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¡CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERENCIA!
© 2008 Fri-Jado BV, Etten-Leur, Holanda

Para conocer la duración y las condiciones de la garantía, le recomendamos contactar con su proveedor. Además le referimos a nuestras
condiciones generales de venta y entrega, que están disponibles a petición.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o lesiones personales causadas por el incumplimiento de estas instrucciones,
por no tomar las medidas de precaución normales, ni debidas a descuidos en las acciones, el manejo, el mantenimiento o las reparaciones,
si no se describen explícitamente en este manual de usuario.

A causa de nuestro esfuerzo continuo por mejorar nuestros productos, puede darse el caso de que ciertos detalles de su unidad difieran de
lo descrito en este manual. Por este motivo, las presentes instrucciones sirven únicamente de orientación general para la instalación, el uso,
el mantenimiento y las reparaciones de la unidad descrita en este manual.

Este manual ha sido elaborado con el mayor cuidado, pero el fabricante no puede asumir ninguna responsabilidad por posibles errores en
éste, ni de posibles daños resultantes.

Los usuarios tienen permitido realizar copia del presente manual para uso personal.

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida y/o publicada de cualquier forma o medio.
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PRÓLOGO, IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD, DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS DE PELIGRO

PRÓLOGO

Generalidades
Este manual está destinado al usuario de Fri-jado
HTT 60. En el manual se describen las opciones
y el manejo, junto con instrucciones para poder
utilizar la unidad de forma segura y eficaz duran-
te mucho tiempo.

Pictogramas y símbolos
En este manual se utilizan los siguientes picto-
gramas y símbolos:

Sugerencias y recomendaciones para
facilitar la realización de tareas y accio-
nes.

¡ADVERTENCIA!
Riesgo de posibles lesiones personales
o daños graves en la unidad si no se
siguen estrictamente las instrucciones.

¡ADVERTENCIA!
Denota riesgo de descarga eléctrica.

¡ADVERTENCIA!
Peligro de superficies con temperatura
elevada.

Símbolo de reciclado.

Los siguientes pictogramas aparecen en la uni-
dad:

¡ADVERTENCIA!
Peligro de superficies con temperatura
elevada.

¡ADVERTENCIA!
Denota riesgo de descarga eléctrica.

Servicio y soporte técnico
El esquema eléctrico correspondiente a su uni-
dad se encuentra en el espacio donde se están
situados los componentes eléctricos.

En caso de avería, póngase en contacto con su
proveedor/centro de servicio técnico. Asegúre-
se de tener a mano los siguientes datos:

- modelo
- número de serie

La placa de identificación contiene los siguien-
tes datos.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

La placa de identificación está situada en el lado
del operario y contiene los siguientes datos:

- nombre del proveedor o fabricante
- modelo
- número de serie
- año de fabricación
- tensión de red
- frecuencia
- capacidad y/o
- tensión nominal

DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y
ADVERTENCIAS DE PELIGRO

Generalidades
El fabricante no asume ninguna responsabilidad
por pérdidas o lesiones personales causadas por
no respetar (estrictamente) las directrices de se-
guridad e instrucciones del presente manual, ni
debidas a descuidos durante la instalación, el
uso, el mantenimiento o las reparaciones de la
unidad tratada en este manual, así como de cual-
quier accesorio asociado.

El usuario de la unidad será plenamente res-
ponsable, en todo momento, del cumpli-
miento de los reglamentos y directrices
sobre seguridad vigentes localmente.
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DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS DE PELIGRO

Manual de instrucciones
■ Cualquier persona que trabaje en o con esta

unidad debe conocer el contenido de este
manual y debe seguir estrictamente todas
las directrices e instrucciones.

■ Los responsables deben instruir al personal
de acuerdo a lo establecido en este manual
y deben seguir todas las instrucciones y re-
glamentos.

■ Nunca cambie el orden de los pasos a seguir.

■ Conserve siempre el manual con la unidad.

Pictogramas y advertencias en la unidad
■ Los pictogramas, advertencias e instruccio-

nes que se han fijado en la unidad forman
parte de las medidas de seguridad. No se
deben cubrir ni eliminar y han de estar pre-
sentes y ser legibles durante toda la vida útil
del producto.

■ Sustituya o repare inmediatamente todos los
pictogramas, advertencias e instrucciones que
se hayan resultado dañadas o sean ilegibles.

Usuarios
El uso de la unidad queda reservado exclusiva-
mente a usuarios con la debida autorización, for-
mación y cualificación.

Uso previsto *1

¡ADVERTENCIA!
• La vitrina caliente se ha diseñado úni-

camente para mantener calientes pro-
ductos de repostería y para exhibirlos.

Cualquier otro uso se considerará no conforme
con el uso previsto. El fabricante no asumirá nin-
guna responsabilidad por pérdidas o lesiones
personales causadas por un uso distinto al pre-
visto. La unidad se ha construido de conformi-
dad con la Directivas y normas europeas, según
se especifica en la declaración CE que se entre-
ga junto con la unidad.
Utilice la unidad únicamente cuando se encuen-
tre en perfecto estado operativo, de conformi-
dad al uso previsto descrito anteriormente.

*1 Para poder garantizar un funcionamiento correcto de la uni-

dad, ésta debe utilizarse únicamente de conformidad con el

uso previsto, según se estipula en la norma EN 292-1. “Uso

previsto”, según esta norma, se refiere al uso apropiado del

equipo técnico de conformidad con las especificaciones téc-

nicas del fabricante, incluyendo las instrucciones en el folle-

to publicitario.  En caso de duda, es el uso que según la

estructura, el modelo y la función del producto técnico, se

consideraría normal. El manejo de la unidad dentro de los

límites de su uso previsto implica, asimismo, el seguimiento

de las instrucciones del manual de uso.

Especificaciones técnicas
■ Las especificaciones del presente manual no

deben modificarse en modo alguno.

Modificaciones
■ El fabricante declina toda responsabilidad en

caso de que se realicen modificaciones no au-
torizadas en el interior o exterior de la unidad.

Uso

¡ADVERTENCIA!
El interior de la unidad está caliente tras el
precalentamiento y durante el uso. Evite
el contacto manual directo con las super-
ficies calientes cuando cargue productos.

¡ADVERTENCIA!
Es fundamental que los productos se
introduzcan en la unidad inmediatamen-
te tras su preparación. En ese momen-
to, la temperatura interior de los pro-
ductos debe ser al menos de 85 ºC.

La unidad es capaz de mantener una
temperatura interior de 61 ºC durante
cuatro horas.

¡ADVERTENCIA!
Las puertas de la parte posterior de la
unidad deben permanecer cerradas
cuando los productos se encuentren en
la vitrina. Cuando reabastezca o saque
productos, las puertas deben permane-
cer abiertas el menor tiempo posible.

■ El equipo es adecuado únicamente para su
uso en interior.
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DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS DE PELIGR, MATERIALES EMPLEADOS Y EL MEDIO AMBIENTE

Servicio, mantenimiento y reparaciones
(en caso necesario)

En este manual se hace una clara distin-
ción entre los trabajos de servicio, de
mantenimiento y de reparación que pue-
den ser realizados por el usuario y aque-
llos que pueden ser realizados única-
mente por técnicos de servicio con la
debida formación y autorización.

¡ADVERTENCIA!
Para poder garantizar una buena higie-
ne y un estado óptimo de la unidad, es
importante mantener desde el principio
un ritmo diario de limpieza de la misma.

■ Respete los intervalos de mantenimiento es-
pecificados en el capítulo 5.

¡ADVERTENCIA!
Debido al peligro de cortocircuitos, no
se debe limpiar la unidad con una man-
guera de agua.

■ Respete las instrucciones descritas en el
capítulo 6 relativas a qué hacer en caso de
avería.

MATERIALES EMPLEADOS Y EL MEDIO
AMBIENTE

Material de embalaje

Todos los materiales de embalaje em-
pleados por Fri-jado son reciclables:

- madera sin tratar
- cartón
- lámina de polietileno
- estiropor
- cinta de polipropileno

■ No deseche estos materiales junto con los
desechos normales. Pregunte al servicio de
recogida de desechos de su localidad dón-
de puede desecharlos.

¡ADVERTENCIA!
Desenchufe la unidad antes de moverla.

■ Para garantizar un funcionamiento continua-
do correcto, limpie la unidad periódicamente.

Carga
■ Coloque únicamente productos con una

temperatura interior de al menos 85 ºC.

■ Para garantizar un contacto suficiente con
las bandejas calentadas, coloque únicamen-
te una sola capa de productos.

Higiene
La calidad de un producto fresco depende siem-
pre, en parte, de las condiciones higiénicas. Esto
se aplica especialmente a los productos asados.
Debido a la posibilidad de transmisión de la bac-
teria de la salmonella, debe asegurarse de que
los productos ya asados no entren en contacto
con productos crudos, especialmente produc-
tos de pollo y pavo. En todo momento se debe
evitar el contacto de productos asados con las
manos o herramientas que hayan estado en con-
tacto con carne de pollo o pavo cruda. Lávese
bien las manos y/o las herramientas si han esta-
do en contacto con carne de pollo o pavo cruda.
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INTRODUCCIÓN, DESEMBALAJE/INSTALACIÓN

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del proceso

La bandejas calentadas y el aire ambiente ca-
liente mantienen el calor del producto. La ilumi-
nación se realiza mediante lámparas TL.

1.2 Descripción de la unidad

Los paneles están fabricados en acero inoxidable
y aluminio. El vidrio de las puertas posteriores y el
lateral es templado. Las puertas frontales y la pro-
tección sobre la hoja corredera están fabricadas
en policarbonato. Dos bandejas extraíbles se co-
locan sobre placas calentadas, cuya temperatura
se mantiene gracias a la regulación de un termos-
tato con una posición cero. La iluminación se co-
necta con el interruptor. Es posible introducir
fotografías del producto en la vitrina/ el canal de la
hoja corredera.

2 DESEMBALAJE/INSTALACIÓN

2.1 Desembalaje

■ Retire la lámina de todos los componentes
metálicos.

■ Retire todos los materiales de embalaje de
la unidad.

■ Inspeccione por si la unidad hubiera sufrido
daños.

■ Asegúrese de que todos los componentes
que pertenecen al modelo que ha solicitado
se encuentren presentes.

■ Lea el manual antes de continuar.

Si faltaran componentes o detectara daños en
alguno de ellos, póngase en contacto con su pro-
veedor.

2.2 Instalación

■ Sitúe la unidad en una posición alta de forma
que los clientes puedan ver los productos en
su interior son obstáculos.

■ Asegúrese de que el personal tenga espacio
suficiente para trabajar con la unidad.

■ Tenga en cuenta que la unidad debe quedar
accesible para trabajos de mantenimiento y
servicio.

■ Asegúrese de que la temperatura ambiente
no caiga por debajo de 20 ºC ni supere 30 ºC
y de que la humedad del aire permanezca
entre 60 y 90 %.

■ Introduzca una hoja corredera.

2.3 Colocación de la hoja corredera

■ Deje que la unidad se enfríe.

■ Retire ambas tuercas del interior, cerca de la
apertura de la hoja corredera de la vitrina.

■ Deslice las placas de policarbonato hacia arri-
ba, sacándolas del perfil inferior.

■ Coloque la hoja corredera entre las dos placas.

■ Monte en orden inverso.

No apriete las tuercas totalmente para
permitir el movimiento de las placas du-
rante la dilatación.

¡ADVERTENCIA!
La unidad tiene un enchufe estándar
CEE* (*para el Reino Unido: BS 1363 A).
La toma de pared debe ser instalada por
un electricista debidamente autorizado.
Consulte el capítulo 7 para conocer la
instalación eléctrica necesaria.
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DESEMBALAJE/INSTALACIÓN, PRIMER USO, FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO

Si la unidad no va a utilizarse tem-
poralmente y desea almacenarla:
• Límpiela a fondo.
• Embálela sin polvo.
• Almacénela en un lugar seco para

evitar deterioros de calidad.

3 PRIMER USO

■ Antes de utilizar la unidad, debe limpiar bien
el interior con detergente y agua.

■ Tras limpiarla, aclárela con un paño hume-
decido con agua limpia para eliminar los res-
tos de detergente, a continuación seque toda
la unidad.

4 FUNCIONAMIENTO

Las instrucciones de funcionamiento se descri-
ben en los siguientes párrafos.

4.1 Encendido

■ Introduzca el enchufe en la toma de pared.

■ Ponga el termostato al máximo.

■ Precaliente la unidad durante 40 minutos.

■ Encienda la iluminación.

■ Introduzca los productos en la unidad.

■ Ponga el termostato al valor deseado.

Ajuste de temperatura Temperatura (ºC)

1 aprox. 30

2 aprox. 35

3 aprox. 40

4 aprox. 50

5 aprox. 60

6 aprox. 80

máx. aprox. 95

4.2 Comprobación de la temperatura
del producto

■ Debe comprobarse la temperatura del pro-
ducto, cada hora, con ayuda de un termó-
metro digital. Anote los valores medidos en
un registro.

■ Utilice siempre un sensor termométrico des-
infectado.

4.3 Apagado

■ Apague la iluminación.

■ Ponga el termostato a “0”.

5 MANTENIMIENTO

5.1 Mantenimiento diario

¡ADVERTENCIA!
¡Tome siempre las siguientes medidas
para evitar una descarga eléctrica!
• Apague la iluminación.
• Apague el calor.
• Retire el enchufe de la toma de pa-

red.

■ No utilice lana de acero. Ésta puede provo-
car arañazos en los que puede acumularse
suciedad.

¡ADVERTENCIA!
No utilice soluciones de limpieza para
hornos ni otros medios agresivos en el
policarbonato, ya que esto podría da-
ñar la superficie.

■ Retire todos los productos de la unidad.

■ Deje que la unidad se enfríe a aprox. 50 ºC.
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MANTENIMIENTO, FALLOS Y SERVICIO/QUÉ HACER

Interior
Limpie el interior de la unidad con agua caliente
y un limpiador adecuado. Tras la limpieza, aclare
el interior con un paño limpio húmedo. Asegúre-
se de eliminar la totalidad del detergente.

Las bandejas pueden sacarse.

Exterior
Limpie el exterior de la unidad con una pequeña
cantidad de agua caliente y un limpiador suave y
utilizando un cepillo suave o una esponja. Tras
limpiarlo, seque el exterior con un paño.

■ Trate todas las superficies limpiadas con un
agente antibacteriano adecuado.

■ Seque con un paño seco o una toalla de
papel.

¡ADVERTENCIA!
La humedad en el compartimento eléc-
trico puede provocar cortocircuitos. La
unidad no debe limpiarse en ningún
caso con una manguera de agua.

5.2 Mantenimiento semanal

■ Inspeccione el cable eléctrico para compro-
bar si hay sufrido daños.

¡ADVERTENCIA!
Póngase en contacto inmediatamente
con su proveedor/centro de servicio téc-
nico si el cable eléctrico presenta da-
ños. Es necesaria su sustitución
inmediata pare evitar posibles peligros.

¡ADVERTENCIA!
Realice lo siguiente para un lado cada
vez:

■ Retire los tornillos del cristal lateral.

■ Deslice el cristal con cuidado hacia el frente
de la unidad.

■ Saque el cristal lateral de los canales.

■ Retire toda la suciedad de los canales y limpie
utilizando un desengrasante/detergente sua-
ve.

■ Lave con un paño y agua caliente.

■ Trate todas las superficies con un agente
antibacteriano adecuado.

■ Limpie el cristal lateral.

■ Seque con un paño seco o una toalla de
papel.

■ Monte el cristal lateral.

6 FALLOS Y SERVICIO/QUÉ HACER

Antes de consultar con su proveedor o el centro
de servicio técnico cuando haya un fallo, puede
comprobar usted mismo los siguientes puntos:

Fallo: la unidad no funciona

- ¿Está el enchufe en la toma de pared?

- ¿Está bien el suministro eléctrico?
Compruebe los fusibles y el interruptor de
fuga a tierra en el armario eléctrico.

- ¿Están todos los interruptores en la posición
correcta?

En caso de presentarse uno de los siguientes
fallos, retire el enchufe de la toma de pared y
póngase en contacto con su proveedor/centro
de servicio técnico.

- Una de las bandejas no calienta.

- La temperatura se eleva demasiado.
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FALLOS Y SERVICIO/QUÉ HACER, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, RETIRADA

Puede corregir usted mismo el siguiente fallo:

¡ADVERTENCIA!
Tome siempre las siguientes precaucio-
nes para evitar el riesgo de descarga
eléctrica:
• Apague la iluminación.
• Apague el calor.
• Retire el enchufe de la toma de pa-

red.

■ Deje que la unidad se enfríe durante al me-
nos media hora.

Sustitución de una lámpara

■ Gire la lámpara 90 grados y sáquela del
portalámparas.

¡ADVERTENCIA!
Las lámparas TL tienen un revestimien-
to especial que evita el contacto con
fragmentos de cristal y componentes
eléctricos tras una ruptura.
Sustituya las lámparas dañadas inme-
diatamente por el mismo de tipo de lám-
paras con revestimiento.

Sustitución de cristales

Todos los cristales utilizados en la uni-
dad son de vidrio templado. Si fuera
necesaria su sustitución, utilice el mis-
mo material.

7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo HTT 60

dimensiones totales

■ ancho 625 mm

■ fondo 525 mm

■ alto 625 mm

peso

■ net. aprox. 44 kg

instalación eléctrica*

■ tensión 230V 1N~ 50 Hz

■ corriente nominal máx. 3,7 A

■ enchufe enchufe bipolar con toma de tierra

■ longitud de cable 2,5 m

■ accesorios estándar  manual de instrucciones

* Estos datos pueden variar en función del
país. Consulte la placa de identificación para
conocer los datos correspondientes a su
unidad.

8 RETIRADA

Si con el transcurso de los años fuera necesario
sustituir su unidad, su proveedor Fri-jado le acon-
sejará con gusto al respecto. Asimismo, puede
obtener orientación sobre la retirada de la uni-
dad usada que aún contiene sustancias y mate-
riales de valor.

Procure que todos los materiales se traten se-
gún los reglamentos medioambientales actual-
mente en vigor.
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Uw Fri-Jado leverancier

Your Fri-Jado supplier

Ihr Fri-Jado Händler

Votre fournisseur Fri-Jado

Su proveedor Fri-Jado

Fri-Jado BV ■ Postbus 560 ■ 4870 AN Etten-Leur ■ The Netherlands ■ Tel. +31 76 50 85 400 ■ Fax. +31 76 50 85 444
www.frijado.fep.nl

Bouwjaar

Year of manufacture

Fertigungsjahr

Année de fabrication

Año de fabricación




