Limpieza diaria

Schaerer Coffee Celebration / BCL
¡Observe las indicaciones de seguridad y el capítulo Limpieza del Manual de usuario!

¡Durante la limpieza, nunca toque el interior de la cafetera o la salida de bebida por debajo! ¡No pulse con fuerza, con gran presión ni
con objetos puntiagudos sobre la pantalla táctil!
¡Siga siempre las instrucciones de la pantalla táctil! Encontrará más indicaciones para la limpieza en el adhesivo en la parte interior de las puertas de la nevera. ¡La limpieza del sistema de leche sólo se inicia si se ha utilizado un producto lácteo!

Acceso al programa de limpieza:
Manejo

▼

Manejo manual

▼

Generalidades:
Para poner en marcha el programa
de limpieza, pulse las superficies
señaladas con 1 en la pantalla
táctil (véase a la izquierda/la derecha) durante ± 4 segundos.
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Modo de manejo manual:
Pulse "Limpiar máquina" 2 en la
siguiente pantalla táctil.
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2.1

► Ponga la salida de bebida en la posición
más baja.
► Siga las instrucciones de la pantalla táctil.
¡No pulse
3 !

ACEPTAR

hasta el paso

2.2

► Introduzca la pastilla de limpieza.
Máquinas con 2 – 3 molinillos:
► Abrir la tapa del embudo.
► Véase figura 2.1 .
Máquinas con 4 molinillos:
► Abra la puerta frontal.
► Eleve el cappuccinador a la posición más
alta.
► Véase figura 2.2 .
► Ponga la salida de bebida y el cappuccinador en la posición más baja.
► Cierre la puerta frontal.
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► Limpie y introduzca el depósito de posos.
► Confirme con ACEPTAR .
Con productos lácteos agregados:
► Ir al paso 4 .
Sin productos lácteos agregados:
Limpieza del sistema del café en
marcha! (Duración: ± 5 min)
► Tras la limpieza, ir al paso 6 .

4a

4b

Limpieza diaria activada:
► Véase paso   4a .

► Utilizar agente de limpieza semanal.
La maquina se llena automaticamente con agua! No pulse ACEPTAR
hasta el paso 5 !

Limpieza semanal activada:
► Véase paso  4b .
► Utilice el producto de limpieza diaria
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► ¡Después de la limpieza, realizar pasos 1 – 7
de la tarjeta de limpieza semanal!

►
►
►
►

Ponga el depósito de limpieza en la nevera.
Introduzca el tubo flexible en el depósito.
Deje la puerta de la nevera abierta.
Confirme con ACEPTAR .
Limpieza del sistema de la leche
en marcha! (Duración: ± 10 min)

La maquina se llena automaticamente con agua! No pulse ACEPTAR
hasta el paso 5 !
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► Siga las instrucciones de la pantalla táctil.
¡No utilice productos de limpieza
abrasivos!

► Limpiar la rejilla de goteo con agua corriente
caliente y vuelva a colocarla.
► Pase una paño húmedo de papel por las superficies exteriores de la máquina.
¡No utilice productos de limpieza
abrasivos!

¡Observe las prescripciones de higiene según HACCP!

Extracto HACCP:

► ¡Nunca rellenar la leche! Extraer siempre los restos de leche!
► Antes de llenar con leche fresca, siempre limpiar el recipiente de leche.
► Llene el recipiente con leche fresca y refrigerada a una temperatura de 3 – 5ºC sólo antes de la puesta en servicio!
► ¡Utilizar siempre leche homogeneizada! ¡Utilizar únicamente leche pasteurizada o calentada con un proceso UHT! ¡No utilizar leche cruda!
► ¡Limpiar por lo menos una vez por la semana la nevera / el elemento de refrigeración (opcional), en el caso de que la máquina esté equipada con ello!
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