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guia para limpiar parrillas.
Como limpiar una parrilla 
Con los asados y el tiempo las parrillas suelen ensuciarse. Es algo normal y que debemos 

saber como afrontar. Limpiar una parrilla es relativamente sencillo pero no se parece a la 

limpieza de otras cosas, ya que al ser de hierro limpiarlas con agua sería un despropósito. 
Veamos ahora como limpiar una parrilla:

Limpiar y desinfectar una parrilla de 
asado
Para mantener limpia una parrilla necesitamos:

• Un cepillo de acero si su parrilla no es enlozada    

  o uno de cerdas si es enlozada.

• Fuego

• Agua con un chorrito de vinagre

• Papel de cocina. 

 

La limpieza conviene hacerla una vez terminado de cocinar el asado, pero no mucha gente 
tiene ganas de hacerlo en ese momento y prefiere hacerla en el próximo asado. La idea es 
hacerlo con el emparrillado caliente, ya que aprovechamos ese fuego para ablandar todos 
los restos de asados previos.  
Una vez caliente el emparrillado mojamos el cepillo de metal (si su parrilla no esta enlo-
zada y el de cerdas si su parrilla es enlozada), en el agua con vinagre. El vinagre ayudará a 
que se desprendan mas fácil los restos de grasa y ablandara los pegados a la parrilla.  
 

Rasparemos muy bien la parrilla con el cepillo quitando todo rastro de carne, óxido y 
cualquier suciedad que haya quedado.  

Luego colocamos la parrilla bien cerca de las brasas para eliminar toda bacteria que se 
encuentre en la parrilla.  

Por último podemos limpiar los restos con papel de cocina (normalmente se usa papel de 
diario). 

Una vez hecho esto aprovechamos un pedazo de grasa de carne vacuna y la pasamos 
sobre las varillas. La grasa protege el metal y evita que la carne que agregamos sobre la 
parrilla limpia se pegue. Y con esto la parrilla esta lista para usar como nueva! 


