SEPA CÓMO MANTENER SU HORNO SIEMPRE
EN CONDICIONES DE USO
10 PASOS PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO.
Las recomendaciones diarias de limpieza detalladas a continuación, le ayudarán en el mantenimiento
de su Horno Tornado. Asegúrese de usar únicamente el limpiador de Hornos para Subway. El uso
de otros productos de limpieza pueden dañar partes críticas y podría perder la garantía de dichas
partes.
Paso 1

Prepare el Horno
Apague el Horno presionando el botón “Back”
El Horno le indicara “Horno Apagado-Enfriándose” (“Oven Off-Cooling Down”)
No intente limpiar el Horno durante el ciclo de enfriamiento señalado por la
leyenda “Enfriándose” (Cooling Down”).
El proceso de Enfriamiento se lleva aproximadamente 90 minutos.
NOTA: El Horno opera a una temperatura de 500s.f. (260a.C.) y puede causar
daños si no lo deja enfriar apropiadamente.

Paso 2

Quite la cubierta de abajo
Limpie las impurezas que se hayan recolectado

Paso 3

Quite la Parrilla
Lave, enjuague y sanitice la Parrilla
NOTA: Asegúrese que el interior del Horno se enfríe antes de quitar la Parrilla.

Paso 4

Levante el elemento que se encuentra abajo en el Horno.
Asegúrese que el elemento se enfríe antes de levantarlo
NOTA: El elemento del Horno opera a 1000°F (535°C) y puede causar daños si
no lo deja enfriar apropiadamente.

Paso 5

Quite las partículas y aplique spray en el interior del Horno
con el limpiador de Hornos para Subway
Usando una toalla húmeda, quite los pedazos grandes de comida del Horno.
Si hay manchas difíciles, aplique spray limpiador para Hornos adentro y sobre la
puerta.
Deje que el limpiador actúe por cinco (5) minutos.
Nunca sature con agua o limpiador para Hornos abajo del Horno.

Paso 6

Limpie el interior del Horno.
Usando un estropajo de nylon, limpie la puerta del Horno y la cavidad.
PRECAUCION:
No presione las capas blancas rectangulares (waveguide
covers). Si se quiebran no están garantizadas.

Paso 7

Limpie el Interior del Horno.

Limpie la puerta y adentro del Horno usando una toalla húmeda.
Limpie el elemento con una toalla limpia y húmeda
Paso 8

Limpie el panel de abajo.
Limpie el área afuera del Horno donde se localiza el panel de abajo.
No aplique ningún químico en esta área.

Paso 9

Ponga el elemento en su lugar original y reemplace la parrilla y
el panel de abajo.

Paso 10

Limpie la parte exterior del Horno.Limpie la parte exterior del horno
con una toalla limpia y húmeda.

EL HORNO ESTA LISTO PARA OPERAR.
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Asegúrese de limpiar el Horno diariamente.

Levantar el Horno de la manija.
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