Filtración de mantenimiento

Diariamente

FR 06 D01

Limpia las migas de la tina y filtra el aceite completamente para prolongar la duración del aceite

Tiempo requerido

5 minutos para preparar

15 minutos por tina para completar
Durante las horas de poca actividad.

Hora del día
Iconos de peligro

Henny Penny Corp

Por qué

Herramientas y artículos

Mascarilla

Delantal resistente a
calor

Útil para restregar

Freidora de bajo volumen de aceite-Gas

Guantes de filtración

Juego McFiltering
para sistema de
filtración integrado,
muestra

Procedimiento

1

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

4

Oprima el botón de FLECHA ABAJO
Oprima el botón de FLECHA
ABAJO y la pantalla mostrará
2.MAINT FILTER?
(2. ¿Filtración de mantenimiento?)

5

Oprima el botón √
Oprima el botón √ y la pantalla
mostrará MAN FILTER junto con
YES NO. Oprima el botón √ para
YES a fin de vaciar el aceite y la
pantalla mostrará DRAINING
(Drenando). Oprima X para NO y
los controles volverán a la
operación normal.

El aceite caliente puede causar
quemaduras graves

2

LVG-102; LVG-103; LVG-104 Diariamente

Compruebe la bandeja de filtración
Asegúrese de que la bandeja de
drenaje de filtración y la cubierta
de la bandeja estén bien colocadas
con la traba del filtro (derecha)
conectada y el tubo de filtración
conectado de forma apretada
(izquierda).
Si la bandeja de drenaje de
filtración o la cubierta de la
bandeja no están bien colocadas, se
muestra en la pantalla FILTER
PAN MISSING (Falta la bandeja
de filtración)

3
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Oprima sin soltar el botón FILTER
(Filtrar)
Asegúrese de que el aceite esté
caliente para obtener los mejores
resultados de la filtración y después
oprima sin soltar el botón FILTER
hasta que se muestre en pantalla
1.AUTO FILTER (1. Filtración
automática)
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Filtración de mantenimiento (continuación)
Friegue el interior de la tina
Use un útil para restregar, un
estropajo de nilón y una pequeña
cantidad de limpiador de freidoras
de McD’s para fregar el interior de
la tina.

12

Pulido
Si la tina está limpia, oprima X
para NO y se mostrará POLISH
(Pulido) en la pantalla, junto con
YES. Oprima el botón √ para YES
y el aceite circulará por el sistema
de filtración durante 5 minutos.

Henny Penny Corp.

6

Tenga cuidado de no dañar las
sondas de detección o el límite alto.

8

9

11

13

Llenar tina
Una vez que se complete el ciclo
de pulido, se mostrará FILL VAT
(Llenar tina) en la pantalla, junto
con YES. Oprima el botón √ para
YES y la pantalla mostrará
FILLING (Llenando) y la tina se
llenará de aceite.

14

Vuelta a la operación normal
Una vez que la tina esté llena, la
pantalla mostrará IS POT
FILLED? (¿Está lleno el tanque?),
junto con YES NO. Oprima el
botón √ para YES. La freidora
volverá a la operación normal.

15

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

Lavado
Oprima el botón √ para YES y la
pantalla mostrará WASHING
(Lavando). El aceite circulará por
la tina.

Nuevo lavado
Una vez que se complete el ciclo
de lavado, la pantalla mostrará
WASH AGAIN? (¿Volver a
lavar?), junto con YES NO. Si la
tina aún no está limpia, oprima el
botón √ para YES y repita el paso
9.
Enjuague
Si la tina está limpia, oprima X
para NO. Se mostrará RINSING
(Enjuagando) en la pantalla. El
aceite se bombeará a la tina y la
enjuagará.

LVG-102; LVG-103; LVG-104 Diariamente

10

Fregado completo
Una vez que la tina esté limpia, la
pantalla mostrará SCRUB
COMPLETE? (¿Fregado
completo?). Oprima el botón √
para YES. La pantalla mostrará
WASH VAT? (¿Lavar tina?) junto
con YES NO.

Freidora de bajo volumen de aceite-Gas

7

Se puede detener un ciclo de pulido
en cualquier momento oprimiendo
el botón √ debajo de las palabras
STOP POLISH (Dejar de pulir).

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.

Nuevo enjuague
Una vez completado, la pantalla
mostrará RINSE AGAIN?
(¿Volver a enjuagar?), junto YES
NO. Si la tina no está aún llena,
oprima el botón √ para YES y
repetir el paso 11.
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Filtración de mantenimiento (continuación)
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.
Quite la cubierta de la bandeja de
drenaje de filtración
Levante la cubierta de la bandeja
de drenaje.

18

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.

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.

20

Saque la almohadilla de filtración de
la bandeja
Saque la almohadilla de filtración
de la bandeja y deseche la
almohadilla.

22

Limpie la bandeja de drenaje de
filtración
Limpie el aceite y las migas de la
bandeja de drenaje.

23

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.
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19

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.

Freidora de bajo volumen de aceite-Gas

17

21

Henny Penny Corp.

16
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