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Por qué Para prolongar la duración del aceite 

Tiempo requerido 1 minuto para preparar 10 minutos para completar 
 

Hora del día Principio del día de trabajo Para restaurantes abiertos las 24 horas: ??? 

Iconos de peligro 

Herramientas y artículos 

            

              

              
              

Procedimiento

1 Ponga el interruptor principal en 
encendido  
Asegúrese de que el interruptor 
principal esté en la posición ON 
(Encendido). 
 

 
Si no se ha cambiado la 
almohadilla de filtración, se 
mostrará un recordatorio 
“CHANGE PAD” (Cambiar 
almohadilla) en la pantalla. 
Oprima el botón 1 para cancelar 
el mensaje. No obstante, 
reaparecerá cada 4 minutos hasta 
que se cambie la almohadilla de 
filtración. 

 

2 Saque la bandeja de drenaje de 
filtración 
Abra la puerta, levante el tope de 
la bandeja del drenaje y saque el 
conjunto de bandeja de drenaje 
de filtración usando la palanca de 
la bandeja de drenaje 

 
¡Esta bandeja puede estar 
caliente! Use tela o guantes 
protectores, ya que de lo 
contrario se pueden producir 
quemaduras graves... 

 
 

3 Quite la cubierta de la bandeja de 
drenaje de filtración  
Levante la cubierta de la bandeja 
de drenaje. 
 

4 Quite la cesta para migas 
Levante la cesta para migas de la 
bandeja de drenaje.  Limpie el 
aceite y las migas de la cesta. 
Limpie la cesta con agua y jabón, 
y después enjuague 
completamente con agua 
caliente. 

 
 

5 Quite el anillo de retención de la 
almohadilla de filtración 
Quite el anillo de retención de la 
almohadilla de filtración y limpie 
completamente con agua y jabón. 
Enjuague bien con agua caliente.  
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6 Saque la almohadilla de filtración 
de la bandeja 
Saque la almohadilla de filtración 
de la bandeja y deseche la 
almohadilla. 

 

 
 

7 Quite la rejilla inferior  
Tire de la rejilla inferior y 
sáquela de la bandeja. Limpie 
completamente con agua y jabón. 
Enjuague completamente con 
agua caliente. 

 

8 Limpie la bandeja de drenaje de 
filtración  
Limpie el aceite y las migas de la 
bandeja de drenaje. Limpie la 
bandeja de drenaje con agua y 
jabón, y después enjuague 
completamente con agua 
caliente. 

 

9 Vuelva a montar  
Vuelva a montar en el orden 
inverso, poniendo primero la 
rejilla inferior en la bandeja de 
filtración, seguido por la 
almohadilla de filtración, el 
anillo de retención y el 
recogemigas. 

 
Asegúrese de que la bandeja de 
drenaje, la rejilla inferior, el 
recogemigas y el anillo de 
retención estén completamente 
secos antes de colocar la 
almohadilla de filtración en la 
bandeja a medida que el agua 
disuelve la almohadilla de 
filtración. 

 
 

10 Lubrique las juntas tóricas 
Antes de volver a empujar la 
bandeja de drenaje de filtración 
en posición, lubrique las juntas 
tóricas del tubo de filtración con 
aceite frío. 

11 Empuje el conjunto de bandeja de 
drenaje de filtración en posición 
Empuje de vuelta el conjunto de 
bandeja de filtración debajo de la 
freidora, asegurándose de que el 
tubo de filtración haga una buena 
conexión y el tope de la bandeja 
de drenaje esté conectada. 

 

 


