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Objetivo Eliminar las restos de fritura de la freidora y filtrar el aceite completamente con el objetivo de 
prolongar la vida del aceite 

Tiempo requerido 5 minutos para la preparación 10 minutos por cubeta para completar el procedimiento 
 

Hora del día  Durante las horas en las que el volumen de trabajo sea 
menor. 

Iconos de peligro 
                              

                       

         

Herramientas y materiales 

         

 Guantes, filtrado   Pantalla facial  Delantal, resistente al 
calor  Herramienta de 

raspado  McFiltering Kit para 
sistemas de filtrado 
incorporado, muestra

    

Procedimiento

1 Utilice el equipo de protección 
Utilice todos los elementos de 
protección aprobados por 
McDonald’s incluyendo delantal, 
pantalla facial y guantes. 

 
El aceite caliente puede provocar 
quemaduras graves 

2 Comprobar el depósito de filtrado 
Asegúrese de que el depósito de 
filtrado y la cubierta del depósito 
estén colocados en su sitio con el 
cierre del filtro (derecha) accionado 
y el conducto del filtro conectado 
con firmeza (izquierda).  

 
Si el depósito de drenaje o la 
cubierta del depósito no están 
debidamente colocados en su 
sitio, la pantalla mostrará 
FILTER PAN MISSING 
(DEPÓSITO DE DRENAJE NO 
DETECTADO). 

 
 
 

3 Pulsar el botón de FILTRO y 
mantenerlo presionado 
Asegúrese de que el aceite esté 
caliente para obtener los mejores 
resultados en el filtrado y a 
continuación pulse el botón de 
FILTRO y manténgalo 
presionado hasta que la pantalla 
muestre 1.AUTO FILTER 
(FILTRADO AUTOMÁTICO) 

4 Pulsar el botón con la flecha  
hacia ABAJO 
Pulse el botón con la flecha hacia 
ABAJO y la pantalla mostrará 
2.MAINT FILTER? 
(¿FILTRADO DE 
MANTENIMIENTO?)     

5 Pulsar el botón √  
Pulse el botón √ y la pantalla 
mostrará MAN FILTER 
(FILTRADO DE 
MANTENIMIENTO) junto con 
YES NO (SÍ NO). Pulse el botón 
√ para seleccionar SÍ y el aceite 
saldrá de la cubeta; en pantalla se 
mostrará DRAINING 
(DRENANDO). Pulse X para 
seleccionar NO y el dispositivo 
de control volverá al modo de 
funcionamiento normal. 
 
 
 
 
 

 

 

Sustancias químicas Electricidad Líquidos/vapor calientes Aceite caliente

Superficies calientes Manipulación manual Piezas en movimiento 

Objetos/superficies cortantes Suelos resbaladizos

Consejo 

Aceite caliente 

continuación
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6 Frotar el interior de la cubeta 
Utilice la herramienta de raspado, 
un estropajo de nylon y una 
pequeña cantidad de Limpiador 
para Freidoras McD para frotar el 
interior de la cubeta. 

 
Tenga cuidado de no dañar las 
sondas detectoras o el limitador 
de temperatura. 
 

 
 
 
 

7 Frotado del interior de la cubeta 
completado 
Cuando la cubeta esté limpia y la 
pantalla muestre SCRUB 
COMPLETE? (¿FROTADO 
COMPLETADO?) pulse el botón 
√ para seleccionar SÍ. La pantalla 
muestra WASH VAT? junto con 
YES NO (¿LAVAR CUBETA?, 
SÍ NO). 

8 Lavado 
Pulse el botón √ para seleccionar 
SÍ y la pantalla mostrará 
WASHING (LAVANDO). El 
sistema hace circular el aceite por 
la freidora. 

 

9 Volver a lavar 
Cuando el ciclo de lavado se 
haya completado, la pantalla 
mostrará WASH AGAIN? junto 
con YES NO (¿VOLVER A 
LAVAR?, SÍ NO). Si la cubeta 
aún no está limpia, pulse √ para 
seleccionar SÍ y se repetirá el 
paso 9.  

10 Aclarado 
Si la cubeta está limpia, pulse X 
para seleccionar NO y la pantalla 
mostrará RINSING 
(ACLARANDO). Se bombea 
aceite al interior de la cubeta y la 
aclara.  

11 Volver a aclarar 
Una vez completado, la pantalla 
muestra RINSE AGAIN? junto 
con YES NO (¿VOLVER A 
ACLARAR?, SÍ NO). Si la 
cubeta aún no está limpia, pulse 
√ para seleccionar SÍ y se 
repetirá el paso 11. 

12 Depurar el aceite 
Si la cubeta está limpia, pulse X 
para seleccionar NO y la pantalla 
mostrará POLISH junto con YES 
(DEPURAR, SÍ). Pulse el botón 
√ para seleccionar SÍ y el aceite 
circulará por el sistema de 
filtrado durante 5 minutos.  
 
 
 

 
Puede detener un ciclo de 
depurado en cualquier momento 
pulsando el botón √ situado bajo 
las palabras STOP POLISH 
(DETENER DEPURADO). 

 
 
 

13 Llenar la cubeta 
Cuando el ciclo de depurado se 
haya completado, la pantalla 
mostrará FILL VAT junto con 
YES (LLENAR CUBETA, SÍ). 
Pulse el botón √ para seleccionar 
SÍ y la pantalla mostrará 
FILLING (LLENANDO) y la 
cubeta se llenará de aceite. 

14 Retorno al modo de 
funcionamiento normal 
Cuando la cubeta esté llena, la 
pantalla mostrará IS POT 
FILLED? junto con YES NO 
(¿ESTÁ LLENA LA CUBETA?, 
SÍ NO). Pulse el botón √ para 
seleccionar SÍ y la freidora 
regresará al modo de 
funcionamiento normal. 

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

 
Si no ha cambiado la almohadilla 
de filtro, la pantalla mostraré el 
mensaje recordatorio “CHANGE 
PAD” (CAMBIAR 
ALMOHADILLA). Pulse el 
botón 1 para cancelar el mensaje; 
sin embargo, el mensaje 
reaparecerá cada 4 minutos hasta 
que la almohadilla de filtro haya 
sido cambiada. 

 
 

Consejo

Alerta sobre equipo 

Consejo

continuación
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16 Sacar el depósito de drenaje del 
sistema de filtrado 
Abra la puerta; tire hacia arriba 
del cierre del depósito y a 
continuación tire del asa del 
depósito de drenaje hasta que 
este salga de la freidora. 

 
¡Es posible que el depósito esté 
caliente! Utilice un paño o 
guantes protectores para evitar 
quemaduras graves. 

 
 
 

17 Retirar la cubierta del depósito de 
drenaje 
Levante la cubierta del depósito 
de drenaje. 
 
 
 

 

18 Retirar la bandeja recogemigas 
Saque la bandeja recogemigas 
situada en el interior del depósito 
de drenaje. Limpie el aceite y los 
residuos acumulados en la 
bandeja recogemigas. Limpie la 
bandeja recogemigas con agua y 
jabón y a continuación aclare la 
bandeja a fondo con agua 
caliente. 

 
 

19 Retirar el marco de sujeción de la 
almohadilla de filtro 
Retire el marco de sujeción de la 
almohadilla de filtro y límpielo a 
fondo con agua y jabón. Aclare 
abundantemente con agua 
caliente. 

 
 

20 Sacar la almohadilla de filtro del 
depósito 
Saque la almohadilla de filtro del 
depósito y deseche la almohadilla 

 
 
 

21 Sacar la rejilla inferior 
Saque la rejilla inferior del 
depósito y límpiela a fondo con 
agua y jabón. Aclare 
abundantemente con agua 
caliente. 

 
 

22 Limpiar el depósito de drenaje 
Limpie el aceite y los residuos 
acumulados en el depósito de 
drenaje.  

 

23 Volver a montar  
Vuelva a montar el depósito 
siguiendo los pasos previos en 
sentido inverso, colocando primero 
la rejilla inferior en el depósito de 
drenaje, seguida de la almohadilla 
de filtro, el marco de sujeción y la 
bandeja recogemigas. 

 
Asegúrese de que el depósito de 
drenaje, la rejilla inferior, la 
bandeja recogemigas y el marco 
de sujeción estén completamente 
secos antes de colocar la 
almohadilla de filtro dentro del 
depósito, ya que el agua 
disolvería la almohadilla. 

 
 
 
 
 
 

 

Consejo

Aceite caliente 


