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3| Quitar el contenedor vacío levantándolo por la
parte anterior y desplazándolo hacia arriba,
separándolo de la junta.

G

4| Para limpiar correctamente la válvula, se
recomienda retirarla del contenedor. Para eso, se
debe desenroscar la tuerca inferior (H),
sosteniendo la válvula desde la parte superior (I).

I
2

LIMPIEZA

La limpieza y el lavado son fundamentales para
garantizar la perfecta conservación del gusto de
la bebida y la máxima eficiencia del dispenser.
Los procedimientos descriptos a continuación
deben ser considerados de carácter general y
pueden variar según la regulación de higiene
vigente.

H

5| A continuación se retira la válvula hacia arriba.

|| Antes del desarmado para el lavado, debe
quitarse todo el producto.

A) DESMONTAJE

ATENCIÓN
Antes de proceder con el desmontaje de
cualquier componente, desenchufar de la
toma de corriente eléctrica.
1| Quitar la tapa del contenedor.
2| Quitar las aspas hacia arriba.

6| Una vez que se retira la válvula, desmontar hacia
adelante la palanca-grifo.

(5411) 4432 0041
info@americanbar.com.ar
www.americanbar.com.ar

! IMPORTANTE
Al retirar la palanca, prestar especial atención
al resorte que se libera.

C) REMONTAJE
1| Posicionar el contenedor boca abajo en una
superficie horizontal y firme.
2| Colocar el resorte en posición, y, mientras se
presiona el resote hacia abajo, deslizar la palanca
hasta que presione al resorte.

5| Retirar las bandejas antiderrames,
levantándolas desde la cara frontal. Luego
separar la rejilla del contenedor.
3| Mantener sujeto el resorte y la palanca con la
mano, hasta que se coloque desde abajo la válvula,
que traba todo el conjunto.

B) LAVADO
1| Colocar en una palangana aproximadamente 8
litros de agua caliente y detergente apropiado. No
utilizar detergentes abrasivos.

IMPORTANTE
No lavar ningún componente de la máquina
en el lavavajillas.
Durante el lavado, no usar mucha cantidad de
agua cerca de los componentes eléctricos. En
caso contrario, es posible que se verifiquen
shocks eléctricos o se dañe el dispenser.

2| Emplear un cepillo liviano o esponja para lavar
con la solución detergente todas las partes en
contacto con la bebida.
3| Enjuagar todas las partes con agua corriente.

4| Terminar de asegurar con la tuerca en la válvula.
Asegurarse que quede firme.
5| Colocar el contenedor nuevamente sobre el
dispenser, asegurándose que la junta quede bien
colocada (ver ítem SUGERENCIAS p. 04). Para
facilitar esa operación, mojar la junta con un poco
de agua.
6| Montar las aspas en el eje.
7| Colocar las tapas.
8| Ubicar las bandejas antiderrames, encajando en
las salientes metálicas desde abajo (operación
inversa al punto 5| de desmontaje).

