “Vas a venir vos a aprender
cómo hacerla”. 2 años, 2 horas por día, sentado en la punta de una
mesa fue el inicio. Luego de varios encuentros, Chiti me pidió que
sustuviera con una gran pinza una probeta de cerámica (tableta
cerámica para testear). Chiti con un gran soplete calentó la pieza
hasta que estuvo al rojo cereza y le pidió a Béraud que la sumergiera
en una jarra con agua fría. Así lo hizo. El agua comenzó a hervir
en forma instantánea. La prueba había sido un éxito: ¡la probeta no
se rompió! Había sido expuesta al mayor estrés térmico que podía
tener. Es el día de hoy, que Béraud se pregunta como no se rompió
la jarra de agua. Así Beráud empieza a hacer prototípos hasta llegar,
dos años después, a la formula final, que por su puesto es secreta.
Una vez logrado el material, Béraud tenía que definir el modo de
fabricación. El primer intento fue con moldes de yeso por la mitad,
lo que no funcionó porque los kamados se ovalaban. Allí empezó
una serie de entrevistas con profesores para encontrar cuál era el
mejor sistema. En los siguientes años probó distintas formas hasta
que entendió que el torno era, aunque la más trabajosa, su mejor
opción.
Fabricar KB10 en Argentina nos asegura el control de su calidad para
que este no sea un KB9.
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KB10 su rediseño, artesanal
y argentino
DIS EÑ O

N ACIO NAL

Del griego, Bíos (vida) e ica (relativo a), la biónica se dedica a
implementar soluciones biológicas a problemas de diseño.
Justamente un buen ejemplo es cómo nuestro mundo con forma
ovoide contiene el calor en su interior.
No es descabellado pensar que nuestra cocina cerámica proviene
de un modelo perfecto.
A raíz del éxito de las cualidades de las cocinas cerámicas, estas
se comenzaron a fabricar en distintas latitudes con diferentes
compuestos y tecnologías.
En Argentina optamos por el modelo japonés con un compuesto
que permite cocinar a bajas temperaturas durante mayor tiempo.
En el resto del mundo se fabrican BBQ cerámicas inspiradas en
los originales pero en forma industrializada donde el material es
más compacto y pierde hasta 4 veces más la temperatura. Están
diseñados para cocinar a la flama y no a bajas temperaturas
como es la preferencia japonesa y también argentina.
Hoy en día se ha puesto de moda en todo el mundo la cocina a
bajas temperaturas, siendo en KB10 el único en poder hacerlo.
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En Argentina logramos cocinar a baja temperatura
incorporando de a poco la brasa y variando la altura de la
parrilla. Así se logran carnes tiernas y sabrosas.
En el KamadoB10 lograremos carnes aún más tiernas y sabrosas,
cocinando a baja temperatura, con mayor eficiencia de uso del
carbón, calor envolvente, con la posibilidad de controlar en todo
momento la cantidad de fuego y con una mínima emisión de
humo.
Es artesanal pues este material únicamente logra características
especiales con el contacto de la mano del hombre, lo cual
no puede ser reproducido por máquina alguna. Algo similar
ocurre con el pan o la pasta casera. Si bien los materiales son los
mismos, la intervención manual hace la sutil diferencia.
Se tomó particular cuidado con respecto a las terminaciones
superficiales y el uso del aluminio y acero inoxidable; brindando
así un buen envejecimiento del producto. La investigación,
rediseño y desarrollo nos demandaron 10 años y seguimos
perfeccionando.
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Modelos de Kamado B10
DIS EÑ O

N ACIO NAL

Actualmente tenemos dos tamaños Kamado B10 grande y nano
Kamado B10. Ambos tienen las mismas prestaciones pero sus
capacidades son distintas.
Los Kamado B10 Art son aquellos que están intervenidos por
artistas plásticos. Hay variedades como el Kamado Art MU cuya
superficie simulan una Vaca, o el Kamado Art Mo inspirado en
un cuadro del Museo de Arte Moderno de NY. Los Kamado B10
Art diseño exclusivo son únicos diseñados específicamente al
gusto de cada cliente. Estos están firmados.
Este proceso de creación es sumamente dinámico. Es por eso
que seguramente luego de la edición de este libro surjan nuevos
diseños.
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Nombre de partes
y dimensiones
VISTA

G E NE R AL

D E L

P R OD UCTO

VE N T IL ACIÓN
GE N E RAL

TAPA
PAR R ILLA

G R AT E /CR IS OL

F IR E R IN G

F IR E B OX
CU E RPO/ BASE

VE N T IL ACIÓN
Y

CÁM ARA

D E

IN FE RIOR
CE N IZAS

PIES

K

A

M

A D

O

B

1

0

Material
Barro cocido (cerámica). Herrajes en acero y acero inoxidable aisi 304.

Terminación Superficial
Pintura para media temperatura. Límite de calor que soporta
180°C. Resistente a la intemperie y durabilidad de 12 años de
exposicion total a los rayos UV, luego se opacará, teniendo la
posibilidad de ser repintado.

Construcción
Doble pared de material con cámara de aire, similar a un termo.
Esto reduce la pérdida de calor hacia el exterior: No requiere
agregado de carbón. Bajo consumo.

Sistema de Cocción
Calor envolvente, esto cauteriza y dora las carnes reteniendo la
totalidad de jugos, colores y sabores.
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Capacidad
El Grande destinado a unas 10 a 12 personas. Si utiliza la bóveda,
poniendo un costillar con los huesos perpendiculares a la parrilla
podrá hacer asados para 20 personas. El nano KB10 fue diseñado para
hacer asados para 4 a 5, pero utilizando su bóveda comerán unas 6 a
8 personas.

Durabilidad
Con buenos cuidados varias generaciones

Particularidad
El material utilizado ha sido reformulado en Argentina por nosotros
para poder cocinar a bajas temperaturas con un
mínimo de carbón. A diferencia de su antecesor japonés y chino, el
Kamado B10 soporta mayores temperaturas sin rajarse y retiene más
temperatura durante mayor tiempo.

Origen
Japón, rediseñado y fabricado en Argentina (casa matriz), también fabricado en Santiago de Chile y en Stuttgart, Alemania.
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Accesorios
I N C LU ID O S

E N

EL

K A MAD O

Atizador
Utilizado para acomodar las brasas y retirar cenizas a través de
la ventilación inferior. Material acero inoxidable. Para KB10
Grande y Nano.

Manija para Parrilla
Apropiada para retirar la parrilla cuando se encuentra al fuego y
está caliente. Material aluminio. Para KB10 Grande y Nano.

Accesorios Opcionales
PAR A

KAM AD O

B 1 0

G R AND E

Para conocer más,
¡Buscalos en nuestra web www.kamadob10.com.ar !
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Carro
Montado sobre ruedasde alta resistencia, dos de ellas con freno.
Indicado para trasladarlo en un balcón o terraza. Sirve para
girar el Kamado ponerlo proa a viento. De esta manera acelera el
encendido. Material: Madera dura. Para KB10 Grande.

Patas Cerámica
El KB 10 se monta sobre ellas, la primera en el medio de su parte
posterior y las otras dos a 120 ° hacia ambos lados.
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Prendiendo el Kamado,
una guía rápida
INSTR U C C IO N ES
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1.

Colocación del carbón

I N ST R U C C I O N ES

Retire la parrilla y coloque el carbón en el firebox.
Asegúrese de no exceder las siguientes cantidades de carbón:
- Para el kamado B10 Nano, use un máximo de 500 g de carbón
por cocción.
- Para el kamado B10 Grande, use un máximo de 1.500 g de carbón
por cocción.
Nunca cubra los agujeros del firebox. Siempre los debe tener a la
vista.

NO

CU B RA

LOS

AG UJ E ROS
CON

CARB ÓN
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2.

Encendiendo el Fuego

INST R U C C IO N ES

Con iniciador de combustión
1. Abra la Tapa (Lid) del Kamado, teniendo particular atención en
acompañar a esta con la mano sin soltar hasta que esté
completamente abierta.

2. Retire la parrilla e incorpore el carbón o briquetas con la mano
sobre la parrilla cerámica (Grate). Cuando lo coloque, deberá formar
un montículo cuya cúspide esté a la altura de los agujeros laterales del
brasero (Fire Box), y deberá cubrir en forma total al Grate.

3. Ponga el iniciador entre los carbones o briquetas, ubicándolo en la
parte media del montículo y enciéndalo con un fósforo.

4. Cierre la tapa: acompañado a esta hasta que se cierre.
5. Abra en forma total la abertura superior y la abertura inferior.
6. Un Kamado B10 grande encenderá en 15 a 18 minutos y un nano
Kamado B10 en 13 a 15 minutos. Recomendamos poner temporizador en
su teléfono. 13 minutos para el Nano KB10 y 15 minutos para el grande.

7. Regule la abertura superior ó inferior de acuerdo a la temperatura ó
ahumado que quiera dar.
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Con papel de diario
1. Abra la Tapa (Lid) del Kamado, teniendo particular atención
en acompañar a esta con la mano sin soltar hasta que esté
completamente abierta.

2. Incorpore 3 bolas de papel de diario poco apretadas.
3. Ponga sobre ellas 5 pedazos de carbón y encienda conun fósforo.
4. Cierre la Tapa (lid) dejando la abertura superior e inferior
totalmente abiertas. Aguarde 5 minutos.

5. Abra nuevamente la tapa de su Kamado y complete la
cantidad de carbón.

6. El resto de los pasos es como la alternativa anterior.
Esta forma de prender genera más humo. Recomendamos utilizar
“La Nación”, sus hojas son más combustibles que “Clarín”.

Con alcohol
1. Abra la Tapa (Lid) del Kamado, teniendo particular atención en
acompañar a esta con la mano sin soltar hasta que esté
completamente abierta.
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2. Retire la parrilla e incorpore el carbón o briquetas con la mano
sobre la parrilla cerámica (Grate). Cuando lo coloque, deberá formar
un montículo cuya cúspide esté a la altura de los agujeros laterales del
brasero (Fire Box), y deberá cubrir en forma total al Grate.

3. Haga un bollo de servilletas o algodón y embébalo en alcohol.
Ubíquelo entre los carbones en la parte media del montículo y
enciéndalo con un fósforo.

4. Cierre la tapa: acompañado a esta hasta que se cierre.
5. Abra en forma total la abertura superior y la abertura inferior.
6. Un Kamado B10 grande encenderá en 15 a 18 minutos y un nano
Kamado B10 en 13 a 15 minutos. Recomendamos poner temporizador
en su teléfono. 13 minutos para el Nano KB10 y 15 minutos para el
grande.

7. Regule la abertura superior ó inferior de acuerdo a la temperatura
ó ahumado que quiera dar.
IMPORTANTE: El papel o algodón se sostendrá con la mano no hábil.
Con la hábil se verteráel alcohol. Luego retire el alcohol y con la mano
hábil prenda y tire el fósforo para encender. Si utiliza la misma mano es
probable que se le prenda fuego. OJO con esto!!!
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Con resistencia
1. Siga las instrucciones de su fabricante..

Cómo nos damos cuenta
Que el carbón está prendido
Pasados los 15 ́a 18 ́en el KB10 grande o 13 ́a 15 ́en el nano KB10
notará que si pone la mano en la parte intermedia de la tapa,
podrá mantener la mano unos 3 segundos y después la retirará pues
le quema. Tendrá una temperatura de unos 70°C a 90° C, si toca la
base tendrá unos 32°C a 34°C. Si mira desde arriba de la ventilación
superior hacia adentro del KB10 verá, el carbón rojo por abajo, negro
por arriba y llama. No debe haber humo de combustión incompleta.
Cuando esto sea así, su Kamado B10 está encendido.
Inmediatamente debe poner la carne y regular las ventilaciones de
acuerdo a la receta, tipo de carne y forma de cocinarla.
Bajo ningún motivo debe dejar abiertas las aberturas por mayor
tiempo pues esto podría quemar juntas, dañar la pintura o lo peor
sería que se raje la tapa.
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3.

Kamado listo para usar
Control de la Temperatura
INST R U C C I O N ES

Teniendo en cuenta que la cantidad de carbón siempre será la misma,
independientemente hagamos un bife de chorizo en 12 minutos ó un
lechón en 5 horas; solo deberemos controlar las dos ventilaciones.
Cuando abra en forma total la abertura inferior y la superior, tendremos un máximo flujo de oxígeno; este avivará el fuego logrando
máximo calor (como si el horno de su casa estuviese al máximo).
Estas aberturas únicamente se utilizan abiertas en forma total cuando
el KB10 se está prendiendo, ó cuando por alguna razón no hayamos
quedado sin fuego y necesitamos pleno poder.
A la inversa, cerrando arriba y abajo, solo dejando una rendija de 5
mm en ambas, lograremos que el KB10 esté al mínimo.
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Cuando termina de usarlo y desea apagarlo, deberá cerrar en forma
total ambas aberturas logrando así la extinción de oxígeno y por ende
la combustión.
Otro concepto importante es el grado de ahumado que quiera dar. Por
ejemplo, si usted cocina un bife de chorizo de un espesor de 3 cm, con
una abertura superior de 1⁄2 y una inferior de 3⁄4 lograremos una determinada temperatura y un sabor más ahumado que si lo hiciéramos
al revés, 3⁄4 de abertura la superior y 1⁄2 la inferior. La temperatura
lograda en ambos casos será la misma, pues será igual el flujo de oxígeno.
Con la práctica se dará cuenta lo fácil que le resultará controlar la temperatura.
Guíese siempre por el aspecto y el tacto. Con su dedo índice al presionar carnes o pescado en estado crudo se dará cuenta que estas no ofrecen resistencia y su dedo queda hundido en ellas. Al contrario, cuando
llegan a su punto su dedo será repelido.
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Aberturas, Temperaturas
SUS

EFECTOS

Cada receta estará acompañada de una gráfica, indicado con un
círculo la abertura superior y con un rectángulo la inferior. En ambos
casos el espacio blanco corresponde a la superficie abierta, mientras
la negra al área cerrada. También se complementa con aperturas
en milímetros ó en fracciones. Las temperaturas logradas con estas
aberturas podrán variar de acuerdo a condiciones meteorológicas de
viento, temperatura y humedad.

250 °CAl máximo.
Abra completamente todas las aberturas para
encender el Kamado ó imprimir mayor calor
luego de cocinar por mucho tiempo.

1/4

1/4

100 °C aprox.
Primeros 10 a 15 minutos de un asado, cocción
de un lechón, cordero, pollo o pavita.
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50 °C aprox.
Ahumar pescado entre 10 a 27 minutos.
También para ahumar carnes.

70 °C aprox.
8 mm

8 mm

Asados, lechones, chivitos, corderos, pavitas,
jamones, panes, pucheros, matambre, hamburguesas
comerciales. Aberturas indicadas para mantener en
stand by al Kamado sin tener nada adentro.

1/2

41 °C aprox.
Para ahumar muy lentamente carnes y
pescados.

Para apagar el fuego luego de utilizar el Kamado
cierre todas las aberturas.

5 mm

5 mm

Posición Stand By.
No se apaga. Consume poco carbón.
No se excede de temperatura.
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El mejor lugar para su Kamado
UBICACIÓN

Es el que esté más cerca del lugar donde generalmente come, que
además esté próximo a la cocina. Si lo ubica dentro de una cocina es
necesario ponerlo bajo una campana con extracción. El lugar ideal es
un lugar techado al aire libre. Puede ser un balcón o la galería de una
casa donde es sumamente cómodo tenerlo a un lado de la mesa.
Recomendamos buscar la practicidad, de esto dependerá la cantidad
de uso que le dé. Despreocúpese, el Kamado no mancha el cielorraso.

Kamado en balcón
Si bien cuando introducimos el Kamado en Argentina lo hicimos
por su exquisito sabor, para promocionarlo nos vimos obligados a
tener 4 de ellos funcionando en el salón de los equinos de la Rural.
Así la gente comenzó a comprar, con la finalidad de hacer un asado
en el balcón sin molestar a sus vecinos. Actualmente un 80% de los
vendidos están en balcones. Debido al calor envolvente la carne se
sella y así no pierde el jugo, que en una parrilla gotea, cae a la brasa y
se convierte en humo (sangre quemada con olor a asado).
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Otra ventaja no menor y muy poco tenido en cuenta, es que no hay
posibilidad de que las brasas se vuelen. Incluso y debido a su peso, que el
propio Kamado B10 tome vuelo. Tenemos el relato de un cliente nuestro
que teniendo uno de sus Kamados en un balcón en Punta del Este, con
vientos de 180Km/h, se desplazó de una punta a la otra.
Otro relato da cuenta de que habían elegido el Kamado por su peso, pues
anteriormente se les habían volado sillas, macetas e incluso una pileta de
lona con agua incluida.

Si usted lo ubica en un balcón
tenga en cuenta dos cosas:
1. IMPORTANTÍSIMO: Nunca apoye ningún accesorio, tabla ó alimento sobre la baranda. Es posible que caiga transformándose en un
proyectil, causando riesgo de vida.

2. Girando el Kamado y poniendo las aberturas de ventilación hacia
el lugar donde viene el viento (barlovento) usted podrá acelerar el
encendido. Cuando haga esto esté a su lado controlando la situación.
Puede que su el efecto del viento acelere el encendido, eleve la temperatura en forma desmedida y cause daño a su KB10. Ante una situación
así, no abra el Kamado, cierre en forma total la abertura superior e
inferior. TENGA MUY EN CUENTA ESTO.
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Centro de cocina
AL AIRE

LIBRE

Este es un término acuñado por nosotros. Sin lugar a dudas
incorporar el Kamado B10 en un espacio donde coexista con
un anafe, teppan yaki (plancha de hierro), parrilla tradicional
Argentina, mesada, disco y bacha para lavar; otorgará no solo un
sinfín de posibilidades para cocinar, si no que podrá combinar la
función con la estética. En definitiva un sello de estilo Gourmet.
Para mayor información consulte este servicio en nuestra Website.

Principio de funcionamiento
C O MBU STIÓN

Para que tengamos combustión necesitamos el “Triángulo de fuego”:
Combustible (carbón), Oxígeno y Calor. Únicamente en un original
Kamado B10 se logra esto.
El fuego se inicia en el interior con carbón o briquetas. Si alguna
vez hizo fuego en un brasero habrá observado que este prende
rápidamente, debido a que tiene un ingreso directo de oxígeno por la
parte inferior, lo cual facilita la combustión.
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Su Kamado B10 es un gran brasero, pero con una columna de tiraje
mayor. Esto hará que prenda más rápido y en un tiempo previsible.
Para esto el Kamado cuenta con una abertura inferior regulable
(entrada de aire) y una superior regulable (salida). Cuanto más abiertas
tenga ambas, mayor será el flujo de oxígeno, habrá más combustión y
por ende más calor.
A la inversa si cerramos el pase de oxígeno, el fuego será menor.
En definitiva, el control de la temperatura la tendrá regulando la
abertura superior e inferior como una salamandra.

Tipos de Carbón e iniciadores
de Combustión
I NFORMACIÓN

Hay dos tipos de combustibles que puede utilizar, el carbón vegetal ó
las briquetas.
En ambos casos necesitará poner 1,5kgs en el KB10 grande y 500grs
en el nano KB10. Recomendamos la primera vez pesarlo así tiene una
idea de cantidad.
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Carbón Vegetal
Esta es nuestra sugerencia en Argentina y puede variar de país en
país. El carbón vegetal no contiene químicos. El tamaño ideal es
del tamaño de un limón. Si es más grande sugerimos romperlo con
un martillo. Nunca lo haga dentro de su Kamado B10, pues puede
transmitir el golpe a partes cerámicas y así romperlas.
Si siente un sabor muy carbónico, el carbón desprende chispas
y/o carbonilla, cambie de marca de carbón hasta que no tenga
este problema. Son carbones de mala calidad que no fueron lo
suficientemente cocinados.

Briquetas
El problema que hay en Argentina es que no hay legislación que
limite su composición. Una buena briqueta se fabrica con finos
de carbón aglutinados con entre un 5 a 8% de almidón de maíz.
Inescrupulosos fabricantes, utilizan otros aglutinantes e incluso
agregan tierra para abaratar costos. Igualmente aconsejamos probar
distintas marcas.
Para detectar una buena briqueta tenga en cuenta lo siguiente.
1° Debe encender rápido. 2 No debe emitir olor desagradable ó a
basura.
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3° Cuando vea su ceniza esta debe ser de color gris. Si es de color
marrón es que le agregaron tierra en su fabricación.
4° Cuando compre briquetas recomendamos comprar aquellas que
la bolsa esté escrita también en inglés, pues son exportables y deben
cumplir reglamentaciones de USA y Comunidad Europea.
La idea es que utilizando carbón o briquetas logre un fuego
homogéneo.

Leña?

?

¿ Se estará preguntando si puede utilizarla? Lo desaconsejamos,
pues generalmente poniendo uno o dos leños estarán en la cantidad
requerida. Cuando los encienda tomarán fuego solo en un extremo,
debiendo convertirse primero en carbón y luego en brasa. Este proceso
es sumamente largo y poco práctico.
Si quiere sabor a leña incorpore al carbón un puñado de astillas de la
madera elegida obtendrá el mismo resultado que si cocinara con ella.
La leña eleva mucho la temperatura durante su largo encendido. Esto
puede causar un exceso de tempreatura perjudicial para su Kamado

Es muy importante que respete la cantidad de carbón y no se exceda.
La sobrecarga producirá carnes quemadas, deshidratadas y excesiva
cantidad de humo y riesgo de dañar su Kamado B10
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Para encender el fuego lo podrá
hacer de distintas maneras
a. Iniciador de combustión, el más práctico. Estos vienen en forma
de pastillas, los buenos son de color blanco y se encuentran dentro
de un blister que evitan que se evapore el combustible que contiene.
Con solo acercarle un fósforo enciende.

b. Iniciador casero. En un frasco ponga un pequeño carbón y
sumérjalo en alcohol medicinal al 96%. Téngalo así por lo menos
una hora.

c. 3 Hojas de papel diario.

Buenos y malos carbones. ¡
CUIDADO!
La fabricación de carbón es algo artesanal y sus calidades no solo
dependen de la variedad de madera a utilizar sino de sus tiempos
de cocción entre otras variables. Básicamente se ponen los leños
dentro de un gran horno. Se prende fuego y se deja cocinar una
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determinada cantidad de tiempo dependiendo de la variedad. Luego
se saca el oxígeno y se apaga. Resultado carbón. Si se apagó antes,
seguirá siendo leña. Lo detectamos porque desprende muchas chispas,
cenizas, humo, y a los 15 minutos puede levantar mucha temperatura.
Contramedidas: Si ve esta sintomatología, reduzca inmediatamente
ambas ventilaciones dejando 8mm arriba y abajo, deje que se cocine
el carbón otros 10 minutos antes de poner la carne. Cambie de marca
de carbón. También notaremos que tenemos carbones que duran
mucho tiempo, de maderas duras, o que duran poco, de maderas
blandas. Si detectamos que es un carbón de buena calidad de madera
dura, sugerimos poner un poco menos de carbón. Siempre cuando
compre un nuevo carbón lo recomendado es estar cerca del KB10 para
acompañar el encendido estando pendiente cuanto tiempo tarda en
encender y que temperatura levanta apoyando siempre la mano en la
tapa.

Kamado B10 en Stand-by
I NFORMACIÓN

Pasados los tiempos de encendido nos pueden pasar varias cosas.
No tenemos lista la comida. Peor aún, no teníamos y debemos ir a
comprarla. Nuestros invitados no llegan. ¿Qué hacemos?
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Muy fácil, ponemos a nuestro KB10 en Stand-by. Cerramos aberturas a
5mm arriba y 5mm abajo. De esta manera el calor desciende, no se apaga,
no tenemos exceso de temperatura que puede dañar su KB10 y reducimos
al mínimo el consumo. Pasado el tiempo, incluso 2 horas, abrimos ambas
aberturas 5 minutos y tendremos a nuestro KB10 listo para cocinar como
recién prendido.
IMPORTANTE: NUNCA ENCIENDA SU KAMADO VERTIENDO
LÍQUIDOS INFLAMABLES COMO ALCOHOL, NAFTA, AGUARRÁS,
KEROSENE. ESTOS SE GASIFICAN Y PRODUCEN UNA EXPLOSIÓN.

Primeros Usos y Curado
I NFORM ACIÓN

Ante nada queremos aclarar que el curado de su Kamado nada tiene que
ver con el del horno de barro local. El horno criollo está fabricado con
una mezcla de barro y paja. Una vez construido y estando el barro seco,
se enciende un gran fuego en su interior; de esta manera el barro seco se
cocina, la paja se quema dejando pequeñas celdas de aire que sirven de
aislante térmico. A esto generalmente se llama “curado”
Su Kamado ya ha sido cocinado, y no requiere una segunda cocción
Cuando nos referimos al Kamado, nos remitimos al mismo concepto del
curado de un mate, pipa ó tetera. Este se logra con el uso.
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Desde la primera puesta en marcha debe asar carnes.
El período de curado dura aproximadamente 5 usos y se intensifica cada
vez que se use. El aspecto de las carnes será inferior al de una parrilla
típica Argentina. Si bien le agradará el sabor, notará algo nuevo. El
sabor al material es nuestro gran secreto y como en todo horno de barro
depende de la composición de su material.
En los usos subsiguientes notará que enciende más rápido, emite menos
humo, cocina con mejor aspecto y mejor sabor, superando ampliamente
todos los estándares conocidos. Todo esto es muy notorio.
Viendo por dentro al KB10, notará que se irá poniendo de un tinte negro
brillante, esto es lo correcto.

Humito Poético y Humo de
chimenea de locomotora
I N FO RMACIÓN

En 2500 años los japoneses no pusieron pirómetros en las tapas de sus
Kamado. Por otro lado Mies Van Der Rohe, creador del Minimalismo
creó la frase: “Menos es más” . Siguiendo la tradición japonesa y los
conceptos minimalistas fue decisión de diseño no poner pirómetro,
simplemente porque no se necesita.
¿Cómo darnos cuenta de que nuestro Kamado B10 funciona
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correctamente? Aquí entra el concepto del “Humo poético”. Este es un
humito como el de un cigarro, además sirve tocar el KB10 y que este sea
tocable en todo momento. Es más, viéndolo de lejos podremos ver que
todo está bien.
Ahora si vemos que tenemos mucho humo, como “el humo de
chimenea de locomotora” está todo mal. Tendremos llama, grasas
chorreando que avivan el fuego, exceso de temperatura. Si advertimos
esto debemos cerrar ambas aberturas y así extinguir el fuego. Pasados
5 a 10 minutos abriremos hasta lograr nuestro “humito poético”;
si pasados unos minutos vemos que deja de salir humito es porque
debemos abrir un poco más las aberturas. Siempre debemos lograr
tener nuestro humito poético.

Apagado, limpieza y
mantenimiento del Kamado
I NFORM ACIÓN

Una vez que haya terminado de usar su KB10, recomendamos abrir
ambas aberturas al máximo durante unos 8 minutos para así quemar
grasas acumuladas. Seguidamente cierre ambas aberturas y olvídese
hasta su próximo uso. Así el oxígeno se consumirá y el fuego se apagará.
Muy importante, cuando haga esto verifique que no haya viento que
pueda forzar la combustión.
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Por favor utilice el temporizador de su reloj o teléfono, recuerde que
todos somos falibles.
La parrilla podrá sacarla y lavarla en la cocina.
A la vez siguiente que utilice su KB10 notará que tiene carbón y
cenizas. La proporción será directamente proporcional al tiempo de su
anterior uso. Si hizo un lechón en 4 hs, tendrá un 10 % de carbón y un
90 % decenizas. Si grilló un bife de lomo en 14 minutos deberá tener
un 80% del carbón. Independientemente de las proporciones, muñido
del atizador provisto haga un movimiento rastrillo con el carbón y las
cenizas. Notará que de esta manera las cenizas caen a la parte inferior
del Kamado mientras que los carbones quedan sobre el Grate.
Abra al máximo la abertura inferior, introduzca el atizador y retire
la ceniza acumulada. También puede retirarla con la ayuda de una
aspiradora.
Complete la cantidad de carbón y su Kamado ya estará listo para un
nuevo uso. El carbón que había quedado reutilícelo.
El Kamado es un horno auto-limpiante, no necesita limpieza interior
entre usos, solo es necesario el retiro de las cenizas. Otro método
para utilizar si hicimos algo muy grasoso es dejar luego de usar con
aberturas de 8mm arriba y abajo hasta que se apague solo.
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Limpieza a fondo
MUY recomendable
Cada 6 meses o si detecta la sintomatología descrita es necesario hacer
una limpieza a fondo.
Como en las chimeneas de restaurantes o casas, se va depositando
hollín y grasa, en forma de una película negra y de grano fino. En caso
de un exceso de temperatura esta capa que involucra a todo el KB10
puede encenderse, elevando en forma extrema la temperatura. Esto
puede provocar quema de junta primero, daño en la pintura y luego
rajadura en la tapa, todo en ese orden.
Se puede prevenir esto detectando el exceso de hollín y grasa, o
también cuando luego de pasados los 18 ́de encendido notará que e
Kamado emite humo negro y con un olor particular.
Procedimiento de limpieza: Cuando el Kamado este apagado y frio,
retirara el Fire Ring (pieza cerámica circular donde apoya la parrilla),
la apoyara sobre un papel de diario sobre una superficie plana.
Ayudado de una espátula, raspará el hollín por todos sus lados. Una
vez terminado esto frotará un papel de diario sobre la superficie,
dejando la superficie de un color negro brillante, como si fuera la
superficie de una piedra. Este procedimiento lo replicara en la parte
interior del Kamado teniendo cuidado de no ejercer fuerzas que
pudiese dañar las piezas interiores. Cuando realice esta limpieza no
remueva el GRATE, podría romperse.
¡Ahora su KB10 estará listo!
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Para su exterior, con un trapo húmedo será suficiente. El mejor
momento es cuando se está prendiendo y tenemos temperatura en la
tapa. Lo limpiaremos al vapor!!! Periódicamente revise la sujeción de
los sunchos metálicos, poniendo particular atención si nota que pierde
mucho humo por el cierre entre la base y la tapa. En caso que esto le
suceda, proceda de la siguiente manera. Desajuste los tornillos de los
zunchos metálicos tanto de la base como de la tapa. Verifique que la
tapa apoye en forma perfecta en la base. Proceda a ajustar nuevamente
los tornillos, controlando que los zunchos metálicos estén alineados y
paralelos a sus asientos. Esta acción la debe realizar con otra persona
que ejerza fuerza sobre la tapa hacia abajo.
Cada 2 años de mucho uso reemplace la junta de tela, la cual ayuda a
una mayor hermeticidad.
Lubrique cada tanto las partes metálicas en su lugar de movimiento con
WB 40 ó similar aceite en aerosol.

El Cuidado del GRATE o crisol
I N FORM ACIÓN

Esta es la pieza circular con agujeros donde apoya el carbón.
Está diseñada para soportar el intenso calor de las brasas y el
peso del carbón. Es de cerámica para aislar y disminuir la
pérdida de calor hacia la base. Como todos los crisoles tanto
en este tipo de hornos o incluso en altos hornos y aquellos
P Á G

I

N

A

5

1

utilizados para fundición tienen fecha de vencimiento. Cada
tanto tiempo se romperán dependiendo el uso y su trato.

Algunos de los motivos
1. Para retirar la ceniza meter el dedo en el agujero del centro y retirar. En el perímetro, la ceniza y grasa pegará la pieza. Al querer retirarla se ejercerá una fuerza central hacia arriba y una perimetral hacia
abajo. Seguramente se rompa. Una vez puesta NUNCA SE DEBERÁ
RETIRAR DE SU POSICIÓN.

2. Pasando el atizador y enganchando a este en uno de los agujeros
desplazando de su lugar al Grate.

3. Poniendo el carbón y tirándolo desde arriba sin apoyarlo con la
mano.

4. Tratando de romper la brasas con el atizador y transmitiendo el
golpe.

5. Por causas que escapen a nuestra comprensión y como dice el
viejo proverbio Chino “Todo en algún momento se romperá”.
Si se rompe, tenemos el repuesto. Esta pieza no se puede pegar pues
ningún pegamento resiste esas temperaturas. Se puede atar con alambre,
pero lo recomendable es adquirir el repuesto.
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NUNCA SE DEBE REEMPLAZAR CON UNO METÁLICO, la mayor
dilatación de acero produciría muchísima presión sobre las paredes
del Fire Box al cual en poco tiempo lo rompería. Además de esto
provocaría pérdida de calor y comprometería la vida útil de la base del
Kamado.

Medidas de Seguridad￼
I NFORM ACIÓN

El Kamado B10 está diseñado para que con un buen uso dure mucho
tiempo. Pero como todo en el Planeta Tierra puede ser destruido en 5
minutos. Básicamente tendrá que lidiar con 4 problemas. El primero
se refiere al exceso de temperaturas. Esta se controla con la cantidad de
carbón y con las aberturas descriptas. Debe poner particular atención
a poner la carne pasado los 15’ o 18’ de encendido en el KB10 grande
y 13’ a 15’ en el Nano Kamado ó cerrar las aberturas si no tiene la
carne ó comida lista, pues si se mantienen abiertas su Kamado seguirá
levantando temperatura innecesariamente.
Si toca la superficie de la tapa en el momento más caliente, pasado
los 20 minutos de encendido, notará que puede hacerlo por unos
segundos; su temperatura será de 70° a 90°C mientras que en la base
tendrá 32°C a 34°C. Esta es la temperatura máxima que debe tener.
Si al tocarla se quema en forma instantánea, cierre ambas aberturas,
y espere poder tocar la superficie sin quemarse por unos segundos.
Luego cuando ponga la carne y regule las aberturas notará que al
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tiempo las temperaturas descienden y podrá tocar en forma permanente
la tapa.
Otro problema que se le puede presentar es que se prendan fuego las
brasas y comience a emitir mucho humo, quemándose todo lo que
esté en la parrilla. En este caso acuda a un bombero. Perdón le hice un
chiste. Esto puede suceder por varios factores o por la combinación
de todos. Le recomendamos a las carnes retirarles la máxima cantidad
de grasa posible, recuerde que en una parrilla tradicional se deja para
saborizarla. Aquí la grasa es un contaminante, que chorrea a la brasa y
puede ocasionar llama. Solución: cierre ambas aberturas, espere unos
minutos y luego ábralas según la receta. Si persiste la llama, reduzca
drásticamente las aberturas.
Para terminar le relataremos nuestra experiencia extraída de hechos
reales.

Efecto Vulcano
Nunca confíe su Kamado B10 a una persona que no conoce su
funcionamiento, él seguramente lo destruirá. Caso típico: Usted se va de
vacaciones, deja su casa al cuidado de su cuñado ó hasta ahora amigo. Él
lo primero que hará será un asado en su KB10. Como usted le comentó
que usaba poco carbón, en vez de poner 2 bolsas, pondrá solo una.
Lo prenderá y a los 5 minutos tendrá el prototipo de un volcán. A su
regreso nos llamará resignado, relatando las rajaduras en la tapa y partes
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Efecto amigo Piola
Usted se ausenta y su hijo adolescente invita a 25 amigos a comer choripan.
Ponen una bolsa de carbón, lo encienden y ponen 50 chorizos en la parrilla.
Las aberturas según las leyes de Murphy serán las máximas. Pasados 2
minutos la grasa provocará llamaradas. Abrirán la tapa y contemplarán
impávidos la fogata. Aquí el “amigo piola” sacará agua de la pileta con
un balde y la echará dentro del Kamado. Con vos de compungido nos
llamarás relatando los hechos y las rajaduras interiores (producto del shock
térmico).

Terceros ajenos al uso del
Kamado B10
En 27 años hemos detectado que la mayoría de las roturas no las provocan
sus dueños. Personal doméstico, jardineros, proveedores ocasionales y
mudadores son los mayores destructores. Por favor, pídales particular
cuidado.
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Excesos de Temperaturas
IN FORM ACIÓ N

El Kamado B10 está diseñado para trabajar con temperaturas
exteriores en la tapa (lugar más caliente) de hasta unos 110° C de
temperatura. Pasados los 140°C las juntas de tela que guardan la
hermeticidad entre la tapa y la base se quemarán, estas resisten 140
°C y normalmente trabajan a una temperatura máxima de 70°C. A
los 140°C se quemarían y podrían dejar escapar humo por la junta.
Luego de esto, a los 180°C la pintura en la parte superior del KB10
podrá ampollarse, saltarse o ponerse opaca. A los 220° a 240°C
podrá rajarse.
Excesos de temperatura no son cubiertos por la garantía. Controle
siempre su KB10 tocándolo con su mano. Si advierte que no puede
tocarlo y se quema instantáneamente es porque está excedido
de temperatura, automáticamente cierre en forma total ambas
ventilaciones hasta que su KB10 se tocable.
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Reparando el KB10￼
IN FORM ACIÓ N

En caso de que su Kamado se haya roto por causas de golpes ó
exceso de temperaturas, no lo tire. Se puede reparar.
Se puede utilizar pegamentos epoxi que generalmente se
encuentran en dos componentes. El más conocido comercialmente
es el “Poxi-pol”. Igualmente para mejores terminaciones pero
de uso más profesional recomendamos utilizar resina epoxi
la cual viene en dos componentes que al mezclarlos tienen la
consistencia de la miel y fraguan en mayor tiempo. Cualquier duda
comuníquese con nosotros y lo asesoraremos en como repararlo o
también realizamos restauraciones dejando su Kamado B10 como
nuevo.
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Modos de cocción
TABLA

DE

ABERT UR AS ,

8 mm

8 mm

1/2
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CAR NES

Y T IE M PO S

Lechón 12kgs
Costillar de 7,5kg
Cochinillo 8kgs
Cordero 12,5 kgs
Pollo entero
4 Pollos enteros
Asado típico
Chorizos
1 lomo
6 lomos
1 bondiola
6 bondiolas
Matambre tiernizado
Matambre a la parrilla
Pizzas
Empanadas

7hs aprox
3h 30’ a 6hs
4 hs 30’ aprox
2hs 30 ́
2 horas
3 horas aprox
1h 30 ́
45 ́
50 ́
1 1⁄2 horas
2 horas
2 a 3 1⁄2 horas
2 horas
1h 20’
8́
8’

Bife lomo o de chorizo
Presa de pollo
Brochettes
Langostinos al Wok
Filete de Merluza

10 ́ a 14 ́
15 ́ a 20 ́
15 ́
8 ́ a10 ́
6́a8́

Pescado ahumado

10 ́ a 27 ́

Asando y cocinando al Kamado
I N FORM ACIÓN

Una de las cosas que tiene de buenas el Kamado B10, es que no
solo podrá hacer el típico asado, si no también toda comida que
haga en un horno, sartén o cacerola.
Cuando ponga las carnes apenas prendido, en su momento más
caliente, las sellará y de esta manera conservará todos sus jugos.
Hay un concepto básico que deberemos tener en cuenta. ¿Cuál es
la diferencia de cocinar a mucha ó poca temperatura además del
tiempo?.
Cuando asamos una carne a baja temperatura necesitaremos
mayor tiempo. Esto producirá que la carne salga más tierna, más
sabrosa y con mayor gusto al material. A la inversa, cocinando
a alta temperatura, las carnes saldrán más duras. Hay carnes
que requieren mucha cocción a bajas temperaturas, como una
pavita o lechón. Otras que de acuerdo a como se las corten podrá
cocinarse en 10 minutos ó en 50, como por ejemplo el lomo.
Los pescados llevan muy poco tiempo.
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Cocinando con Wok
I NFORMACIÓN

Una de las maravillas del Wok es que por su forma ojival, las carnes y
vegetales salen crujientes y jugosas. Este efecto se ve acentuado por el
efecto del calor envolvente del Kamado. Otro aditamento es que en la
cocina China se requiere mucho fuego para cocinar con el Wok.
Retire la parrilla de su Kamado, introduzca el Wok y cocine con
aberturas muy abiertas. No hace falta utilizar la tapa del Wok. Pero si
cierre la tapa de su Kamado para lograr un mayor sellado de carnes y
verduras.
Usted como los chinos se sorprenderá con los resultados.

Cocinando con Paella o
Disco de arado
I NFORMACIÓN

La paella puede colocarla sobre la parrilla ó retirando a esta deberá
quedar suspendida apoyando las asas en el aro cerámico ó Fire Ring.
No solo podrá cocinar Paellas o todas las recetas de disco de arado,
Podrá hacer matambres tiernizados en leche, saltear bifes en manteca y
oliva para luego hacer una reducción con oporto ó simplemente saltar
unos langostinos con ajo, perejil y un chorro de Champagne.
Utilizando el disco con la tapa podrá hacer braseados logrando que las
carnes se deshagan y se deshilachen.
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Cocinando en Cacerola
I NFORM ACIÓ N

La diferencia de cocinar con cacerola en la hornalla o en el
camado B10 sera el sabor que este aporta y la conservacion
de jugos en los alimentos. Al cocinar con cacerola dentro del
KB10 lo haremos sin tapa para que el sabor que aporta el
barro se impregne en los alimentos. En un primer momento
se aconseja cocinar con fuego fuerte para sellar los alimentos
y que estos no pierdan color sabor y jugos. Esto es posible
gracias al calor envolvente cn el cual se cocina con el KB10.
Luego, para finalizar, se utilizara fuego bajo sostener la
coccion. Aconsejamos siempre usar cacerolas ceramicas o de
hierro y evitar el aluminio porque no es bueno para la salud.
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Ahumados, maderas
y aromáticas
INFORM ACIÓ N

Una de las grandes cualidades del Kamado y que lo diferencian
del horno de barro tradicional, es la posibilidad de ahumar .
Las maderas utilizadas deben reunir las siguientes
características: No deben contener resina ni tanino, ambos
cancerígenos. La resina se encuentra en maderas como el pino ó
la pinotea.
El tanino, en maderas oscuras como el quebracho colorado ó
el cedro. Deben estar secas, pues la savia de las maderas verdes
irrita severamente al intestino.
Pero estas maderas secas pueden estar mojadas con agua ó
alguna bebida espirituosa. De esta manera se quemarán más
lentamente y emitirán mayor cantidad de humo.
Maderas apropiadas son las de árboles frutales como el
manzano, naranjo, ciruelo, limonero. Todas maderas blancas.
También el espinillo, álamo, nogal ó eucalipto y los sarmientos
de la vid.
IMPORTANTE: No se recomienda poner astillas de madera en
contenedores de aluminio sobre las brasas.
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Aromáticas: romero, laurel, menta, ajo y té. Si viaja a USA en
supermercados o negocios gourmet encontrará en la sección
de los carbones los “Chips” o astillas de maderas. Aparte de las
enunciadas hay variedades que por estas latitudes no hay, como el
Mesquite (similar al espinillo) o le Hickory (variedad de nogal).
Para ahumar con madera, recomendamos convertirla en
pequeñas astillas. Luego sumergirlas por un periodo de media
hora en agua o su bebida favorita durante al menos media hora.
¿La cantidad? Una taza de café con leche llena será suficiente.
Luego durante la cocción tirelas en distintos momentos a las
brasas.
Estas astillas se venden en el mercado local, búsquelas como
astillas para ahumar o chips. También hay placas de cedro y otras
maderas las cuales se mojan previamente, se ponen sobre la
parrilla y sobre ella carne o pescado.

Cocinando en piedra pizzera
IN FORM ACIÓ N

El KB10, al ser un horno de barro, es especial para cocinar todo
tipo de panificados como la pizza. La piedra pizzera puede
colocarla sobre la parrilla y dejarla calentar unos minutos. Una
vez caliente ponga la pizza, esta saldra crocante por debajo y con
el queso bien fundido.
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Modo “Stand By“
I N FORM ACIÓ N

Cuando planifique cocinar con el Kamado organícese
contabilizando el tiempo de encendido y de cocción de la receta
seleccionada. Si tiene invitados y ahumará pescado solo prenda el
Kamado, cierre las aberturas para mantenerlo en Stand-by. Cuando
llegue, habrá durante 5 minutos todas las aberturas para recuperar
la máxima potencia y ponga el pescado.
Si hace asados y sus invitados se retrasan recurra a cerrar aberturas
y mantenerlo en Stand-by con 5mm arriba y 5mm abajo.
Salud: Muchos cuestionan que las comidas cocinadas al carbón
son cancerígenas. Lo único tóxico es poner las carnes cuando el
carbón se está prendiendo (combustión incompleta). Cuando la
brasa ya está prendida esta no emite humo. Sí fue comprobado en
los últimos años que las grasas quemadas en brasas, planchas y
freidoras pueden ser cancerígenas. Recomendamos por este motivo
desgrasar lo máximo posible las carnes.
Notará que cuando coma carnes o comidas cocinadas en el Kamado
B10 no tendrá pesadez estomacal. Esto se debe a que tanto carnes
y vegetales contienen la totalidad de sus nutrientes. En Japón existe
una creencia popular que las carnes cocinadas en Kamado son más
saludables.
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El Kamado como todo tiene su
lado oscuro. Definamos a esto
como “efectos colaterales”.
IN FORM ACIÓ N

1. Dejará de usar el práctico horno a gas y abandonará la parrilla
tradicional. Pasará a ser un decorado más.

2. Su canasta familiar aumentará enormemente porque todos
querrán ser invitados a comer.

3. Se convertirá en un pedante al pensar que nadie puede cocinar
tal o cual cosa mejor que usted. ¡Y seguramente tenga la razón!

4. La hipocresía se adueñará de usted. Cuando lo inviten a comer
un asado y le pregunten cómo está, dirá “muy rico,..... bárbaro”...

5. Ir a comer afuera perderá su glamour. Luego de ser el último
en elegir, seguramente pida pastas o ensaladas.

6. Sin quererlo se convertirá en vendedor de KB10 sin
remuneración alguna. Sólo recibirá nuestro agradecimiento.
Nuestros mejores vendedores son nuestros compradores. Gracias!!

7. Pero lo peor de todo, es que como todo ser humano se
acostumbrará a lo mejor y el KB10 pasará a ser algo normal.
Ahora bien, sufrirá cuando no coma de él.
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Garantía KB10
FECHA

DE

COM P R A

AD Q U IRIEN TE

Confiamos plenamente en la calidad de nuestro Kamado B10 hecho a
mano por lo que más allá de la garantía legal, aseguramos que su KB10 con
buenos cuidados pasará a la próxima generación
Dentro del período de garantía subsanaremos sin cargo cualquier defecto
considerado de fabricación ya sea reparando, sustituyendo piezas o
facilitando uno nuevo.

Alcance
D E

LA

GARANT ÍA

Componentes de Cerámica:
- 20 años para tapa, cuerpo.
- 10 años para Fire Ring y Fire Box. No obstante estos pueden presentar
pequeñas rajaduras que no son considerados defectos y no comprometen la
perfomance de su KB10. Si serán cambiados en caso de desmoronamiento.
Componentes metálicos:
- 10 años en ventilaciones de la tapa y la base, los sunchos con manija y
bisagra, la parrilla para cocinar y el removedor de cenizas.
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Nulidad
D E

LA

GARANT IA

La garantía no será válida en caso de:
- No seguir las normas de buen uso detalladas en el Manual de Usuario.
- Daños por caída o golpe con objeto contundente.
- Encendido con la tapa abierta o con iniciadores líquidos, como
combustibles no indicados en el manual de uso.
- Uso de combustible que no sea carbón.
- Exceso de temperatura por mal uso de aberturas.
- Uso de agentes químicos sobre cualquiera de sus superficies.
- Uso de productos abrasivos.
- Daños en partes metálicas por corrosión debido a condiciones
extremas ambientales, sustancias químicas o rasguños que dañen la
superficie.
- Ingreso de agua a su interior.
- Exceso de temperatura provocado por fuertes vientos que ingresan
por la ventilación inferior.
- Daños causados por modificaciones no autorizadas.
- Manejo negligente, abuso/mal uso o cuidado inadecuado.
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Vencimiento
D E

LA

GARAN T IA

La garantía comienza en la fecha de emisión de la factura y es válida por
los períodos de tiempo mencionados anteriormente.
La garantía caduca en caso de pasar a otras manos que no sean las
originales del comprador del Kamado B10.

Alcance
D E

LA

GARAN T IA

La garantía cubre todo lo que refiere a vicios de elaboración, ya sea de
materiales o de mano de obra.

Reclamos
D E

LA

GARAN T IA

Para hacer un reclamo se debe contactar directamente al distribuidor
mas cercano.
Donde personal técnico evaluara el estado primero viendo fotos y
videos que usted nos envíe. Luego el KB10 deberá ser remitido a su
distribuidor mas cercano para efectuar el estudio final y donde se
evaluara el cambio de partes o de la unidad.

Uso comercial
D EL

KB1 0

Para uso comercial la garantía tiene una duración de un año desde la
emisión de la factura.
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Fábricas
Buenos Aires, Argentina (Casa Matriz)
Santiago, Chile - Stuttgart, Alemania

Argentina
Tel: +54 (911) 5013 8680
Whatsapp: +54 (911) 5013 8680
Mail: fberaud@kamadob10.com.ar
@kamadob10arg
www.kamadob10.com.ar

Manual diseñado por Paperly Company

