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PUESTA EN MARCHA

1. Cargar las baterías tanto del carro “C”
como la de la escarchadora “E”. Dejar hasta que la luz roja del cargador se ponga en
verde, señal de que la batería está cargada.
Puntos de carga

2. Apretar el racord de latón* entre 10-15 Nm
en la rosca de la bombona y abrir la válvula
de la botella de CO2.
Nota: La bombona a utilizar debe de ser de
Dióxido de carbono de uso alimentario
con SONDA

* Racord de latón
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MODO DE EMPLEO

Se recomienda seguir los siguientes pasos a la hora de empezar a utilizar el
carro:
1. Encender las luces del carro.

Interruptor de encendido de luces

2. Una vez que el carro esté en
su posición, fijar utilizando los
frenos de bloqueo.
Frenos de bloqueo

3. Apoyar la copa sobre el disco
y pulsar el pulsador de marcha.
No retirar la copa hasta que
finalice la dosificación de CO2.
Pulsador marcha
Disco de apoyo

4. Una vez terminada la jornada, se aconseja cerrar la bombona y hacer un
ciclo en vacío de modo que la escarchadora quede sin presión.
5. Se deberá sustituir la bombona cuando el dosificador deje de escarchar
las copas (aun dosificando gas). Para ello se deberá cerrar la válvula de la
bombona y realizar un ciclo a la máquina con el fin de vaciar la presión de
CO2 que contiene el dosificador.
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ESPECIFICACIONES

• Temperatura máxima de la bombona: 30º C
• Par de apriete conexión manguito/bombona: 10-15 Nm
• Temperatura mínima de dosificación del fluido: -55º C
• Tensión de trabajo: 12V
• Fluido de dosificación: Dióxido de carbono de uso alimentario con sonda.

CONSERVACIÓN
La bombona de dióxido de carbono, deberá estar en un lugar fresco (sin
sobrepasar los 30º C) y debidamente aireado.
Desconectar el aparato de la botella de dióxido de carbono, para periodos
largos de parada.
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PRECAUCIONES

• Utilizar el carro en superficies lisas y planas.
• Antes de utilizar la escarchadora asegurarse de fijar el carro mediante los
frenos de bloqueo.
• Evitar todo contacto directo de la boquilla dosificadora con la piel. Temperaturas de dosificación del dióxido de carbono de -55º C.
• Al sustituir la bombona es aconsejable usar guantes y gafas de protección.
• No hacer uso de la escarchadora en recintos que no cumplan la normativa
vigente de renovación de aire aplicable a establecimientos hosteleros.
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GARANTÍA

Tanto el carro como la escarchadora están garantizadas durante un periodo de 1 año contra defectos relacionados con los componentes que forman
el aparato.
QUICK FROST NO SE HARÁ CARGO DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL APARATO POR SU MAL USO.
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Teléfono atención al cliente 678957491.

