
Esta temporada, si vas a parrillar en casa, el SERNAC te entrega las 
siguientes recomendaciones para que tú y tu familia disfruten un buen 
asado sin poner en riesgo su seguridad y evitando accidentes

Compra siempre en el comercio establecido y cotiza y compara antes de decidir:

Instalarse sobre una superficie segura (nivelada y estable), alejada 
de materiales inflamables y que te permita una buena manipulación.

Encontrarse a una distancia prudente de su fuente de energía, ya sea 
para el cable que va a la toma de corriente o el flexible conectado al 
balón de gas.

Contar con buena ventilación.

Infórmate sobre las alternativas disponibles en el mercado y sus características.

Averigua detalles del funcionamiento y medidas de seguridad del producto que 
te interesa.

Asegúrate de que el producto se adecua a las dimensiones de tu 
espacio, considerando que la parrilla debe:

Las parrillas eléctricas o a gas de uso doméstico son una alternativa para 
asar alimentos en espacios semi cerrados o interiores, como balcones, 
terrazas o cocinas con la debida ventilación.

S i  vas  a comprar unA parrilla de  este  t ipo ,  ten  en  cuenta los  s igu ientes  consejos :



Prefiere aquellos productos certificados por la SEC 
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles)

Ingresa a www.sernac.cl para conocer las alertas de seguridad 
de aquellos productos que han presentado desperfectos.

Asegúrate de que traiga instrucciones de uso en español.

Ten presente que la mayoría de los accidentes en el uso de parrillas 
domésticas se deben a la falta de precaución y mal uso por parte 
de las personas.

Si vives en un edificio o condominio,  respeta las normas de tu 
comunidad para el uso de parrillas en balcones y espacios 
comunes.

Durante la pandemia, si vas a hacer un asado, respeta las normas 
sanitarias para tu cuidado personal, familiar y el de tu comunidad.

Lee las instrucciones ANTES de instalar y utilizar la parrilla.

Respeta las recomendaciones de manipulación, limpieza y 
guardado del aparato cuando esté sin uso. Esto prolongará 
su vida útil y prevendrá accidentes o fallas la próxima vez 
que lo utilices.

Una vez que has decidido qué producto comprar:

Puedes comprobar que el sello es 
auténtico escaneando el código QR o 
ingresando el código en el siguiente link:
w w w . s e c . c l / s e l l o - s e c


