
Mantenimiento del Horno High h Batch 2
Los procedimientos de limpieza diarios y a fondo descritos a continuación servirán para el mantenimiento del horno High h Batch 2. Asegúrese de usar solamente el 
Limpiador de Hornos TurboChef. Usar cualquier otro limpiador puede dañar piezas cruciales y puede anular la garantía de dichas piezas. Para pedir el Limpiador de 
Hornos TurboChef, Oven Guard, o un nuevo filtro, llame al 800.90TURBO, +1.214.379.6000, o a su distribuidor autorizado.

Suministros y equipo: Limpiador de Hornos TurboChef (P/N: 103180), TurboChef Oven Guard (P/N: 103181), esponja de nylon, toalla de limpieza, cepillo lim-
piador de cerdas suaves, destornillador Phillips (solamente si se requiere para sacar la placa jetplate superior)

Paso 1: Prepare el horno.
o    Asegúrese de que el horno esté 

apagado – pulse la tecla ON/
OFF [encendido/apagado].

o   NO intente limpiar el horno hasta 
que la pantalla indique “Ready to 
Clean” [Listo para limpiar].

ADVERTENCIA: Pueden ocurrir
lesiones si no se permite que el horno 
se enfríe debidamente antes de limpiar.

Paso 2: Retire la rejilla del horno.
o  Lave, enjuague, higienice y 

seque la rejilla del horno.

Paso 3: Limpie el filtro de grasa.
o Agarre el pestillo del filtro y levante  
 y extráigalo hasta que el filtro y el  
 soporte queden planos (Figura 3).
o Retire el filtro del soporte y   
 enjuáguelo suavemente.

PRECAUCIÓN: NO friegue el filtro 
ni use un chorro de agua al limpiar.

o Si se requiere, reemplace el filtro  
 (HHB-8287) si tiene agujeros   
 grandes o si se está desprendiendo  
 del marco.

Paso 4: Limpie la puerta del 
horno y la cámara de cocción.
o  Usando una toalla húmeda, 

retire las partículas de comida.
o  Para las manchas persistentes, 

rocíe el Limpiador de Hornos y 
déjelo penetrar por 5 minutos.

o  Frote con una esponja de nylon.
o  Limpie la puerta del horno y 

la cámara de cocción con una 
toalla limpia y húmeda.

o  Usando una toalla limpia y seca, 
seque totalmente la cámara de 
cocción.

Paso 5: Instale el filtro de grasa y 
la rejilla del horno.

Paso 6: Aplique el limpiador 
Oven Guard
o Siga las instrucciones de la botella.

Paso 7: Limpie el exterior del horno 
con una toalla limpia y húmeda.

PRECAUCIÓN: NO rocíe agentes 
químicos en ninguna abertura, tales 
como las celosías en los paneles 
laterales o los ventiladores de enfri-
amiento en la parte posterior del 
horno. De lo contrario puede dañar 
componentes cruciales del horno, 
produciendo una llamada de servi-
cio sin cobertura bajo garantía.

Paso 6: Retire la placa Jetplate 
superior.
o Retire ambos carriles de soporte supe- 
 riores tirando de la clavija (Figura 6a).
o Retire la placa jetplate superior. Si  
 se requiere más espacio, desmonte  
 el desviador de aire usando un   
 destornillador Phillips (Figura 6b).
o Lave, enjuague, higienice y seque  
 la placa jetplate superior y los dos  
 carriles superiores de soporte.

Paso 7:  Limpie la cámara de cocción.

PRECAUCIÓN: NO rocíe el limpiador 
de hornos directamente sobre la pared 
posterior del horno. De lo contrario puede 
dañar componentes cruciales del horno, 
produciendo una llamada de servicio sin 
cobertura bajo garantía.

o Usando una toalla húmeda, retire  
 las partículas de comida.
o Para las manchas persistentes, rocíe el 
 Limpiador de Hornos y déjelo   
 penetrar por 5 minutos.
o Frote con una esponja de nylon.
o  Limpie la cámara de cocción con una 

toalla limpia y húmeda.

Paso 8: Seque la cámara de cocción.
o Usando una toalla limpia y seca, seque  
 totalmente la cámara de cocción.

PRECAUCIÓN: NO opere el horno 
con agua, limpiador o residuos en el 
fondo de la cámara de cocción.

Paso 9: Vuelva a instalar todas las 
piezas limpias.
Vuelva a instalarlas en el siguiente orden:
 1. Desviador de aire (si se desmontó) 
 2. Placa jetplate superior
 3. Carriles superiores de soporte
 4. Placa jetplate inferior
 5. Carriles inferiores de soporte
 6. Filtro de grasa y soporte
 7. Rejilla del horno

Paso 10: Aplique el limpiador Oven Guard
o Siga las instrucciones de la botella.

Paso 11: Limpie el alojamiento del 
ventilador de enfriamiento
o Usando un cepillo seco de cerdas  
 suaves, limpie el alojamiento del  
 ventilador de enfriamiento.

Paso 12: Limpie el exterior del horno 
con una toalla limpia y húmeda.

PRECAUCIÓN: NO rocíe agentes 
químicos en ninguna abertura, tales 
como las celosías en los paneles laterales 
o los ventiladores de enfriamiento en la 
parte posterior del horno. De lo contrar-
io puede dañar componentes cruciales 
del horno, produciendo una llamada de 
servicio sin cobertura bajo garantía.
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Paso 1: Prepare el horno.
o    Asegúrese de que el horno esté 

apagado – pulse la tecla ON/
OFF [encendido/apagado].

o   NO intente limpiar el horno hasta 
que la pantalla indique “Ready to 
Clean” [Listo para limpiar].

ADVERTENCIA: Pueden ocurrir
lesiones si no se permite que el horno 
se enfríe debidamente antes de limpiar.

Paso 2: Retire la rejilla del horno.
o  Lave, enjuague, higienice y 

seque la rejilla del horno.

Paso 3: Limpie la puerta del horno.
o  Usando una toalla húmeda, 

retire las partículas de comida.
o  Para las manchas persistentes, 

rocíe el Limpiador de Hornos y 
déjelo penetrar por 5 minutos.

o  Frote con una esponja de nylon.
o  Limpie la puerta del horno con 

una toalla limpia y húmeda.

Paso 4: Retire la placa Jetplate 
inferior. 
o  Retire los carriles de soporte 

izquierdo y derecho extrayendo 
suavemente el carril, luego hacia 
el centro del horno (Figura 4a), 
y después hacia afuera otra vez.

o  Saque la placa jetplate inferior 
agarrando el tornillo mariposa y 
levantando hacia arriba y hacia 
afuera (Figura 4b).

o  Lave, enjuague, higienice y 
seque la placa jetplate inferior y 
los dos carriles de soporte.

Paso 5: Retire el filtro de grasa y 
el soporte.
o   Agarre el pestillo del filtro y 

levante y extráigalo hasta que el 
filtro y el soporte queden planos 
(Figura 5a).

o Levante el lado derecho del   
 soporte del filtro hasta que usted  
 pueda quitarlo (Figura 5b).
o Retire el filtro del soporte y   
 enjuáguelo suavemente. 

PRECAUCIÓN: NO friegue el filtro 
ni use un chorro de agua al limpiar.

o Lave, enjuague, higienice y   
 seque el soporte del filtro.
o Inserte el filtro de nuevo en el
 soporte. Si se requiere,   
 reemplace el filtro (HHB-8287)  
 si tiene agujeros grandes o si se  
 está desprendiendo del marco.
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800.90TURBO
+1 214.379.6000
www.turbochef.com
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