dish machine procedures
PROCEDIMIENTOS DE LA MÁQUINA PARA VAJILLA

setup
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2

3

4
ON
OFF

Machine must be clean to ensure proper
wash pressure. Make sure drain stopper,
strainers and wash arms are in place.

Check detergent, rinse agent and sanitizer.
Refill if necessary.

La máquina debe estar limpia para asegurar la presión de
lavado correcta. Asegúrese de que el tapón del drenaje, los
filtros y los brazos de lavado estén en su sitio.

washing

1

Coloque la vajilla en la cesta hasta colmar su capacidad. Agrupe los platos y vasos similares.

clean up

1

2

Once machine is running, check for minimum
water temperatures.
Una vez que la máquina esté en funcionamiento,
compruebe las temperaturas mínimas del agua.

3

Load rack to capacity. Fill with similar dishes
and glasses.

Raspe a mano y coloque la vajilla en bastidores.

Encienda la lavadora de vajilla oprimiendo el botón "on".

Compruebe el detergente, el agente de enjuague y el
disinfectante. Vuelva a llenar según sea necesario.

2

Hand scrape and rack dishes.

Turn machine on by pressing "ON".

4

Pre-rinse dishes to make sure dishes and
glasses are as clean as possible before
putting into machine.
Enjuague la vajilla para asegurar que tanto los platos
como los vasos estén tan limpios como sea posible antes
de colocarlos en la máquina.

3

Push rack into machine until wash cycle
begins.
Empuje la cesta hacia adentro de la máquina hasta que
comience el ciclo de lavado.

4
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OFF

OFF

Turn machine off and open drain.

If necessary, turn off booster heater.

A pague la máquina y abra el conducto de desagüe.

Si fuera necesario, apague el calentador de refuerzo.

santec
TM

the clean advantage

TM

Remove and clean wash arms and curtains.
Replace when finished.

Remove and clean pump intake screen and
strainers. Replace when finished.

Extraiga y limpie los brazos de lavado y las cortinas.
Vuélvelos a instalar cuando haya terminado.

Extraiga y limpie el cedazo de entrada de la bomba y
los filtros. Vuélvelos a instalar cuando haya terminado.
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