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Multisserie - para asar pollos enteros 

Paso 2
Coloque el pollo en el 
estante, con la cavidad y las 
patas hacia abajo.

Nunca mezcle pollos con otras carnes arriba o abajo en los estantes o cestas. ¡Los pollos enteros y las piezas deben estar separados en una fila vertical!

Paso 3
Coloque el pollo en el 
estante con el anillo inferior 
entre la cola y las patas. El 
pollo se "inclina" hacia atrás 
con sus alas descansando 
sobre el anillo superior.

Paso 4
Un pollo puede colocarse 
en la fila 1. Coloque los dos 
pollos siguientes en la fila 2 y 
otros dos en la fila 3. 

Paso 5
Cree un poco de espacio 
entre los pollos para que 
todo el pollo se dore de 
forma uniforme.

Paso 6
Presione el botón del rotor 
(A) para desplazarlo a la 
siguiente columna de tres 
estantes. Ahora podrá 
cargar los estantes. Repita 
este procedimiento hasta 
que haya cargado las cuatro 
columnas.

Paso 1
Un estante de pollos tiene 
tres filas para cargar pollos. 
Una fila consiste en dos 
anillos, por lo que las filas se 
solapan. La carga se realiza 
de dentro hacia afuera 
(empezando por la fila 1) de 
arriba a abajo.

Nunca mezcle pollos con otras carnes arriba o abajo en los estantes o cestas. ¡Los pollos enteros y las piezas deben estar separados en una fila vertical!

Paso 3
Coloque las piezas de pollo 
en la cesta, asegurándose de 
que ninguna parte sobresale 
de la cesta.

Paso 4
Para productos más 
pequeños use un adaptador 
de cesta de carne o una 
bandeja de aluminio para 
colocar el producto. 

Consejos
También puede asar otros 
productos en la Multisserie, 
como patatas.

Paso 5
Presione el botón del rotor 
(A) para desplazarlo a la 
siguiente columna de tres 
estantes. Ahora podrá 
cargar los estantes. Repita 
este procedimiento hasta 
que haya cargado las cuatro 
columnas.

Paso 1
Para cargar la Multisserie con 
productos de carne distintos 
de pollos enteros, necesitará 
cestas de carne.

Asando otros productos (de carne)

Paso 2
Para quitar los estantes de 
pollo o las cestas de carne de 
la Multisserie, levántelos del 
soporte del anillo interno del 
rotor (C). Para volver a colgar 
estantes de pollo o cestas 
de carne en la Multisserie, 
conéctelos al soporte del 
anillo interno del rotor (C).

Asado

Asado - paso 1
Presione el botón sobre la
pestaña de operación (B) 
para seleccionar el
menú del operador. 

Asado sin proceso de 
precalentamiento - paso 2
Seleccione el programa 
de pollo o cualquier otro 
programa (C) usando as 
flechas en la almohadilla 
de rotación (D). Presione 
empezar (E) para comenzar 
el programa. 

Asado sin proceso de
precalentamiento - paso 2
Seleccione el programa 
de pollo o cualquier otro 
programa (C) usando as 
flechas en la almohadilla 
de rotación (D). Presione 
empezar (E) Si se ha 
programado, la Multisserie 
iniciará el proceso de 
precalentamiento. Cuando 
el precalentamiento esté 
preparado, se emitirá una 
señal de sonido. Presione 
OK (F) para detener la señal 
de sonido. Cargue el asador 
y cierre la puerta. Presione 
inicio (E) otra vez.

Descargando la Multisserie

Paso 1
Abra la puerta lentamente y 
aléjese para dejar que salga 
el vapor.

Paso 2
Cuando se asen los pollos,
retire los productos usando 
un tenedor trinchador. 
Coloque el tenedor en la 
cavidad y levante el pájaro.

Paso 3
Coloque los productos en 
bandejas GN, para llevarlas 
directamente al calentador 
de productos. Puede colocar 
los productos
en un contenedor con tapa 
de cúpula o una bolsa para 
pollos para darlos a los 
clientes.

Nota: deberá mover los pollos de la Multisserie a los 
calentadores en menos de 20 minutos. La temperatura no 
debe bajar de 60 °C.

Proceso de limpieza
Comience el programa de limpieza tras la última sesión de 
asado del día.

Paso 1
Presione el botón sobre la 
pestaña de operación (A) 
para seleccionar el menú del 
operador. Elija la limpieza 
diaria usando las flechas (B).

Paso 2
Presione "Aceptar" (C) tras 
la pregunta: "¿Comenzar 
a limpiar?" La Multisserie 
se enfría a 65 °C antes 
del comienzo del ciclo de 
limpieza. El proceso de 
limpieza es completamente 
automático y se puede 
hacer durante la noche sin 
la intervención del operador. 
Elija "sí" y presione "OK" (C) 
una vez más.

Paso 3
Mantenga pulsado el botón 
verde al lado del contenedor 
de grasa durante 5 o 
más segundos. La unidad 
comenzará un ciclo de 
desgrasado adicional.
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Limpieza mensual
En caso necesario, verifique 
la saturación y duración el 
filtro anti-cal del cartucho 
de filtro. Reemplace el 
cartucho del filtro cuando 
sea necesario.

Limpieza semanal - paso 4
Para eliminar los depósitos 
de cal del interior, use un 
limpiador de depósitos de cal 
o vinagre blanco destilado.

Limpieza semanal - paso 2
Limpie la suciedad de la parte 
inferior de la Multisserie.

Limpieza semanal - paso 3
Enjuague los tres canales de 
goteo con agua caliente y 
desengrasante.

Limpieza semanal - paso 1
Cambie los filtros de grasa 
delante de los ventiladores 
cada tres días tras ejecutar el 
ciclo de limpieza. Retire un 
filtro levantándolo y tirando 
de él. Limpie los filtros en un 
lavavajillas o déjelos en remojo 
en disolvente de grasa caliente 
durante varias horas.

Limpieza profunda
Importante: asegúrese de que la Multisserie está fría.

Cambio de la botella de jabón y enjuague

Cambio del jabón - paso 2
Desatornille el anillo giratorio 
con la manguera de la 
botella de jabón vacía. 

Advertencia: ¡asegúrese de nunca mezclar los dos tipos de jabón y de enjuagar las mangueras!

Cambio del jabón - paso 3
Saque el anillo giratorio 
completo con la manguera 
de la botella de jabón y 
atorníllelo a la tapa de la 
botella de jabón nueva. 
Coloque la botella de jabón 
otra vez en su lugar.

Colocando las botellas en 
su lugar
Vuelva a colocar la botella de 
enjuague y cierre las puertas 
en la parte inferior de la 
Multisserie (si corresponde). 
Ya está listo para iniciar 
el proceso de limpieza 
automática otra vez.

Cambio de jabón - paso 1
Abra las puertas en el estante 
inferior de la Multisserie (si 
corresponde) para acceder 
a las botellas de jabón y 
enjuague.

Cambio del enjuague
Retire la manguera de 
la botella de enjuague y 
colóquela en la nueva botella 
de enjuague. 

Paso 9
Deslice la caja hacia atrás 
en el estante inferior de la 
multisserie y vuelva a colocar 
el asa en la posición correcta, 
tal y como se indica. La 
boquilla del drenaje de grasa 
se conectará con la caja.

Cambio de la bolsa de grasa del colector de grasa

Paso 2    
Deslice la caja y colóquela 
en una superficie plana. 
¡Asegúrese de no inclinar la 
caja! 

Paso 1    
Abra las puertas en el estante 
inferior de la multisserie (si 
existen) y tire hacia abajo del 
asa. La boquilla del drenaje 
de grasa se desconecta de la 
caja.

Paso 4
Atornille la tapa en la parte 
superior de la boquilla de 
la bolsa de grasa. Deslice la 
boquilla a la parte más ancha 
de la abertura en la tapa y 
retire la bolsa de grasa de la 
caja. NOTA: no levante y 
transporte la bolsa de grasa 
sujetándola por la boquilla. 
La bolsa podría pesar 
demasiado y romperse.

Paso 5
Coloque la nueva bolsa de 
grasa en la caja y coloque la 
tapa dentro de la caja.

Paso 6
Deslice la boquilla a la 
abertura de la tapa.

Paso 7
Asegúrese de que la boquilla 
de la bolsa de grasa esté 
bloqueada tal y como se 
indica.

Paso 8
Deslice la tapa de la caja. 
Un lateral de la tapa tiene 
esquinas dobladas que deben 
deslizarse bajo el borde 
superior de la caja. Deslice 
primero este lateral. 

Paso 3
Deslice la tapa de la caja. 

Limpieza del separador de grasa
Nota: ¡no acceda al interior del separador de grasa y no use la parte superior del separador de grasa como estante!

La mañana siguiente - paso 2
Retire la campana del 
contenedor de su soporte 
colgante. Compruebe y 
limpie la escobilla limpia-
dora. Después de la 
limpieza, vuelva a colocar 
la escobilla limpiadora en 
su posición. Cuelgue la 
campana del contenedor 
en su soporte y deslice 
el contenedor de grasa 
nuevamente debajo de la 
campana del contenedor.

La mañana siguiente - paso 1
Desbloquee la tapa del 
filtro y retírelo simplemente 
deslizándolo hacia fuera. 
Después de limpiar el filtro, 
vuelva a colocarlo en el 
depósito.

Durante el día y después de 
la limpieza automática
Cuando el contenedor de grasa 
esté aproximadamente a la 
mitad de su capacidad, pulse el 
botón verde una 
vez (el proceso de desgrasado 
se pone en pausa durante 
5 minutos) y retire el conte-
nedor de grasa deslizándolo 
por debajo de la campana 
del contenedor. Deseche el 
contenido, limpie el contenedor 
y vuelva a colocarlo debajo de la 
campana del contenedor.


