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INTRODUCCIÓN
Un café perfecto requiere que la cafetera, la unidad de enfriamiento y la Estación de Sabores (opcional) estén
perfectamente limpias. ¡Aumente la calidad de sus productos! Limpie su cafetera y los equipos auxiliares por lo
menos una vez al día o con mayor frecuencia si es necesario.

La limpieza automática engloba la limpieza de la cafetera, la unidad de enfriamiento y la Estación de Sabores (si la
hay).

Accesorios de limpieza necesarios
– Pastillas de limpieza
– Paño de microfibra
– Juego de cepillos
– Botella de dosificación (para Estación de Sabores con EC)
– Vaso medidor
– Dispositivo de limpieza de salida

AVISO
Componentes sucios
Los componentes sucios pueden afectar negativamente al funcionamiento de la máquina y a la calidad de las
bebidas.

a) Limpie los componentes extraíbles de la máquina con el método de 5 pasos.

Los componentes extraíbles de la cafetera, unidad de enfriamiento, CleanMaster y Estación de Sabores (opcional)
no son aptos para lavavajillas.

¡El enjuagado no sustituirá la limpieza diaria! Se requiere un enjuague para eliminar los residuos en el sistema de
café y de leche.

La máquina lleva a cabo un enjuague automático cada cierto intervalo de tiempo, así como tras su conexión y
desconexión.

Método de 5 pasos
Limpie los componentes extraíbles de la Specialty Beverage Station con el método de 5 pasos.

1. Elimine la suciedad mayor con un pincel o una
escobilla.

2. Ablande la suciedad de los componentes en
agua caliente con un detergente suave.

3. Lave los componentes.

4. Aclare a fondo los componentes.

5. Seque los componentes.
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Componentes extraíbles

Aparato Componentes extraíbles
Cafetera – Depósito de posos

– Batidor
– Conducto de polvo
– Rejilla de goteo

Unidad de enfriamiento – Depósito de leche/medios
– Tapa, tubo de aspiración y bocas de aspiración
– Adaptador reversible (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Depósito de limpieza con tapa
Estación de Sabores – Tubo y bocas de aspiración

Piezas extraíbles

Limpiar a mano por separado
– La cara interna de la puerta y la junta de la puerta de la unidad de enfriamiento
– Las superficies interiores y la balda (si hay una) de la cámara frigorífica
– Los acoplamientos de conexión de la unidad de enfriamiento UT40 (en los depósitos y los módulos de bombeo)

y de la Estación de Sabores FSU60 CM (opcional)
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INICIAR LA LIMPIEZA
Inicio de la limpieza en el menú Limpieza y mantenimiento
En el caso de la Beverage Station con la unidad de enfriamiento UT40, la Estación de Sabores se limpia en un ciclo
predeterminado en el elemento de menú Limpiar sistema. Si se requiere una limpieza anticipada de la Estación de
Sabores, esta se puede realizar mediante Limpiar sistema con FSU.
Si el sistema está equipado con la unidad de enfriamiento SU12 y una Estación de Sabores, elija el elemento de
menú Limpiar Estación de Sabores para limpiar la Estación de Sabores.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Presione sobre el logotipo de Franke.

2. Introduzca el código PIN (1111).

3. Presione Ok.

2020-03-02
10:54

Mis ajustes

Personalización y transferencia de datos

Contador

Limpieza y mantenimiento

4. Seleccione Limpieza y Mantenimiento.

10:54
2020-03-02

Limpiar el sistema

Limpiar el sistema con la FSU/Limpiar la Estación deSabores

Enjuagar la cafetera

Preparar medios fríos

Preparar la Estación de Sabores

Cantidad de agua filtro

Protección de limpieza

Registro de errores/eventos

Limpieza y mantenimiento

5. Seleccione Limpiar sistema.

6. Confirme el mensaje con Sí para iniciar la
limpieza.

7. Tenga preparado el dispositivo de limpieza de
salida y colóquelo debajo de la salida solamente
cuando se le solicite.

8. Siga las instrucciones de la interfaz de usuario y
confirme con Continuar los pasos realizados.

ð La máquina muestra el siguiente paso.
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LIMPIEZA SEMANAL
Limpie a fondo los siguientes componentes de la Beverage Station por lo menos una vez por semana de forma
adicional a la limpieza diaria. Limpie la Beverage Station inmediatamente si detecta suciedad.

Limpiar las superficies de la máquina

1. Limpie las superficies de la máquina con un
trapo húmedo.

2. En caso necesario, utilice un producto de
limpieza suave. ¡AVISO! No utilice productos
abrasivos.

Limpiar los depósitos de grano y de polvo

ü Use un paño seco o humedecido únicamente en
agua.

ü No utilice productos de limpieza: alterarían el
sabor del café.

1. Abra la puerta.

2. Desplace la corredera de bloqueo hacia
adelante hasta el tope.

3. Extraiga hacia arriba el depósito de granos y de
polvo (si está disponible).

4. Vacíe el depósito de granos y el depósito de
polvo (si está disponible).

5. Elimine con un paño la película de aceite del
interior del depósito de granos.

6. Limpie el depósito de polvo con una bayeta. En
caso necesario, utilice un detergente. Frote el
depósito de polvo con un paño seco.

7. Coloque el depósito de granos y el depósito de
polvo (si está disponible).

8. Empuje la corredera de bloqueo hasta el tope.

9. Cierre la puerta.

Limpiar la pantalla

1. Pulse el símbolo de Ajustes en la parte superior
izquierda.

2. Seleccione Limpieza y Mantenimiento.

3. Seleccione Protección de limpieza.

ð La interfaz de usuario queda bloqueada
durante 20 segundos.

4. Limpie la superficie con un trapo húmedo.
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