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MANEJO DE LA
MÁQUINA
MANDOS 
En la parte izquierda del panel 
lateral derecho, disponemos de un 
panel de mandos con los siguientes 
interruptores (Fig.1):

- General (     ): para la puesta en 
marcha de la máquina pulsar (1), 
con lo que puede utilizar indistinta-
mente los dos grupos o uno solo.

- Luz (       ): para encender la luz de 
las dos tapas e iluminar sus 
correspondientes diapositivas.

Y debajo de estos hay dos pares de 
interruptores, el par de la izquierda 
sirve para el depósito de la 
izquierda y el par de la derecha para 

el depósito de la derecha, y sus 
funciones son las siguientes:

- Palas (      ); para poner en 
movimiento la pala espiral (5 
izquierda, 2 derecha).

- Líquido/Granizado: para conserva-
ción en posición líquido (    ) (6 
izquierdo y 3 derecho), para 
granizar el producto en posición 
granizado (*) (7 izquierdo y 4 
derecho).

- Piloto (     ) (9): Encendido  indica  
que el compresor está en marcha.
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La limpieza de la máquina de granizado es conveniente realizarla con cierta 
frecuencia, lo ideal es una vez cada semana. 
Procede a desmontar los depósitos según esquema, posteriormente 
desmonta los grifos y los depósitos recogedores de gotas. 
Se limpian con agua y jabón, no debe usarse productos abrasivos  que 
puedan rayar.

MUY IMPORTANTE: Cuando 
vuelva a montar los elementos 
limpiados los grifos y juntas de 
estanqueidad, deben untarse 
con vaselina.

Para desmontar el depósito, 
empujar hacia arriba (�echa A) 
y tirar hacia delante (�echa B) 
procurando sacar las patas 
(�echa D) de su alojamiento 
(�echa C).

1° Para desmontar la pala espiral (1) tirar hacia delante (�echa A) y sacar la 
cabeza de su encaje (2) 
quedando el evaporador libre 
(3).

2° Al desmontar la pala espiral 
veremos en ella una pieza tipo 
ventosa (4), esta pieza realiza la 
función de estanqueidad del eje. 
Tirar hacia delante (C) de la 
misma (4) y proceder a su 
limpieza con agua tibia.



Al �nalizar la temporada, o bien si el 
rendimiento de la máquina bajase, se 
recomienda la limpieza del condensador de 
aire de la máquina (ver Fig.8) Para la limpieza 
del condensador, en el modelo de un 
depósito, quitar el panel trasero, coger un 
pincel y proceder a la limpieza de las aletas 
procurando no doblarlas. En los modelos de 
2, 3 y 4 depósitos desmontar el panel lateral 
izquierdo para acceder al condensador.

Tirar (�echa J) del pasador (2), retirar 
(�echa K) la leva (1), empujar hacia abajo 
(�echa N) del pistón (•), saldrá también el 
muelle (3), quitarle (�echa P) la junta tonca 
(5), sacar (�echa Q) la junta especial (4).
Proceder a limpiarlo todo con agua y jabón 
neutro, enjuagar y volver a montarlo todo 
sin dañar las juntas (cortes), de la siguiente 
manera:
Colocar (�echa A) la junta especial (4), 
poner en su ranura (�echa B) la junta tonca 
(5) en el pistón (6), engrasar con aceite de 
oliva o vaselina las juntas, introducir (�echa 
C) el pistón (6) junto con el muelle (3) en el 
cario del grifo, colocar (�echa F) la leva (1), 
poner (�echa G) el pasador (2).

COMO TRABAJAR: 

Parar de granizar por la noche, la máquina solo enfriar. Las palas girando

Si no se hace la mezcla como indicamos se producen fuertes averias en la 
máquina. 

Productos lácteos (almendra o Oreo) duración máxima tres días. 

Tener despejados los laterales de la máquina para ventilación. 

Nunca levantar la máquina por los cilindros de fabricación. 

INSTRUCCIONES
DE LIMPIEZA DE LA MÁQUINA 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
PARA ELEBORAR EL GRANIZADO

FRUIT FRED 1+7

Un litro del concentrado de la garrafa de fruit 
fred.

HACER LA MEZCLA.

Un litro del concentrado de la garrafa de 
fruit fred,
en el molde de 8 litros que le proporciona-
mos gratuitamente, y llénelo hasta arriba 
con agua de buena calidad. 

Atención:  Procurar que el agua sea de la 
mejor calidad posible.

Puede guardar la mezcla en el frigori�co  o 
introducirlo en la granizadora. 
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