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Por qué  Para limpiar completamente la tina quitando el aceite caramelizado de la tina 

Tiempo requerido  1 hora 
15 minutos para preparar y completar por tina 
 

Hora del día Después de cerrar si no es un 
establecimiento que esté abierto las 24 
horas 

Para restaurantes abiertos las 24 horas: la tarea puede 
realizarse de tina en tina. Podrá servir a los clientes con 
las tinas restantes. 

Iconos de peligro 

Herramientas y artículos 

       

 Guantes, filtración  Mascarilla   Delantal resistente al
calor   Cubo de plástico  Cepillo de mango largo, 

tanque, resistente al 
calor 

 Útil de restregado  Desengrasante 

           

 Toallas de papel   Estropajo que no 
raya   McCleaner         

Procedimiento

1 Póngase los equipos protectores 
Use todos los equipos de seguridad 
aprobados de McDonald’s, 
incluido un delantal, una mascarilla 
y guantes. 

 
El aceite o el agua calientes 
pueden causar quemaduras 
graves. 

 

2 Cubra las tinas  
Cubra las tinas adjuntas para evitar 
la contaminación accidental del 
aceite con la solución de limpieza a 
fondo de la freidora. 

 
No cocine el producto en una tina 
adyacente cuando el proceso de 
limpieza a fondo esté en curso para 
no contaminar el aceite y el 
producto. 

 

3 Introduzca la modalidad de 
limpieza a fondo 
Oprima sin soltar los botones 
TEMP (Temperatura) e INFO 
(Información) hasta que se muestre 
LEVEL - 1 (Nivel -  1) en la 
pantalla, seguido de ENTER 
CODE (Introduzca el código). 

 

4 Introduzca el código 
Introduzca el código 1, 2, 3, 4 con 
las teclas numéricas. 
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5 Pase a Limpieza a fondo 
Oprima dos veces el botón de 
FLECHA ABAJO. Se mostrará 
“DEEP CLEAN” (Limpieza 
profunda) en las pantallas. Oprima 
el botón √. La pantalla mostrará 
“DEEP CLN?” (Limpieza 
profunda) junto con “YES NO”.    

6 Confirme la opción para: 
 
Tinas divididas: LA pantalla 
muestra “LEFT RGHT” (Izda. 
Dcha.) . Oprima el botón √ para 
seleccionar la tina izquierda, o el 
botón X para la tina derecha. La 
pantalla mostrará después “OIL 
RMVD” (Aceite eliminado), junto 
con “YES NO” 
 
Tinas completas: Oprima el botón 
√ y la pantalla mostrará “OIL 
RMVD”, junto con “YES NO”  

 
 
 
 

7 Confirme la eliminación del aceite:  
 
Tina vacía: Oprima el botón √ y el 
control saltará al paso 10 de 
“Prepare la bandeja de filtración”.  
 
Tina llena de aceite: Oprima el 
botón X y la pantalla mostrará “IS 
DISPOSAL UNIT IN PLACE?” 
(¿Está colocada la unidad de 
desechado?) (para sistemas JIB) o 
“CHK PAN” (Compruebe la 
bandeja) (para sistemas de aceite a 
granel) junto con “YES NO”. 

 
 
 

8 Desechado de aceite  
Oprima el botón X y la pantalla 
mostrará “INSERT DISPOSAL 
UNIT” (Insertar unidad de 
desechado) (sistemas JIB). Una vez 
colocada la bandeja/unidad de 
desechado, oprima el botón √ para 
YES. La pantalla mostrará  
“DRAINING” (Drenándose) y el 
aceite se drenará de la tina. En las 
unidades con sistemas de aceite a 
granel se puede oprimir el botón 
DISPOSE (Desechar) en el 
interruptor de aceite a granel para 
vaciar la bandeja de drenaje.  
 

 
 
 
 

9 Vacíe la tina  
La pantalla muestra a continuación 
“VAT EMTY” (Tina vacía), junto 
con “YES NO”. Oprima el botón √ 
cuando esté listo y la pantalla 
muestre “CLN VAT COMPLETE” 
(Limpieza de la tina completa), 
junto con “YES NO”. Oprima el 
botón √ y se cerrará la válvula de 
drenaje. 

10a 
 
 
 
 
 
 

Prepare la bandeja del filtro  
Vacíe la bandeja de drenaje de 
filtración de los componentes de 
filtración internos y lleve los 
componentes a un fregadero para 
limpiarlos. Vuelva a colocar la 
bandeja de drenaje de filtración 
vacía y tape la freidora.  

 

10b Prepare la solución: 
 
Para limpiar tinas completas: 
Eche una botella de 2/3 de gal (3.8 
l) de desengrasante de servicio 
pesado McD concentrado y llene 
con agua caliente hasta 
aproximadamente 1” (25 mm) por 
encima de las líneas de llenado. 
 
Para limpiar tinas divididas: 
Eche una botella de 1/3 de gal (3.8 
l) de desengrasante de servicio 
pesado McD concentrado en una 
tina vacía y llene con agua caliente 
hasta aproximadamente 1” (25 
mm) por encima de las líneas de 
llenado de aceite. 

 

10c Añada solución de limpieza 
La pantalla muestra “SOLUTION 
ADDED?” (¿Solución añadida?) 
junto con “YES NO”.  
Asegúrese de que la tina esté llena 
1 pulg (25 mm) por encima de la 
línea de llenado superior. Después 
oprima el botón √ y la pantalla 
mostrará “START CLEAN” 
(Empezar limpieza) “YES NO” 

 
Añada agua según sea necesario 
durante el proceso de limpieza para 
mantener la solución 1 pulg (25 mm) 
por encima de la línea de llenado 
superior. 
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11 Limpieza 
Oprima el botón √ y la pantalla 
mostrará “CLEANING” 
(Limpiando), junto con el 
temporizador de cuenta atrás. El 
calor se regula a 195°F (91°C) para 
este paso durante una hora. 

 
Oprima el botón X para detener el 
ciclo de limpieza. 
 
Siga el procedimiento de limpieza 
de tinas de McDonald´s y después 
de una hora, la pantalla mostrará 
“CLN DONE” (Limpieza 
terminada) y emitirá un sonido. La 
pantalla mostrará “REMOVE 
SOLUTION FROM VAT” (Quitar 
solución de la tina). 
 

 
 
 
 
 
 

12 Desechado de la solución 
Use una jarra de 1/2 gal (2 litros) 
para eliminar la solución de la tina, 
echándola en un cubo de plástico 
para su desechado.  Cualquier 
solución restante puede drenarse en 
la bandeja de drenaje para su 
desechado. Oprima √ y la pantalla 
mostrará “VAT EMTY” (Tina 
vacía) “YES NO”. 

 
La solución caliente puede 
causar quemaduras graves, lleve 
guantes y equipos protectores. 

 

13 Limpie la tina 
Una vez que esté vacía la tina, 
oprima el botón √ y la pantalla 
mostrará “SCRUB VAT 
COMPLETE” (Fregado completo 
de la tina) “YES NO”. Use el 
cepillo para limpiar los tubos de los 
quemadores y el útil de restregadi 
para limpiar la tina, si es necesario. 

 
Use la herramienta de 
levantamiento y levante los 
elementos articulados de la tina 
según sea necesario. 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

(Continuación) 

 
No use lana de acero, cepillo de 
alambre, espátula, otros 
limpiadores abrasivos o 
limpiadores/higienizadores que 
contengan cloro, bromo, iodo o 
amoniaco, ya que éstos 
deteriorarán el acero inoxidable y 
acortarán la duración de la unidad. 
 
No use lana de acero, cepillo de 
alambre, espátula, limpiadores 
abrasivos o 
limpiadores/higienizadores con 
sustancias químicas que 
contengan cloro, bromo, iodo o 
amoniaco, ya que éstas 
deteriorarán el material de acero 
inoxidable y acortarán la 
duración de la unidad. 
 
Enjuagar la tina 3 veces 
Una vez que la tina esté limpia, 
oprima el botón √; la pantalla 
mostrará “RINSE VAT” (Enjuagar 
tina) y el drenaje se abrirá. Eche 
agua limpia en la tina para 
enjuagarla y deje que se drene el 
agua de enjuague en la bandeja de 
drenaje. Enjuague 3 ó 4 veces. No 
llene excesivamente la bandeja de 
drenaje. La pantalla mostrará ahora 
“RINSE COMPLETE” (Enjuague 
completo) “YES NO” 
 
Despejar las líneas de aceite 
Oprima el botón [check mark]; la 
pantalla mostrará “CLEAR 
SOLUTION FROM OIL LINES”  
(Eliminar la solución de las líneas 
de aceite” √  =  PUMP” (Bomba) 
“X=DONE” (Hecho). Oprima sin 
soltar el botón √ durante unos 
segundos para purgar las líneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16 Vacíe la bandeja de drenaje del filtro  
Quite la bandeja y vacíela, usando 
una jarra de 2 litros (½ gal). Eche 
líquido en un cubo para desecharlo. 
Enjuáguelo con agua caliente y 
séquelo.  
 
 

 

17 Secar la tina  
Una vez que las líneas estén 
despejadas, oprima el botón X. La 
pantalla mostrará “VAT DRY” 
(Tina seca) “YES NO”. Seque la 
tina con una toalla de papel y 
oprima el botón √. 

 


