Limpieza diaria
Schaerer Coffee Vito
Véase también el capítulo Véanse los capítulos "Indicaciones de seguridad" y "Limpieza" del
manual de instrucciones.
Schaerer Ltd. P.O. Box

¡ATENCIÓN!
¡Peligro para
usuarios!

¡ATENCIÓN!
¡Peligro para equipos!

Existe peligro de quemaduras en la zona de dispensación de bebidas, agua caliente y vapor.
No ponga nunca la mano debajo de los puntos de dispensación mientras se estén preparando bebidas o se esté limpiando el aparato.
Una manipulación inadecuada puede provocar daños en la pantalla táctil.
No presione la pantalla táctil con violencia, con fuerza, ni con objetos puntiagudos. No utilice productos abrasivos. No rocíe la pantalla táctil directamente con limpiador de cristales.

Preparativos

► Pulse la superficie de la pantalla táctil.
► Seleccione
.

► Pulse [símbolo de limpieza].
 Aparecerá el menú Cuidado con todos los programas disponibles.

Opción 1: Sin depósito de agua sucia
► Coloque un recipiente debajo de la salida (aprox. 1 l).
Opción 2: Con depósito de agua sucia
► Ponga la salida en la posición más baja.

Programa de limpieza diaria

► Seleccione [programa de limpieza].
► Seleccione si la máquina ha de apagarse automáticamente después de la
limpieza.
Opción 1: Sin leche
► Vaya al paso 7.
Opción 2: Con sistema de polvo
► Vaya al paso 6.
Opción 3: Con leche fresca
► Vaya al paso 2.

► Seleccione
.
► Siga las indicaciones de la pantalla.
Opción 1: Plug & Clean
► Introduzca el adaptador para tubo flexible de leche en el dispositivo
"Plug&Clean".
► Seleccione
.
► Vaya al paso 7.

► Introduzca 25 ml de producto de limpieza (Milkpure) y 500 ml de agua fría
en un depósito de limpieza.
► Introduzca en el depósito el tubo de
succión de leche con la boquilla.
► Seleccione
.
 Comienza la limpieza.

► Llene el depósito de limpieza con
± 400 ml de agua fresca.
► Introduzca el tubo flexible de leche con
la boquilla en el depósito.
► Seleccione
.
 Comienza el lavado con agua.
 Aparecerá un aviso para limpiar el
espumador.

► Desmonte las piezas del cabezal del
espumador.
► Introduzca las piezas y el tubo flexible
de leche durante ± 30 min en una solución de 500 ml de agua caliente y
25 ml de producto de limpieza (Milkpure).
► Limpie todas las piezas con agua corriente tibia.
► Vuelva a montar las piezas del cabezal
del espumador.
► Monte el cabezal del espumador en la
salida hasta que encaje de manera au-

Superficies exteriores y depósitos

►
►
►
►

Seleccione
Siga las indicaciones de la pantalla.
Introduzca la pastilla de limpiador.
Seleccione
.
 Se ejecuta la limpieza
 El programa de limpieza se cierra y
finaliza automáticamente.

¡ATENCIÓN!
¡Peligro para
usuarios!

► Limpie las superficies exteriores de la
máquina con un paño de papel húmedo.
Dependiendo de las opciones instaladas,
realice lo siguiente:
► Lave el depósito de agua potable con
agua fresca.
► Enjuague el depósito de leche a fondo
con agua fresca.
► Limpie a fondo el depósito de agua sucia y/o el recogegotas con un producto
de limpieza doméstico.

Opción 1: Con sistema de polvo
 El lavado del mezclador comienza
de forma automática.
► Acto seguido, continúe en 7.
Opción 2: Con leche fresca
► Continúe en 7.

Programas separados

El espumador y el mezclador se pueden
limpiar por separado.
Opción 1: Limpieza del espumador
► Pulse [Limpieza del espumador] en el
menú "Cuidado".
► Seleccione
.
 Empieza el lavado del espumador.
Opción 2: Lavado del mezclador
► Pulse [Lavado del mezclador] en el
menú "Cuidado".
► Seleccione
.

¡La manipulación inadecuada de los granos, el agua, la leche, el polvo u otros componentes del
café puede provocar daños en la salud!
¡Deberán cumplirse las normas de higiene en conformidad con ARCPC!

Véase también el capítulo Véanse los capítulos "Indicaciones de seguridad" y "Normas de higiene ARCPC" del manual de instrucciones.

Schaerer Ltd.
P.O. Box
Allmendweg 8
CH-4528 Zuchwil
info@schaerer.com
www.schaerer.com

Schaerer Coffee Vito | V03 | 07.2011
QRCSCV_d_es

N° 022025

