Limpieza semanal
Schaerer Coffee Joy
Véase también el capítulo Véanse los capítulos "Indicaciones de seguridad" y "Limpieza" del manual de
instrucciones.
Schaerer Ltd. P.O. Box

¡ATENCIÓN!
¡Peligro para
usuarios!

Existe peligro de quemaduras en la zona de dispensación de bebidas, agua caliente y vapor.
No ponga nunca la mano debajo de los puntos de dispensación mientras se estén preparando bebidas o se esté limpiando el aparato.

Limpieza de la máquina (programa de limpieza)

►

Pulse el botón .
 Se muestra el menú "Progr. cuidados".
► Seleccione "Limpieza máquina" con
y
.
► Confirme con
 Empieza el programa de limpieza.

► Vacíe el recogegotas.
► Llene el depósito de agua potable.
► Coloque un recipiente (mín. 2 l) debajo
de la salida de bebida.

► Introduzca una pastilla de limpieza con
esponjitas en la entrada.
► Cierre la tapa de la entrada y confirme
con
.
 Empieza la limpieza.
 En la pantalla se muestra el tiempo
de limpieza restante.

Limpieza del sistema de leche (manual)

Cuando finaliza la limpieza de la máquina,
en la pantalla se muestra un mensaje solicitando que se limpie manualmente el sistema de leche.
► Ponga la salida de bebida en la posición más alta.
► Presione el desbloqueo en la parte
posterior de la salida de bebida y extraiga el cabezal del espumador hacia
abajo.
► Extraiga el depósito de posos y desenganche el tubo flexible de leche de la
guía.

► Desensamble todas las piezas.
► Introduzca todas las piezas durante
± 30 min en una solución consistente
en 500 ml de agua caliente y 25 ml de
producto de limpieza "Milkpure".
► Limpie todas las piezas bajo un chorro
de agua tibia.
► Limpie las salidas del cabezal del espumador con los cepillos incluidos en
el volumen de suministro.

► Deje secar por completo todas las piezas.
► Vuelva a ensamblar todas las piezas.
► Coloque el cabezal del espumador.
► Enganche el tubo flexible de leche en
la guía correspondiente.
► Coloque el depósito de posos.

Limpiar el depósito de granos
de café

Los restos de grasa de los granos de café
en el depósito de granos puede influir negativamente en el sabor del café.
► Limpie el depósito de granos de café
con un paño húmedo.
► Séquelo con un paño limpio.
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¡Peligro para
usuarios!

¡ATENCIÓN!
¡Peligro para
usuarios!

Peligro de lesiones con el disco de moler giratorio del molinillo.
No introduzca nunca las manos en el depósito de granos con la cafetera encendida.

¡La manipulación inadecuada de los granos, el agua, la leche, el polvo u otros componentes del
café puede provocar daños en la salud!
¡Respete las normas de higiene de la ARCPC!

Véase el capítulo Véanse los capítulos "Indicaciones de seguridad" y "Normas de higiene ARCPC" del manual de instrucciones.
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