
Mantenimiento diaria del horno Sǒta
Siga los pasos que se indican abajo, cuando limpie su horno EncoreTM. Utilice solamente
los químicos de limpieza aprobados por TurboChef®. La falla en el cumplimiento de estos
procedimientos o el uso de cualesquiera otros productos de limpieza pueden dañar los
componentes críticos del horno, dando como resultado una llamada de servicio no cubierta
por la garantía.

Limpiador de Horno TurboChef® (Número de producto: 103180), Guarda para Horno
TurboChef ® (Número de producto: 103181), desinfectante, estropajo de nylon, toallas
limpiadoras húmedas y secas, guantes desechables, lentes protectores, máscara anti polvo
(opcional), marca Kay ClickSan®

Paso 6, Continuación:: Limpie el Interior del 
Horno
  PRECAUCIÓN: NO intente tallar el jetplate superior (A).  
  Si hay comida pegada el techo del horno remuévala muy  
  suavemente sin aplicar presión al plato de cerámica. Si se  
  quiebra resultaría en una llamada de servicio sin garantía.
  PRECAUCIÓN: Si remueve el jetplate de cerámica y se  
  quiebra, resultara en una llamada de
  servicio sin garantía.

Paso 8: Enjuague y Seque el Interior del Horno
  PRECAUCIÓN: NO use mangueras ni chorro de agua  
  para enjuagar el horno. Si lo hace causara graves daños a  
  los componentes muy importantes para el funcionamiento  
  del horno, resultando en una llamada de servicio sin  
  garantía.
	 •	 Pase	una	toalla	limpia	y	húmeda	para	enjuagar	la	cavidad		
  del horno.
	 •	 Utilice	una	toalla	seca	y	limpia	para	secar	el	horno.

Paso 10: Reinstalación de las Partes
	 •	 Reconecte	la	parrilla	con	el	jetplate	inferior,	y	reinstale	en		
  la cavidad del horno.
	 •	 Cierre	la	puerta	del	horno.
	 •	 Reinstale	el	filtro	de	aire,	o	reemplácelo	con	uno	nuevo	si		
  la malla esta deteriorada, tiene agujeros, o se ha empezado  
  a salir del marco. 
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Paso 2: Remueva la Parrilla y la Placa jetplate 
Inferior
  ADVERTENCIA: Asegúrese que la cavidad del horno este  
  fría antes de remover estos elementos.
	 •	 La	parrilla	y	la	placa	jetplate	están	conectadas	y	se		 	
  remueven juntas.
	 •	 Empuje	la	parrilla	hacia	la	pared	de	atrás	del	horno	(Figura		
	 	 A)	y	jale	hacia	arriba	(Figura	B).
	 •	 Maniobre	la	placa	jetplate	inferior	hacia	afuera	de	debajo		
  de las pestañas que están en la pared trasera de la cavidad.
  PRECAUCIÓN: NO remueva el jetplate de cerámica  
  superior. Se podría quebrar y perdería la garantía para  
  reemplazo.

Paso 1: Preparación del Horno
  ADVERTENCIA: El horno opera a una temperatura  
	 	 aproximadamente	de	500°F	(260°C)	y	puede	causales	
  graves quemaduras si no le permite enfriarse debidamente.
	 •	 Apague	el	horno	presionando	la	tecla	On/Off.
	 •	 Abra	la	puerta	del	horno	un	poco.
	 •	 Se	tomara	aproximadamente	30	minutos	para	que	el	horno		
  enfrié. No intente limpiar el horno antes de que en la  
	 	 pantalla	le	indique	OVEN	OFF:	READY	TO
  CLEAN (horno apagado: listo para limpieza).

Paso 3: Cómo Limpiar la Parrilla y el Jetplate 
Inferior
	 •	 Desconecte	la	parrilla	del	jetplate	y	lave,	enjuague,		 	
  desinfecte y seque cada una de las partes.

Paso 4: Como Limpiar el Filtro de Aire
  PRECAUCIÓN: TurboChef no garantizara los reclamos  
	 	 de	un	filtro	de	aire	bloqueados.	El	filtro	de	aire	debe	de		
  limpiarse regularmente y remplazarlo si a tenido algún  
	 	 daño.	El	filtro	debe	permanecer	colocado	todo	el	tiempo		
  en el horno durante las horas de operación.
	 •	 Remueva	el	filtro	de	la	parte	de	atrás	del	horno.
	 •	 Enjuague	el	filtro	con	agua	caliente.
	 •	 Permita	que	el	filtro	seque	completamente.
	 	 PRECAUCIÓN:	NO	opere	el	horno	sin	el	filtro	de	aire.

Paso 5: Sacuda el Interior del Horno
	 •	 Utilizando una aspiradora o una toalla húmeda remueva las  
  partículas de comida de la cavidad del horno.

Paso 7: Limpie y Seque la Puerta del Horno
	 •	 Limpie	la	puerta	del	horno	con	el	limpiador	de	horno	y		
	 	 talle	con	un	estropajo	de	fibra	de	nylon.
	 •	 Pase	una	toalla	limpia	y	húmeda	para	enjuagar	la	puerta	y		
  deje secar.

Paso 9: Aplique el Protector de Hornos 
(TurboChef® Oven Guard)
	 •	 Rocie	una	toalla	limpia	con	el	TurboChef®	Oven	Guard.
	 •	 Pase	la	toalla	por	el	interior	de	la	puerta	y	paredes	
  interiores del horno
  PRECAUCIÓN: NO rocié el Oven Guard directamente  
  en la cavidad, especial-mente alrededor de los agujeros de  
  la pared de atrás del horno. Si lo hace causara graves daños  
  a componentes importantes del horno. Resultando en una  
  llamada de servicio sin garantía.
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Paso 11: Limpie el Exterior del Horno
	 •	 Pase	una	toalla	limpia	y	húmeda	sobre	el	exterior	del		
  horno.
	 •	 Quite	el	panel	inferior	y	remueva	las	partículas	de	comida.
	 •	 Limpie	el	panel	con	una	toalla	limpia	y	húmeda.
  PRECAUCIÓN: NO rocié líquidos en ninguna de las  
  aberturas, como las persianas en los paneles laterales o en  
  la ventilla donde se encuentra ubicado el catalizador. Si  
  lo hace causaría graves daños a componentes muy 
  importantes para el funcionamiento del horno, que   
  resultara en una llamada de servicio sin garantía.
	 •	 El	horno	esta	listo	para	ser	encendido.

Paso 6: Limpie el Interior del Horno
	 •	 Rocié	todo	el	interior	de	la	cavidad	del	horno	arriba,	abajo,		
  y los lados con el limpiador.
  PRECAUCIÓN: NO rocié el limpiador hacia adentro  
  de las perforaciones de la pared de atrás del horno. El  
  hacerlo provocara graves daños a los componentes del  
  horno, resultando en una llamada de servicio sin garantía.
	 •	 Permita	que	el	limpiador	penetre	las	manchas	de		 	
  cochambre por cinco minutos.
	 •	 Talle	el	interior	del	horno	con	un	estropajo	de	fibras	de		
  nylon.
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Paso 1 Paso 6, Continuación

Paso 2 (Fig A) Paso 7

Paso 4 Paso 9

Paso 2 (Fig B) Paso 8
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Mantenimiento diario Materiales y equipo


