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Henny Penny Corp                 Freidora de Bajo Volumen de Aceite-Gas                        LVG-202; LVG-203; LVG-204 
Sem

estralm
ente 

FR
 06 S01

Objetivo Garantizar un funcionamiento adecuado de los quemadores 

Tiempo requerido 10 minutos   

Hora del día Al finalizar la jornada de trabajo Para los restaurantes abiertos las 24 horas: A última 
hora de la noche o a primera hora de la mañana, cuando 
el volumen de trabajo sea menor  

Iconos de peligro                     

Herramientas y materiales 

            

 Destornillador Phillips  Papel de cocina           

Procedimiento

1 Colocar el interruptor en posición 
de apagado (OFF) 
Asegúrese de que el interruptor 
principal de alimentación esté en 
la posición de APAGADO 
(OFF). 
 
 
 

 

2 Interrumpir el suministro de gas y 
desconectar el conducto del gas 
Abra la puerta izquierda y gire la 
llave de cierre del gas en el 
sentido de las agujas del reloj 
para interrumpir el suministro de 
gas; a continuación, desconecte el 
conducto de gas. 

3 Alejar la freidora de la campana 
Desconecte el cable de contención 
y desenchufe la freidora; a 
continuación haga rodar la freidora 
en sentido opuesto a la campana 
hasta que quede un espacio 
suficiente que permita situarse 
detrás de la freidora. 

 
Cuidado: El aceite caliente 
empleado para cocinar puede 
salpicar al mover la freidora. 

 

4 Limpiar los orificios de ventilación del 
ventilador centrífugo 
Utilizando un paño o papel de 
cocina, limpie los orificios de 
ventilación del ventilador 
centrífugo para garantizar que el 
flujo de aire de entrada a los 
ventiladores centrífugos sea el 
adecuado.  

 

5 Retirar el panel inferior trasero  
Empleando un destornillador 
Phillips, retire el panel inferior 
trasero. 

6 Limpiar ventiladores centrífugos 
Empleando un paño o papel de 
cocina, limpie cada una de las 
aberturas de los ventiladores 
centrífugos.  

7 Vuelva a instalar el panel inferior 
trasero 
Limpie los orificios de 
ventilación por la cara interna del 
panel trasero y a continuación 
vuelva a instalar el panel.  

8 Devolver la freidora a su sitio 
Vuelva a conectar el enchufe en 
la toma de alimentación y empuje 
la freidora hasta colocarla en su 
ubicación original. 

Suelos resbaladizos Aceite caliente Gas/aire/líquido comprimidos 

Aceite caliente 
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9 Conectar el conducto del gas y el 
cable de contención 
Vuelva a conectar el conducto del 
gas y gire la llave de cierre en 
sentido opuesto a las agujas del 
reloj para permitir el suministro 
de gas y conecte el cable de 
contención a la freidora. 

 




