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1 PREMISA

1.1 Diseño de instalación
FIG. 1 PC..

 
A Tarjeta de identificación
C Conexión gas
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FIG. 2 CF..

 
A Tarjeta de identificación
B Conexión gas
C Conexión eléctrica
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1.2 Componentes
FIG. A
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FIG. B

 
1 Tapa del quemador
2 Inyector
3 Regulación del aire
4 Mando
5 By-pass
6 Válvula de gas
7 Rampa de gas
8 Botón de encendido
 

FIG. C

 
1 By-pass
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FIG. D

 
1 By-pass
 

FIG. E

 
Regulación del aire
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FIG. F

 
1 Bujía de encendido
2 Inyector
3 Termopar
4 Regulación del aire
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FIG. G
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ESQUEMA ELECTRICO PLANO

 
1 Tablero de bornes de alimentación
2 Pulsador encendido quemador
3-4 Unidad de control de encendido del quemador
 

ESQUEMA ELECTRICO DEL HORNO DE GAS ESTÁTICO

 
1 Interruptor
2 Lámpara de horno
3 Tablero de bornes de alimentación
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2 INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Declaración de conformidad
El fabricante declara que la instalación de gas de los aparatos responde a las prescripciones del reglamento
GAR 2016/426 y que la instalación eléctrica se atiene a las directivas 2014/30/EU, 2014/35/EU . La
instalación debe respetar las normas vigentes, especialmente en cuanto a la ventilación de los locales y al
sistema de evacuación de los gases generados.
· Leer atentamente las advertencias contenidas en el presente manual en cuanto suministran indicaciones

importantes respecto de la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.
· Conservar el manual de instrucciones en un lugar fácilmente accesible para las consultas de los

usuarios, durante toda la vida útil del aparato. Consultar el manual para obtener información sobre la
instalación, el uso y el mantenimiento del aparato.

· Después de retirar el embalaje controlar que el aparato esté en buen estado y completo.
· Los elementos que conforman el embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, grampas, etc.) deben ser

eliminados conforme a la normativa vigente.
· Antes de conectar el aparato asegurarse de que los datos de la tarjeta correspondan a los de la red de

distribución eléctrica y a los del sistema de gas donde se deberá instalar. El fabricante no asume
ninguna responsabilidad en caso de que las conexiones del aparato no se efectúen según las
normas vigentes.

· Mantener la limpieza de todas las partes del aparato para evitar riesgos de oxidación y/o agresión de
agentes químicos.

· El aparato debe ser utilizado solo por personal entrenado para su uso.
· La instalación debe ser efectuada por personal profesionalmente cualificado, según las

instrucciones del fabricante y las normativas de referencia vigentes.
· La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solo si el mismo está conectado a una puesta a tierra

eficiente, tal como lo prevén las normas vigentes en la materia. El fabricante no será responsable por
eventuales daños causados por la falta de puesta a tierra de la instalación.

· Antes de iniciar cualquier operación de limpieza o mantenimiento en el aparato, desconectarlo de la red
de distribución eléctrica. Siempre, ante cualquier fallo o funcionamiento incorrecto del aparato,
desactivarlo.

· Cualquier tipo de reparación debe ser ejecutada solamente por personal cualificado.
· Utilizar este aparato solo para el uso expresamente declarado, es decir para la cocción o calentamiento

de alimentos. Cualquier otro uso se considera impropio.
· El aparato está destinado para uso profesional y debe ser utilizado por personal capacitado.
· La instalación y la eventual transformación para otra tensión de alimentación eléctrica (si está prevista) o

las modificaciones para el funcionamiento con otro tipo de gas, deben ser efectuadas exclusivamente
por profesionales cualificados y autorizados.

· Antes de utilizar el aparato limpiar meticulosamente todas las superficies que pueden entrar en contacto
con los alimentos.

· El fabricante declina cualquier responsabilidad por eventuales daños directos o indirectos generados por
un uso inadecuado del aparato. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños causados por
instalaciones incorrectas, alteraciones, mantenimiento deficiente o uso incorrecto. Además el fabricante
no se hace responsable por las posibles inexactitudes del presente manual, atribuibles a errores de
transcripción o impresión, y también se reserva el derecho de modificar el producto cuando lo considere
útil y/o necesario, sin perjudicar las características esenciales.

· El fabricante no puede ser considerado responsable por eventuales daños causados por el
incumplimiento de estas normas fundamentales y de todas las demás normas para el uso y el
mantenimiento, contenidas en el presente manual.
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2.2 Información para el usuario, Directiva RAEE sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos

En lo que respecta al marco reglamentario de la Comunidad Europea, recordamos al usuario lo siguiente:
 
· Los productos AAE (Equipo Eléctrico y Electrónico) utilizados deben ser recogidos por separado
· El usuario puede realizar esta recogida en los sistemas de recogida de RAEE y devolver el equipo al

distribuidor al comprar uno nuevo
· Siempre y cuando los equipos RoHS sean compatibles, (de acuerdo con la Directiva 2011/65/UE sobre

la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos) los posibles
efectos sobre el medio ambiente y la salud humana pueden deberse al mal uso del equipo o de sus
partes

· El símbolo junto a la placa de características indica que la recogida separada es obligatoria
· Las sanciones previstas en caso de eliminación indebida de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos) son las previstas en las transposiciones nacionales de las Directivas Europeas 2012/19/UE

2.3 Tabla de datos técnicos
Tabla datos técnicos electricos PCCF S60G

MODELO DIMENSIONE
S ALIMENTACIÓN CONSUMO

MÁXIMO (A)
BOMBILLA

HORNO (kW)
POTENCIA

MÁXIMA (kW)

CABLE DE
ALIMENTA

CIÓN
de silicona

CF4-68G 80x60x90h 230V~ 50 Hz 0,064 0,015 0,017 3 x 1 mm²
CF6-610G 100x60x90h 230V~ 50 Hz 0,064 0,015 0,017 3 x 1 mm²

 
Tabla de datos técnicos del gas PCCF S60G

MODELO DIMENSION
ES

CAPACIDAD NOMINAL QUEMADORES (kW) CAPACIDAD
NOMINAL

TOTAL GAS
(kW)

CONEXIÓN
GAS ISO 7-13,5 kW 5,5 kW Grill

Horno de
gas GN1/1

4 kW
PCT-63G 30x60x29h 1 1 / / 9 R 1/2GM
PCT-66G 60x60x29h 2 2 / / 18 R 1/2GM
PCT-610G 100x60x29h 3 3 / / 27 R 1/2GM
CF4-68G 80x60x90h 2 2 4 4 22 R 1/2GM
CF6-610G 100x60x90h 3 3 4 4 31 R 1/2GM
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3 INSTALACIÓN

3.1 Controles en la entrega
Al momento de la entrega es importante controlar:
 
· Las condiciones externas del embalaje
· El estado general del aparato
· La conformidad del modelo con los datos indicados en la tarjeta técnica y en el manual de instrucciones
· La conformidad del aparato y de sus componentes con el pedido
 

3.2 Desembalaje
Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje. Quitar la película de protección del acero
inox. y eliminar las posibles marcas de pegamento; no fumar, efectuar las operaciones lejos de fuentes de
calor, usar guantes de protección para las manos, eliminar el material del embalaje conforme a las
normativas vigentes, no arrojarlo en el medio ambiente y no dejarlo al alcance de niños.
 

3.3 Instalación mecánica
Colocar el aparato sobre una superficie plana. Regular y estabilizar el aparato modificando la posición de
sus pies de apoyo. Asegurarse de que las paredes y/o lo equipamientos circundantes sean adecuados para
soportar el calor emitido por el aparato. Conectar la alimentación hídrica (si es necesario).
 

Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje

 
No  instalar  el  aparato  cerca  de  equipos  o  máquinas  generadoras  de  frío.  Si  es  necesario
instalar  el  aparato  cerca  de  equipos  para  la  producción  del  frío,  se  recomienda  interponer
entre ellos revestimientos de material aislante térmico no combustible y/o elementos neutros.

 

3.4 Conexiones eléctricas/gas
Antes de su comercialización, el aparato ha sido sometido a pruebas de gas y eléctricas (como previstas).
El aparato se suministra sin el cable de alimentación. El instalador debe conectar el aparato conforme a las
normas de seguridad vigentes adecuadas a las potencias del mismo.

Nota

 
La tarjeta de identificación se encuentra dentro de la puerta para los aparatos con compartimento, o
en el lado izquierdo para aparatos con horno o top. Una segunda tarjeta, con modelo y matrícula, se
encuentra dentro del tablero y una tercera en el certificado de conformidad. Es posible llegar a la
matrícula incluso desde el DDT de venta (después del 2008). La tarjeta contiene todos los datos
indispensables para la correcta instalación eléctrica. La instalación y la eventual transformación a
otra tensión de alimentación (si está prevista) deben ser efectuadas exclusivamente por
profesionales cualificados y autorizados. Antes de utilizar el aparato limpiar meticulosamente todas
las superficies que pueden entrar en contacto con los alimentos.
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Advertencia

 
La  instalación,  las  posibles  transformaciones  para  otros  tipos  de  gas  y  la  puesta  en
funcionamiento  son  de  exclusiva  competencia  de  personal  cualificado,  conforme  a  las
normas vigentes.

 
Las instalaciones de gas, las conexiones eléctricas y los locales de instalación de los aparatos, deben ser
conformes a las normas vigentes en el país de instalación; el aparato debe instalarse en un local bien
ventilado, de ser posible debajo de un extractor para garantizar la eliminación total de los gases que se
forma durante la combustión. El aire necesario para la combustión es de 2 m3/h por kW de potencia
instalada. El aparato se puede instalar en forma individual o en serie con aparatos de nuestra fabricación.
Es necesario mantener el aparato a una distancia mínima de 10 cm de paredes que pudieran ser de
material inflamable; también se deben implementar medidas para garantizar la aislación térmica de la parte
inflamable, como por ejemplo, la instalación de una protección de radiaciones y prestar especial atención
para instalar los aparatos en modo adecuado y seguro. Se puede regular la altura de los pies de apoyo para
eliminar posibles desniveles.
 

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje

 
Como indicado en disposiciones internacionales, al conectar el aparato se debe prever, línea
del mismo, un dispositivo automático que permita desconectarlo en modo omnipolar de la
red, con una apertura de los contactos de al menos 3 mm.

El tablero de bornes de conexión se encuentra detrás de la parte trasera. Para instalar el cable de
alimentación proceder como se indica a continuación:
 
· Retirar el panel trasero.
· Pasar el cable de conexión nuevo a través del pasacables, conectar los conductores al borne

correspondiente del tablero de bornes y fijarlos.
· Bloquear el cable con el sujeta-cables y volver a montar el panel. El conductor de tierra debe ser más

largo que los otros, de modo que, si se rompiera el sujeta-cables, se desprenda después de los cables
de tensión.

 
Nota

 
Asegurarse de que la tensión de red corresponda a la indicada en los datos de la tarjeta de
identificación del equipo y de que haya una buena conductividad hacia tierra. Prestar atención al
paso de los conductores para que no resulten un obstáculo para el desarrollo normal de las
actividades y para las operaciones de limpieza del aparato. Controlar que el cable de alimentación
nunca esté sometido a tracción y no esté en contacto con fuentes de calor.

Nota

 
El cable de conexión debe tener las siguientes características: Debe ser de silicona (para
resistir a una temperatura de 180°C) y su sección debe ser adecuada a la potencia del aparato
(véase tabla de datos técnicos).

 

EQUIPOTENCIAL
 
El aparato debe ser conectado a un sistema equipotencial. El tornillo de conexión se encuentra en la parte
trasera del aparato y se distingue por el símbolo amarillo que tiene en su parte superior.
 

Advertencia

 
El fabricante no asume ninguna responsabilidad y no indemniza en garantía los daños
provocados por instalaciones incorrectas o no conformes con las instrucciones.
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CONEXIÓN DEL GAS
La conexión del gas (véase diseño de instalación) debe efectuarse con tubos de acero, de cobre o con
tubos flexibles de acero, conforme a la norma nacional en vigencia. Cada aparato debe tener un grifo de
cierre del gas y de cierre rápido. Después de la instalación es necesario efectuar un control para asegurarse
de que no haya ninguna pérdida de gas desde las conexiones; para ello no utilizar una llama, sino
sustancias que no provoquen corrosiones, tales como soluciones de agua jabonosa o rociadores detectores
de fugas. Todos nuestros aparatos son sometidos a controles rigurosos: el tipo de gas, la presión de uso y la
categoría de pertenencia están indicados en la placa de características (véase adjunto).
 

Nota

 
El año de fabricación del aparato se indica en el ítem "N" de la placa. Las primeras dos cifras indican
el año de fabricación.

 
· CONTROL DE LA POTENCIA TÉRMICA
 
Es necesario controlar los aparatos para poder comprobar que la potencia térmica sea correcta:
 
· La potencia térmica está indicada en la placa del aparato;
· Controlar primero si el aparato está preparado para el tipo de gas distribuido y luego verificar con la

placa de características el tipo de gas que corresponde usar. Para adaptar el aparato a otro tipo de gas,
controlar primero que el tipo de gas sea compatible con el indicado en el presente manual de uso.

 
Advertencia

 
Medir la presión con el manómetro (resolución mínima de 0,1 mbar) conectado a la toma
específica. Retirar el tornillo de cierre M6 y conectar el tubo del manómetro. Realizar la
prueba con todos los aparatos de la misma línea y todos los quemadores de los mismos
encendidos. Después de medir, volver a colocar el tornillo, apretar herméticamente y
controlar la estanqueidad.

 
Conexión para el gas líquido G30/G31
 
La presión de la conexión del gas líquido es de 30 mbar para el butano y de 37 mbar para el propano.
Controlar la placa, medir la presión y controlar si la descripción de la boquilla instalada corresponde a la
suministrada por el fabricante.
 
Conexión para el gas metano H G20
 
La presión de conexión del gas metano es de 20 mbar. Controlar la placa, medir la presión y controlar si la
descripción de la boquilla instalada corresponde a la suministrada por el fabricante.
 
· CONTROL DEL AIRE PRIMARIO DE LOS QUEMADORES PRINCIPALES Y DE LA BOQUILLA

PILOTO
 
Para los quemadores con regulación de aire, intervenir en la boquilla regulable y bloquearla con un tornillo.
En la tabla “Datos técnicos quemadores” se indican los valores aproximados para el parámetro “h” (aire
primario). Se debe regular el volumen del flujo del aire primario para que no haya un desprendimiento de la
llama cuando el quemador está frío y para que haya un retorno de la llama cuando el quemador está
caliente. El aire de los pilotos se regula durante los ensayos finales para el tipo de gas que soporta el
aparato. En caso de transformación para otros tipos de gas, regular el aire desde la boquilla de regulación
para que la llama piloto fluya regularmente y tome un color azul intenso.
 
Preparación para la transformación e instalación para otros tipos de gas:
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Nuestros aparatos son probados y regulados para gas líquido o natural (véase placa de características
adjunta). La transformación o la modificación para otro tipo de gas deben ser efectuadas por un técnico
especializado. Las boquillas para los distintos tipos de gas se encuentran en una bolsa, incluida con el
producto, y están marcadas en centésimos de mm. (Véase tabla de datos técnicos de los "quemadores").
 
· INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACIÓN DE LOS GASES DE ESCAPE
 
- Aparatos de tipo "A" (Véase placa de características)
 
Los aparatos de tipo "A" deben evacuar los productos de la combustión en campanas específicas o
dispositivos similares, conectados a una chimenea que funcione correctamente o directamente al exterior.
(Evacuación natural) Fig.1
Ante la falta de los dispositivos de evacuación anteriores, se puede utilizar un aspirador de aire conectado
directamente al exterior, (Evacuación forzada) Fig.2, con un caudal no inferior a lo determinado en el punto
4.3 de la norma UNI-CIG 8723.
 
- En caso de evacuación forzada
 
La alimentación del gas al aparato debe provenir directamente del sistema y se debe poder interrumpir en
caso de que el caudal suministrado por el sistema descienda por debajo de los valores indicados en el
punto 4.3 de la norma UNI-CIG 8723. La readmisión del gas al aparato debe poder efectuarse solo
manualmente.

 
1 Campana de aspiración
2 Conexión
 
- Aparatos de tipo "B11" (Véase placa de características)
 
Evacuación natural (Fig.3)
Conexión a una chimenea con tiraje natural, de funcionamiento seguro mediante instalación a prueba de
viento, con evacuación de los productos de la combustión directamente al exterior.
 
Evacuación forzada (Fig.4)
La alimentación del gas al aparato debe conectarse directamente del sistema de evacuación forzada y se
debe poder interrumpir en caso de que el caudal suministrado descienda por debajo de los valores
indicados en el punto 4.3 de la norma UNI-CIG 8723. La readmisión del gas al aparato debe poder
efectuarse solo manualmente. En caso de instalación debajo de una campana, la parte terminal del
conducto de evacuación del aparato debe estar posicionada a 1,8 metros de la superficie de apoyo del
aparato (del suelo) como mínimo. La sección de salida de los conductos de evacuación de los productos de
la combustión debe estar ubicada dentro del perímetro de la campana.
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1 Chimenea a prueba de viento (fig.3) - Campana de aspiración (fig.4)
2 Conexión
 
Los aparatos de tipo "B11" se equipan, bajo pedido, con extractor o extractor y chimenea a prueba de
viento, desmontados y se entregan por separado.
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4 TABLA DE DATOS TÉCNICOS DE LOS
QUEMADORES (ITGB)

4.1 Tabla datos técnicos quemadores
Tabla de datos técnicos quemadores PC S60G

 

12,68 kWh/KG
G30

BUTANO
30 mbar

12,87 kWh/KG
G31

PROPANO
37 mbar

9,45 kWh/m3st.
G20

METANO H
20 mbar

Quemador máx. 3,5 kW-mín. 1,2 kW      
Inyector quemador 1/100 mm 93 93 145
Regulación mínimo 1/100 mm 60 60 regulable
Consumo kg/h 0,273 kg/h 0,273 m3 st./h 0,37
Aire primario h=mm 27 27 14

Quemador máx. 5,5 kW-mín. 1,8 kW      
Inyector quemador 1/100 mm 117 117 180
Regulación mínimo 1/100 mm 70 70 regulable
Consumo kg/h 0,43 kg/h 0,43 m3 st./h 0,582
Aire primario h=mm 27 27 14

Quemador para horno máx. 4 kW - mín. 1,15 kW      
Inyector quemador 1/100 mm 102 102 160
Regulación mínimo 1/100 mm 50 50 regulable
Consumo kg/h 0,312 kg/h 0,312 m3 st./h 0,423
Aire primario h=mm 11 11 8

Quemador grill máx. 4 kW      
Inyector quemador 1/100 mm 102 102 160
Consumo kg/h 0,312 kg/h 0,312 m3 st./h 0,423
Aire primario h=mm 11 11 8
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5 INSTRUCCIONES DE USO

5.1 Generalidades
Utilizar este aparato solo para el uso expresamente declarado, es decir para la cocción o calentamiento de
alimentos. Cualquier otro uso se considera impropio. El aparato también está pensado para un uso industrial
y debe ser utilizado solo por personal entrenado en el uso y que conozca los riesgos que representa
cuando está caliente.
 

Advertencia

 
El aparato emite calor a temperaturas elevadas, por lo tanto es necesario:

· Prestar atención a las zonas alrededor de la superficie caliente durante el normal
funcionamiento del mismo (peligro de quemaduras);

· RIESGO DE QUEMADURAS No tocar la superficie caliente con las manos o con otras partes
del cuerpo, para evitar quemaduras provocadas por la elevada temperatura;

· Después de apagar el aparato, esperar el tiempo suficiente para que se enfríe antes de
comenzar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.

5.2 Encendido y regulación de los fuegos abiertos

 
En el panel delantero, encima de cada mando, se indica el quemador al cual corresponde mediante el

indicador
 

5.3 Encendido del quemador principal y regulación de la
temperatura

· Para encender, girar el mando a la izquierda, desde la posición "0" hasta la marca y mantenerlo

pulsado unos segundos mientras se acciona el botón , el fuego se encenderá. Mantener pulsado
hasta que el termopar deje abierto el flujo de gas.

· Girar el mando a la posición para poner el quemador en mínimo.

5.4 Apagado del aparato
· Presione y gire el mando de la llave de gas a la posición "0". Este control bloquea el suministro de gas al

quemador.
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5.5 Encendido y regulación del quemador horno a gas

 
Para encender, girar el mando a la izquierda, desde la posición "0" a cualquier posición comprendida entre

y 250°C; mantener el mando pulsado hasta que se encienda el gas.
La llama se puede controlar a través del orificio de inspección que hay en la suela del horno; transcurridos
unos segundos, soltar el mando. Si la llama se apaga, repetir la operación. Girar el mando a la posición de
la temperatura que se desee. Para apagar el horno, girar el mando a la derecha hasta la posición "0".
 

Advertencia

 
Cuando el horno está encendido, no se debe dejar la puerta abierta porque podría
sobrecalentarse y dañar los mandos y las chapas de protección

 
TEMPORIZADOR MECÁNICO
 

 
Las cocinas tienen un temporizador acústico mediante el cual se puede marcar un tiempo máximo de 120
minutos. Girar el mando hacia la derecha posicionándolo en el tiempo deseado, entre 0 y 120 minutos
(véase la figura); al finalizar el tiempo configurado, se activa el avisador acústico
 

5.6 Encendido del quemador Grill

Para encender el grill, girar el mando hacia la derecha, desde la posición “0” a la posición ;
mantener el mando pulsado hasta que se encienda el gas. Tras el encendido, mantener el mando pulsado
durante unos 10 segundos para que el termopar se caliente y, luego, soltarlo. Si la llama se apaga, hay que
repetir la operación. Para apagar el quemador del grill, girar el mando hasta la posición "0".
 

GRILL
 
El grill se debe hacer funcionar solo con el horno semi abierto.
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El suministro incluye una chapa de protección que se debe fijar debajo del tablero para protegerse del
sobrecalentamiento. Quitar la protección de chapa solo cuando está fría. Durante el funcionamiento la
parrilla se calienta: para quitarla sin quemarse se recomienda el uso de guantes de seguridad.

Girar el mando de mando del horno al símbolo

5.7 Iluminación del horno

Para encender la luz del horno, pulsar el botón con el símbolo . Así se podrán controlar los alimentos
durante la cocción a través del cristal sin tener que abrir la puerta.
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6 MANTENIMIENTO

6.1 Ordinaria
A medida que se va usando el aparato, se vuelve imprescindible efectuar un mantenimiento regular para
asegurar su funcionamiento, para lo cual sugerimos estipular un contrato de asistencia.
 

Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje

 
El mantenimiento debe ser ejecutado solo por personal especializado que respete las normas
vigentes y nuestras indicaciones.

 
Antes de cualquier operación de mantenimiento y/o limpieza:
 
· Desconectar el aparato de la red de distribución eléctrica y/o cerrar el gas.
· Esperar hasta que el aparato se enfríe.
· No lavar el aparato con chorros directos de agua o con alta presión, para evitar posibles filtraciones en

los componentes eléctricos que podrían perjudicar el funcionamiento regular del aparato y de los
sistemas de seguridad.

 
Advertencia

 
Para  el  mantenimiento  o  sustitución  de  los  componentes,  solicitar  solo  piezas  de  repuesto
originales.

Para  optimizar  el  suministro  de  las  piezas  de  repuesto,  es  importante  informar  siempre  el
número de matrícula del aparato, que se encuentra en la tarjeta de identificación.

La  tarjeta  de  identificación  se  encuentra  dentro  de  la  puerta  para  los  aparatos  con
compartimento,  o  en el  lado izquierdo para  aparatos con horno o top.  Una segunda tarjeta,
con modelo y matrícula, se encuentra dentro del tablero (lado izquierdo) y una tercera en el
certificado de conformidad.

Y finalmente se puede llegar a la matrícula incluso desde el DDT de venta (después del 2008).

 
La sustitución de las partes debe ser realizada solo por el personal autorizado y/o habilitado. Sustituir los
componentes eléctricos de la máquina y los tableros eléctricos, respetando estrictamente las características
técnicas del componente a sustituir indicadas en el mismo. El aparato no necesita un mantenimiento
especial, sin embargo se sugiere efectuar los siguientes controles por lo menos una vez por año y con más
frecuencia si se usa asiduamente:
 
· El estado de las conexiones, especialmente en el tablero de bornes y en el cable de alimentación y el

estado de las conexiones al gas;
· El funcionamiento de los distintos componentes (efectuar una prueba de funcionamiento);
· Para los aparatos con resistencia rotativa, desmontar el buje, engrasarlo y sustituir las tres juntas tóricas

para evitar posibles pérdidas.

6.2 Sustitución de las boquillas de los fuegos abiertos (fig. B)
· Retirar las parrillas, los quemadores y las cubas; con una llave de 12 sustituir las boquillas con las

apropiadas, regular el aire primario (h) (véase tabla de datos técnicos de los "quemadores")
desenroscando el tornillo de bloqueo.

· Después de haber realizado la regulación, fijar el tornillo, regular al mínimo el tornillo a la derecha o a la
izquierda hasta que la potencia térmica llegue a 1,2 kW en el quemador de 3,5 kW y a 1,8 en el
quemador de 5,5 kW



MANTENIMIENTO

Traducción de las instrucciones originales

23

6.3 Cambio de la boquilla del quemador horno
· Quitar el piso del horno
· Desenroscar los tornillos que fijan la protección de la boquilla del quemador
· Con una llave adecuada, sustituir la boquilla (véase tabla datos técnicos de los "quemadores")
· Ajustar el casquillo de regulación del aire con el valor que se indica en la tabla "datos técnicos", aflojando

el tornillo de fijación y la tuerca; regular el mínimo girando el tornillo a la derecha o a la izquierda para
que la potencia térmica llegue a 1,15 kW. Este procedimiento solamente puede realizarse después de
que el quemador del horno haya estado funcionando al máximo durante unos 20 minutos

6.4 Sustitución de la boquilla del quemador del grill
Para cambiar la boquilla hay desatornillar el tornillo de fijación (ver fig. F), desplazar el quemador a la
derecha y desengancharlo, desenroscar la boquilla (2) utilizando una llave adecuada y cambiarla (ver la
tabla “Datos técnicos”). Regular el casquillo de regulación del aire (4) con el valor correspondiente de la
tabla “Datos técnicos” desenroscando el tornillo de fijación y la contratuerca
 

Nota

 
No es necesario regular el mínimo porque el quemador solo funciona con llama fija

 

6.5 Sustitución de la bombilla del horno
· Desconectar la tensión eléctrica
· Quitar el capuchón de vidrio del portabombillas
· Desenroscar la bombilla
 
La bombilla nueva debe tener las siguientes características:
 
· Resistencia al calor de hasta 300°C
· Potencia 15W
· Tensión 230V 50Hz
 

6.6 Regulación del mínimo
· Después de la transformación para otro tipo de gas o si se advierte una llama demasiado alta cuando el

mando está en posición (llama pequeña), regular el mínimo girando el tornillo del by-pass. Para el
funcionamiento con GPL el by-pass debe estar completamente cerrado, mientras que para el
funcionamiento con metano se debe cerrar y después abrir 1/4 de vuelta

6.7 Piezas de repuesto
La sustitución de piezas tales como el grifo del gas, el termopar, la bujía de encendido o los conductos del
gas, se puede efectuar simple y rápidamente.
Para sustituir dichas partes proceder como se indica a continuación:
 
· GRIFO DE GAS: Después de desmontar el panel delantero, desenroscar las uniones roscadas de las

conexiones del gas, quitar el racor y a continuación sustituir las partes deterioradas e instalar las nuevas
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· TERMOPAR: desenroscar la unión del quemador piloto, desenroscar la unión del grifo de gas y sustituir

el elemento
 

Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje

 
¿QUÉ HACER EN CASO DE FALLO?
Cerrar el grifo de la conexión del gas y/o desconectar la tensión accionando el dispositivo
ubicado línea arriba e informar el servicio de asistencia.

 
Advertencia

 
PROCEDIMIENTOS A REALIZAR EN CASO DE UNA INTERRUPCIÓN PROLONGADA DEL
FUNCIONAMIENTO:

Cerrar el grifo del gas y/o desconectar la tensión, limpiar la instalación como indicado
anteriormente.
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7 LIMPIEZA

7.1 Limpieza ordinaria
Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje

 
Se prohíbe el uso de fluidos inflamables durante la limpieza de los aparatos

 
Para garantizar la higiene y la conservación del aparato, efectuar una limpieza en forma regular prestando
atención para no dañar los cables y las conexiones eléctricas. Antes de comenzar la limpieza, desconectar
la tensión del aparato. Las partes de acero se deben lavar con agua caliente y detergente neutro, enjuagar
con abundante agua para eliminar los restos de detergente y secar con un paño seco. No usar detergentes
abrasivos y corrosivos. Las partes esmaltadas se deben lavar con agua con jabón. Para limpiar fácilmente
los aparatos con horno, retirar la rejilla de soporte. Una limpieza meticulosa y diaria previene desgastes e
impide la formación de depósitos de grasa y/o alimentos. Los aceros utilizados para la fabricación de
aparatos profesionales son materiales probados y de elevada calidad. Debido a sus características, son
ideales para utilizar con sustancias alimenticias.
 
Cuando se usan aparatos de acero inox, se deben respetar las siguientes indicaciones:
· Mantener limpias las superficies de acero inoxidable garantizando el contacto de las mismas con el aire.

Las superficies donde se ha formado sarro, almidón, albumen o depósitos de cualquier otra sustancia,
se pueden oxidar por falta de oxígeno

· Para eliminar el sarro no utilizar productos que contengan sales o ácido sulfúrico. En el comercio se
pueden adquirir productos adecuados pero también se puede utilizar una solución diluida de ácido
acético

· Para limpiar aparatos de acero inox. se sugiere utilizar productos específicos para este material. Para
una limpieza rápida también se puede utilizar una solución suave de detergente para vajilla

· No lavar el aparato con chorro de agua con presión
· Evitar el uso de detergentes que contengan polvos abrasivos o blanqueadores de cualquier tipo
· Los aparatos de acero inox. que se pueden cerrar, deben estar abiertos mientras no sean utilizados, para

que el aire pueda acceder libremente a las superficies metálicas internas
· El acero inox. no debe estar en contacto durante largos períodos con ácidos concentrados o con

concentrados de aromatización tales como soluciones salinas, mostaza, mezclas de especias o
similares. A la temperatura y concentración específica, estas sustancias pueden destruir pasivamente la
capa pasiva. Por lo tanto se deben lavar inmediatamente las superficies de contacto con agua limpia y
secarlas

· No se aconseja utilizar ollas inox. exclusivamente para cocinar alimentos en agua salada (pasta, arroz,
patatas, etc.). Cada tanto estas ollas se deben utilizar también para cocinar sustancias que contengan
grasas o verduras. Esto contribuye a prevenir oxidaciones

· Después de cocinar alimentos en agua salada, enjuagar las cubas con agua fresca, puesto que los
residuos del agua salada de cocción forman estratos de solución salina de alta concentración que
pueden provocar puntos de óxido

· Para evitar la llamada oxidación secundaria se deben evitar contactos prolongados del acero inox. con el
normal acero ferrítico

· Eliminar inmediatamente los eventuales puntos de corrosión secundaria
· No utilizar objetos afilados que pueden marcar y deteriorar las partes de acero inoxidable
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