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Antes de comenzar debes comprobar que la máquina está 
desconectada del suministro eléctrico y gas.

Realiza una limpieza ya sea manual o automática con productos 
desinfectantes no agresivos para el acero. Si tu horno dispone de auto 
limpieza verifica que funciona correctamente.

Antes de comenzar debes comprobar que la máquina está 
desconectada del suministro eléctrico.

Cocción

Limpia con desinfectantes 
no agresivos para el acero 
las parrillas, quemadores, 
resistencias, planchas y zonas 
adyacentes intensamente.

Con el tapón quitado pon la 
máquina en marcha durante 
un par de minutos para que se 
renueve el agua del calderín.

Comprueba que el suministro 
eléctrico está activo, y que las 
llaves de gas y de agua están 
abiertas.

Te aconsejamos dejar los 
equipos vacios, limpios y con 
las puertas y cajones abiertos 
para que haya circulación de 
aire y poder evitar la formación 
de mohos.

Activa el suministro 
eléctrico y comprueba el 
funcionamiento.

Pon el tapón de la cuba y  
vuelve a dar el suministro 
eléctrico. Comprueba que 
está abierto el de agua y 
que la máquina dispone de 
abrillantador y detergente.

Lubrica con una capa delgada 
de aceite alimentario estas 
partes que pueden sufrir 
oxidaciones.

Desconecta eléctricamente el 
equipo.

Si el equipo tiene manguera 
de agua debes dejar correr el 
agua a desagüe durante unos 
segundos.

Si no lo has hecho puedes 
encontrarte el interior y los 
burletes con moho y deberás 
limpiarlos con lejía, dejándola 
actuar durante unos minutos 
para que desaparezca. Sino 
desaparece tendrás que poner 
burletes nuevos.

Para equipos de gas, realiza 
un purgado de gas de la 
instalación y revisa las 
presiones.

Limpia y desinfecta la 
máquina intensamente, 
incluyendo las ramas de 
lavado y aclarado. El interior de acero debes 

limpiarlos con desinfectantes 
no agresivos.

Enciende el lavavajillas y pon 
un ciclo de lavado.

Si dispones de un horno 
con producción de 
vapor, te aconsejamos 
que realices un ciclo de 
vapor durante media 

hora en vacío, para 
asegurarte de que la 
caldera renueva el agua 
y a la vez verificas la 
producción de vapor.

Hornos de covección o mixtos

Refrigeración o congelación
Antes de comenzar comprueba que la máquina tenga la cuba de 
lavado vacía, si no, debes vaciarla quitando el tapón. En el caso de 
las máquinas con bomba de vaciado pulsa el ciclo de vaciado.

Lavado de vajilla

Al activar el ciclo de lavado 
comprueba que la bomba 
arranca, si no la escuchas, 
puede estar agarrotada, por 
lo tanto para el lavavajillas y 
llama al servicio técnico.

En el caso de que necesites ayuda, puedes ponerte en contacto con nuestro distribuidor de zona o con nosotros a través 
de nuestro enlace https://www.fagorindustrial.com/es/contacto por correo electrónico: info@fagorindustrial.com

En primer lugar, te aconsejamos que abras los grifos de agua de los fregaderos y servicios para que se haga un 
arrastre de impurezas y limpieza de las tuberías de agua de red antes de poner en marcha ningún equipo. 

Te ayudamos a poner en marcha tu 
equipamiento después de este periodo 
prolongado de inactividad.

Importante:


