Tiger Cool espuma EXT tarjeta de limpieza
Los suministros necesarios:
36000.1189
36000.1188
04238.0000

Tableta de Limpieza Cafiza (cada)
Tableta de Limpieza Cafiza (caso de 12)

Jarra para Limpieza

39265.0000
39265.0001
		

Limpiador Rinza (cada)
Limpiador Rinza (caso de 6)
Toalla de Papel para Limpiar

A fin de suministros de limpieza, llame Bunn® al 800-626-2866

Instrucciones de Limpieza:

Abrir la cámara de elaboColoque una tableta de
ración y mover el botón
limpieza en la cámara de
blanco a la posición izquierda. elaboración.

Cierre la cámara de elaboración.

Desplazar hacia arriba la
cámara de elaboración

Retire y vacíe el cajón de
residuos de café.

Coloque el cajón de lado
sobre la bandeja de goteo.

Agregar una onza, (30ml),
de detergente (Rinza) en la
jarra de limpieza.

Coloque la jarra de limpieza
en el gabinete, coloque las
mangueras en la jarra asegurando de que ambas lleguen
hasta el fondo de la jarra.

Oprima el botón de enjuague / Rinse y permita
cuatro ciclos de agua con
agente de limpieza (Duración
aproximada de 8 Minutos.)

Cuando lo indique la pantalla
retire la jarra de limpieza, vaciar y colocar las mangueras
en la jarra.

Oprima el botón de enjuague / Rinse, el equipo
permitirá dos ciclos de
enjuague con agua limpia.
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Limpieza (continuación)

Cuando lo indique la pantalla
vaciar el agua en el cajón de
residuo de café.

Enjuague el cajón de residuo
de café y colocar a un lado.

Desenroscar el disco del
bloque térmico.

Lavar con agua limpia el
disco.

Limpiar la superficie del
bloque térmico con un paño
limpio
Precaucion : No utilice un
paño abrasivo, este dañara
la superficie protectora del
bloque térmico.

Regresar y enroscar en la
maquina el disco.

Limpiar el área donde encaja
el cajón y regresar el mismo.

Oprima el botón de enjuague
/ rinse para terminar el ciclo
de limpieza.

Abrir la cámara de elaboración y mover el botón
blanco a la posición derecha.

Reemplazar la jarra del gabinete con el recipiente de
leche.

El mensaje de listo (READY)
aparecerá en la pantalla
cuando el proceso de limpieza este completo.
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