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Garantía
Con cada sistema FB 80M se entrega un formulario de instalación y garantía, localizado en el interior de la unidad FB 80M,
junto con este manual. Es importante que el operador revise con detenimiento los documentos de garantía e instalación
entregados con la unidad antes de usar el sistema. Toda pregunta o inquietud relacionada con la garantía deberá aclararse
en el momento de la entrega o instalación. Para obtener más información, comuníquese con un distribuidor autorizado de
Flavor Burst.

Est
emanual
espar
ausoex
cl
usi
v
odel
osconces
i
onar
i
osyempl
eadosdeMcDonal
d’
sCor
por
at
i
on.
©2005 Flavor Burst Company
Todos los derechos
reservados.

Impreso en junio

Impreso en
Estados Unidos de América

INTRODUCCIÓN

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Felicitaciones por la compra de un sistema
saborizante de la serie FB 80M. Como
proveedor de alimentos y bebidas, sus clientes
son lo más valioso para usted. Su principal
preocupación debe ser la salud y el bienestar
de sus clientes. En este manual se presentan
pautas y procedimientos para las operaciones
diarias. El equipo incorpora funciones
especiales para permitir que la limpieza y
desinfección de la unidad se realicen de
manera sencilla y eficaz. Le exhortamos a
seguir estas instrucciones al pie de la letra y
mantener estrictas normas sanitarias como
parte de su rutina operativa diaria.

Siempre observe estas precauciones de
seguridad al utilizar el sistema Flavor Burst:

NO use el sistema sin antes leer este
manual de operación. La inobservancia de esta
instrucción puede dañar el equipo, reducir el
rendimiento del sistema, crear riesgos para la
salud o causar lesiones.

NO use el sistema si no está bien
puesto a tierra. El incumplimiento de esta
instrucción puede provocar una electrocución.

El sistema de serie FB 80M es una adición para
un congelador de helados cremosos, diseñado
para inyectar saborizantes concentrados a
través en el producto helado a medida que se
sirve. Para servir un producto con sabor, el
operador primero selecciona los sabores en el
teclado del sistema. Luego, hay que tirar de la
palanca de extracción completamente hacia
delante, con un movimiento uniforme y
constante, para activar el sistema FB 80M y
servir el producto con sabor. Al devolver la
palanca de extracción a la posición cerrada, se
detienen el flujo de producto y el sistema FB
80M.

NO use el sistema con fusibles
mayores que los especificados en la etiqueta
de datos del sistema. El incumplimiento de
esta instrucción puede provocar
electrocuciones o daños a la máquina.
Consulte con un electricista.

NO introduzca objetos ni los dedos en
el surtidor de la puerta. El incumplimiento de
esta instrucción puede resultar en producto
contaminado o lesiones causadas por el
contacto con las cuchillas.

El jarabe Flavor Burst™ se almacena en el
gabinete del equipo, en bolsas desechables de
1 galón (3,785 L) de capacidad. La velocidad de
inyección correcta del jarabe se mantiene
ajustando el nivel de sabor en el teclado del
sistema.

El gabinete del sistema FB 80M debe
colocarse sobre una superficie nivelada, capaz
de soportar 220 lb (100 kg) como mínimo. La
inobservancia de esta precaución puede
causar lesiones o daños al equipo.

Los componentes del sistema FB 80M deben
limpiarse todos los días para asegurar el más
alto nivel de higiene. Al recibir el equipo, o si no
se ha usado durante más de 24 horas, siga los
PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE APERTURA.

NO coloque más de 25 lb (11,3 kg) de
peso sobre el gabinete del sistema FB 80M. La
inobservancia de esta precaución puede
causar lesiones o daños al equipo.
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NIVEL DE RUIDO: Las emisiones sonoras

aéreas no excederán 78 dB(A) al medirse a
una distancia de 1,0 metros de la superficie
de la máquina y a una altura de 1,6 metros
del piso.

NO instale la unidad en áreas donde
podrían utilizarse chorros de agua y no utilice
chorros de agua para limpiar o enjuagar el
congelador. El incumplimiento de estas
instrucciones puede provocar electrocuciones
graves.

NOTA: El manual de operación está sujeto a
cambios. Comuníquese con un distribuidor
para obtener las actualizaciones más recientes
relacionadas con la unidad FB 80M.

NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS
(HCS, HAZARD COMMUNICATION
STANDARD). Los procedimientos descritos
en este manual comprenden el uso de
productos químicos. Estos productos
químicos se destacarán con texto en
negritas, seguidos por la abreviatura (HCS)
en el texto del procedimiento. Consulte el
manual de Norma de Comunicación de
Riesgos (HCS, Hazard Communication
Standard) para conocer las hojas de datos
de seguridad de materiales (MSDS, por sus
siglas en inglés) correspondientes.
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Notas:
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IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS
Descripción general del sistema (véase figura 1)
ARTÍCULO

NÚM.
CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN
INTERRUPTOR DE ESPITA,
ESTÁNDAR FB80
TECLADO, FB 2001/2002
FB80
SOPORTE DE MONTAJE,
TECLADO ELE 500

CANT.

1

063196

2

063201

3

063242

4

063251

BANDEJA DE PIEZAS, FB80

1

5

063233

CONJUNTO DEL INYECTOR,
CONTUBO DE6’
,FLAVOR
BURST

1

6

063250

SOPORTE COLGANTE PARA
ACCESORIOS

1

7

N.A.

8

N.A.

9

063179

10

N.A.

11

063271

12

N.A.

13

N.A.

14

063210

15

063197

16

063283

17

063273

CANALETA DE SUPERFICIE
DE 2'
CONJUNTO DE GABINETE
EXTERNO
BANDEJA DE
SABORIZANTES FLAVOR
BURST
CONJUNTO DE GABINETE
INTERNO
TAPÓN DE BOTELLA DE
DESINFECTANTE, FB80
CONJUNTO DE CONECTOR
DE BOLSA DE JARABE
MÓDULO
MICROPROCESADOR
REMOTO
CABLE DE BOMBA
(EXTERNO), MCD
CABLE DE ENERGÍA 2,
FLAVOR BURST
CONJUNTO DE CONECTOR
DE BOLSA, MCD FB80
JUEGO DE PIEZAS DE
REPUESTO, INYECTOR DE
JARABE 325

4

1
1
1

1
1
8
1
1
8
1
1
1
8
1

FUNCIÓN
Activa el conjunto del inyector.
Centro de mando de la unidad
Flavor Burst.
Monta el teclado en el
congelador.
Sostiene las piezas
desinfectadas mientras se
secan al aire.
Inyecta jarabe en el producto.
Almacena la línea de sabor y el
motor del inyector cuando no
se usan.
Une las líneas de sabor a un
costado del congelador.
Contiene el conjunto del
gabinete interno.
Contiene las bolsas de jarabe.
Contiene las bandejas y bolsas
de jarabe.
Contiene solución limpiadora
desinfectante.
Transporta jarabe de la bolsa a
las bombas.
Fuente de energía principal.
Enlaza la tarjeta de circuitos
electrónicos con las bombas.
Suministra energía a la tarjeta
de circuitos electrónicos.
Conecta la bolsa de sabor al
tubo de salida de jarabe.
Contiene piezas de repuesto y
artículos de desgaste.

Descripción general del sistema

Figura 1
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Gabinete externo (véase figura 2)
ARTÍCULO

NÚM.
CATÁLOGO

1

063192

2

063189

3

N.A.

4

N.A.

5

063195

6

N.A.

7

063258

8

N.A.

9

063237

10

063191

11

N.A.

12

063190

DESCRIPCIÓN
PANEL SUPERIOR,
FLAVOR BURST
PANEL IZQUIERDO,
FLAVOR BURST
CONJUNTO DE
GABINETE INTERNO

CANT.
1
1
1

PANEL DE PUERTA
DELANTERA DE
GABINETE

FUNCIÓN
Cubre la parte superior del gabinete
interno.
Cubre el costado izquierdo del
gabinete interno.
Contiene las bandejas y bolsas de
jarabe.

1

Puerta delantera; permite el acceso a
las bolsas de sabor.

1

Permite sujetar el panel delantero
para abrirlo.

2

Sujeta el asa al panel de la puerta
delantera.

TOPE DE GOMA CON
ARANDELA

4

Crea una separación entre la base
del gabinete y la mesa.

TORNILLO DE CABEZA
TRONCOCÓNICA, 10-32 X
1/2"

4

Sujeta los topes de goma a la base
del gabinete.

4

Tapa el orificio para tornillo en el tope
de goma.

1

Permite el acceso a las bombas.

TORNILLO DE CABEZA
TRONCOCÓNICA, 8-32 X
1/2"

1

Sujeta el panel trasero a la base.

PANEL DERECHO,
FLAVOR BURST

1

Cubre el costado derecho del
gabinete interno.

ASA, PUERTA
DELANTERA DE
GABINETE
TORNILLO DE CABEZA
TRONCOCÓNICA, 8-32 X
1/4"

TAPÓN CORTO, NÚM.
1672 FB80
PANEL TRASERO,
FLAVOR BURST

6

Gabinete externo

Figura 2
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Gabinete interno (véase figura 3)
ARTÍC
NÚM.
ULO CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN

CANT.

FUNCIÓN

1

063181

TAPA, ARMAZÓN DE JARABES
FLAVOR BURST

1

Mantiene los paneles laterales e
internos estables.

2

063184

PANEL IZQUIERDO, ARMAZÓN
DE JARABES FLAVOR BURST

1

Sostiene los rieles de jarabe
externos.

3

N.A.

CONJUNTO DE CONECTOR DE
BOLSA DE JARABE

8

Transporta jarabe de la bolsa a las
bombas.

4

063193

RIEL DE CAJA DE JARABES
FLAVOR BURST

16

Sostiene las bandejas de sabores.

5

063180

SOPORTE DE BANDEJA,
FLAVOR BURST

8

Contiene la línea de sabor que va a la
bolsa de jarabe.

6

063183

DIVISOR, ARMAZÓN DE
JARABES FLAVOR BURST

2

Sostiene los rieles de jarabe internos.

7

063182

PANEL TRASERO, ARMAZÓN
DE JARABES FLAVOR BURST

1

Se une a la parte trasera de los
paneles internos y laterales.

8

063236

LÍNEA DE ENJUAGUE CON
DESINFECTANTE, FB80

1

Enjuaga las líneas de sabor con
desinfectante cuando está conectada.

9

063188

PANEL DE BASE, FLAVOR
BURST

1

Se une a la parte inferior de los
paneles internos y laterales.

10

063185

PANEL DERECHO, ARMAZÓN
DE JARABES FLAVOR BURST

1

Sostiene los rieles de jarabe
externos.

11

N.A.

TORNILLOS DE CABEZA
TRONCOCÓNICA, 8-32 X 1/4"

46

Sujetan las bombas y los soportes de
las bombas.

12

063187

SOPORTE EXTERNO DE
MONTAJE DE ACCESORIOS,
FLAVOR BURST

1

Sujeta el soporte de montaje de
accesorio a la base del gabinete.

13

063186

SOPORTE DE MONTAJE DE
ACCESORIOS, FLAVOR BURST

1

Sujeta el cable de la bomba a la base
del gabinete.

14

N.A.

CONTRATUERCAS 4/40

4

Sujetan los tornillos para montar la
cubierta de los cables de las bombas.

15

N.A.

TORNILLOS DE CABEZA
TRONCOCÓNICA, 4-40 X 3/8"

4

Sujetan las cubiertas de los cables de
las bombas al soporte.

16

063209

CABLE DE GABINETE DE
JARABE (INTERNO)

1

Suministra energía a las bombas.

17

063194

REPISA PARA BOMBA DE
JARABE, FLAVOR BURST

3

Sostiene las bombas.

18

063274

BOMBA PERISTÁLTICA DE
JARABE, FB80

8

Bombea solución desinfectante al
tubo de enjuague y la línea de
desinfectante.

19

063266

BOMBA PERISTÁLTICA DE
DESINFECTANTE

1

Bombea solución desinfectante al
tubo de enjuague y la línea de
desinfectante.

8

Gabinete interno

Figura 3
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Conjunto del inyector y piezas relacionadas (véase figura 4)
ARTÍC
NÚM.
ULO CATÁLOGO
1

063177

1A

063262

1B

063261

1C

N.A.

1D

063260

2

063232

2A

063265

2B

063264

3

063231

4

063280

4A

063213

4B

063253

4C

N.A.

4D

N.A.

4E

N.A.

4F

N.A.

4G

063254

4H

063257

5

063229

6

063245

7

063230

8

063256

9

063246

9A

063217

9B

063249

9C

063247

DESCRIPCIÓN

CANT.

ADAPTADOR DE INYECTOR
CON JUNTA TÓRICA
JUNTA TÓRICA DE
ADAPTADOR, PARKER NÚM. 2
JUNTA DE ADAPTADOR, 0,840
X 1,06
ADAPTADOR ESTÁNDAR PARA
INYECTOR
JUNTA TÓRICA DE
ADAPTADOR DE INYECTOR
CABEZAL DE INYECTOR, FB80
JUNTA TÓRICA DE ORIFICIO
DE JARABE, PARKER 2-011
JUNTA TÓRICA DE CABEZAL
DE INYECTOR, 2-020
CARTUCHO DE ENGRANAJES,
FB80
CONJUNTO DE TUBO, 6'
LONG., FB80
OJAL, CEJA CURVA, FB80

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

ACOPLAMIENTO DE LÍNEA,
FB80
JUNTAS TÓRICAS DE
CONECTORES DE BOLSAS
RESORTE DE ONDA DE
CONJUNTO DE 9 TUBOS
TUERCA DE ACOPLAMIENTO
DE LÍNEA, NEGRA
TUBOS DE 6' PARA CONJUNTO
DE 9 TUBOS
TUERCA DE ACOPLAMIENTO
DE LÍNEA, FB80
JUNTA DE CONEXIÓN DE
TUBO, 9 POSICIONES
CONECTOR, CUERPO DE
TUBO, NEGRO, FB80
TAPÓN CONTRA POLVO,
LÍNEA DE SABOR, FB80
MÚLTIPLE DE JARABE,
NEGRO, FB80
VÁLVULA DE PASO, PICO DE
PATO, 9 POSICIONES
SOPORTE DE MONTAJE,
INYECTOR
PERILLA, SOPORTE DE
MONTAJE, INYECTOR, FB80
ARANDELA DE HOMBRO,
NYLON
SOPORTE DE INYECTOR,
PARTE A

10

2
1
1
1
9
1
1
1
1
1

FUNCIÓN
Sujeta el conjunto del inyector a las
puertas de la mayoría de los modelos
de congeladores Taylor y algunos
modelos de las series Crown.
Crea tensión para sujetar el
adaptador a la puerta del congelador.
Forma una cavidad sellada dentro del
adaptador.
Sujeta el conjunto del inyector al
congelador.
Crea tensión para sujetar el
adaptador al cabezal del inyector.
Conecta las líneas de sabor para
inyectar jarabes en el producto.
Forma una cavidad sellada dentro del
orificio de jarabe.
Forma una cavidad sellada.
Gira el producto para distribuir el
jarabe.
Suministra jarabe de las bombas al
cabezal del inyector.
Provee tensión en la línea se jarabe
para sujetarla al acoplador de línea.
Sostiene las líneas de sabor en su
sitio.
Provee tensión adicional entre
conectores de tubos.
Provee tensión entre conectores de
tubos.
Sujeta los tubos de sabor al múltiple.
Lleva jarabe de la bomba al cabezal
del inyector.
Conecta las líneas de sabor al
conjunto interno de 9 tubos.
Provee una cavidad sellada.
Sujeta el múltiple de jarabe a las
líneas de sabor.
Cubre el múltiple de jarabe
desconectado.
Conecta la línea de sabor al cabezal
del inyector.

1

Sella la cavidad para evitar fugas.

1

Sostiene el conjunto del inyector.

1
1
1

Aprieta la posición del soporte de
montaje.
Permite el movimiento vertical del
soporte.
Sujeta el soporte a los pernos de la
puerta del congelador.

Conjunto del inyector y piezas relacionadas (continuación)
ARTÍC
NÚM.
DESCRIPCIÓN
CANT.
FUNCIÓN
ULO CATÁLOGO
9D
063255
ARANDELA, RESORTE,
1
Separa el soporte colgante y el
SOPORTE, ROTOR
soporte de la base.
9E
063248
SOPORTE DE INYECTOR,
1
Sujeta el soporte al conjunto del
PARTE B
inyector.
10
N.A.
CONJUNTO DE INYECTOR, SIN
1
Impulsa el sistema inyector.
CABEZAL
10A
N.A.
CONJUNTO DE MOTOR DE
1
Suministra energía al motor.
INYECTOR
10B
063234
CONJUNTO DE ENGRANAJES,
1
Los engranajes giran el cartucho de
FB80
engranajes para una distribución
uniforme del jarabe.
10C
063212
PERILLA, SOPORTE DE
1
Sujeta el soporta de montaje al
MONTAJE
engranaje
11
063250
SOPORTE COLGANTE PARA
1
Almacena la línea de sabor y el motor
ACCESORIOS
del inyector cuando no se usan.
12
N.A.
CANALETA DE SUPERFICIE DE
1
Une las líneas de sabor a un costado
2'
del congelador.
13
063178
ADAPTADOR CROWN CON
1
Sujeta el conjunto del inyector a la
JUNTA TÓRICA
puerta de la mayoría de los modelos
de congeladores Taylor de la serie
Crown.
13A
063263
JUNTA TÓRICA DE
1
Crea tensión para sujetar el adaptador
ADAPTADOR, TAYLOR NÚM.
a la puerta del congelador.
8750
13B
N.A.
INYECTOR ALTERNO
1
Sujeta el conjunto del inyector al
congelador.
13C
063260
JUNTA TÓRICA DE
1
Crea tensión para sujetar el adaptador
ADAPTADOR DE INYECTOR
al cabezal del inyector.

Figura 4
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Bomba de jarabe y piezas relacionadas (véase figura 5)
ARTÍC
NÚM.
ULO CATÁLOGO
1

063274

2

N.A.

3

063213

4

063218

5

063225

6

063223

7

063284

8

063224

9

063276

10

063219

11

063254

12

N.A.

13

063253

14

N.A.

15

N.A.

16

063179

17

063209

18

063283

18A

063282

18B

063226

18C

063281

18D

063260

18E

N.A.

19

063215

20

063214

DESCRIPCIÓN

CANT.

BOMBA PERISTÁLTICA DE
JARABE
TUBO DE ABASTECIMIENTO
DE BOMBA DE JARABE, 1/8"
OJAL, CEJA CURVA, FB80

8
1 c/u
1 c/u

UNIÓN, 1/4 X 3/16 DIÁM. EXT.,
FLAVOR BURST
ACOPLAMIENTO, 1/8" NPT,
FB80
CODO, ORIFICIO DE TUBO
ARPONADO, FB80
TUBO DE SILICONA, 0,188 X
0,375 PE FB80
CONECTOR ARPONADO, 1/4 X
1/4, FB80
INYECTOR DE SABOR, 21,5 X
3/16 DIÁM. INT.
CODO DE UNIÓN, 1/4 X 1/4
DIÁM. EXT., FB80
TUERCA DE ACOPLAMIENTO
DE LÍNEA, FB80
CUERPO DE CONECTOR DE
TUBO
ACOPLAMIENTO DE LÍNEA,
FB80
TAPÓN CONTRA POLVO DE
LÍNEA DE JARABE
TUBOS DE 6' PARA CONJUNTO
DE 9 TUBOS
BANDEJA DE SABORIZANTES
FLAVOR BURST
CABLE DE GABINETE DE
JARABE (INTERNO)
CONJUNTO DE CONECTOR DE
BOLSA, MCD FB80
TAPÓN DE VÁLVULA DE
JARABE, FB80
VÁLVULA DE PASO, 1/4 X 1/4,
ARPONADA, FB80
TAPÓN DE INSERCIÓN,
VÁLVULA DE JARABE, FB80
JUNTA TÓRICA DE
ADAPTADOR DE INYECTOR
ARANDELA DE BOLSA,
CONJUNTO DE CONECTOR,
MCD FB80
ARANDELA DE PLÁSTICO, 1/4,
NÚM. 16FW250062
ABRAZADERA DE MANGUERA,
1/4", NÚM. 22HC025 FB80

12

1 c/u
1 c/u
1 c/u
1 c/u
1 c/u
1 c/u
1 c/u
1
1
1
1
9

FUNCIÓN
Bombea jarabe de las bolsas de
sabor a las líneas de sabor FB80.
Transporta jarabe por la bomba.
Crea tensión para un ajuste más
firme.
Conecta la bomba de jarabe a la
salida de línea de sabor.
Conecta la línea de sabor a la bolsa
de sabor.
Conecta el tubo de entrada de sabor
a un aditamento de bolsa.
Conecta el aditamento arponado al
orificio para tubo.
Conecta el tubo de jarabe al tubo de
silicona.
Transporta jarabe de la bolsa de
jarabe a la bomba.
Conecta el tubo de entrada de jarabe
a la bomba.
Conecta las líneas de sabor al
conjunto interno de 9 tubos.
Conecta el conjunto interno de de 9
tubos a las líneas de sabor.
Sostiene las líneas de sabor en su
sitio.
Cubre y protege el extremo de las
líneas de jarabe.
Lleva jarabe de la bomba al cabezal
del inyector.

8

Contiene las bolsas de jarabe.

1

Suministra energía a las bombas.

8
1 c/u
1 c/u
1 c/u
1 c/u

Conecta el aditamento de bolsa a las
líneas de jarabe.
Se conecta al aditamento de la bolsa
de sabor.
Transporta jarabe al aditamento de
conexión rápida.
Sujeta el aditamento de conexión
rápida al aditamento de bolsa.
Forma una cavidad sellada para el
conector.

1 c/u

Forma una cavidad sellada para el
conector.

1 c/u

Sujeta el tubo de la bomba.

1 c/u

Impide que el tubo de la bomba se
deslice.

Bomba de jarabe y piezas relacionadas

Figura 5
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Bomba de desinfectante y piezas relacionadas (véase figura 6)
ARTÍC
NÚM.
ULO CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN

CANT.

BOMBA PERISTÁLTICA DE
DESINFECTANTE
REEMPLAZO DE TUBO DE
DESINFECTANTE
TAPÓN CONTRA POLVO DE
LÍNEA DE JARABE

1

063266

2

N.A.

3

N.A.

4

063213

5

063253

6

N.A.

7

063254

8

063209

9

063279

10

063219

11

N.A.

12

063218

13

063221

14

063227

15

N.A.

16

063222

17

063272

17A

063267

17B

063268

17C

063228

17D

063271

17E

063270

17F

063279

TUBO TRANSPARENTE, POR
PIE, FB80

1

17G

063269

BOTELLA DE
DESINFECTANTE, MCD

1

17H

N.A.

JUNTA TÓRICA DE TANQUE
DE DESINFECTANTE

4
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063251

BANDEJA DE PIEZAS, FB80

1

OJAL, CEJA CURVA, FB80

1
1
1
9

ACOPLAMIENTO DE LÍNEA,
FB80
CUERPO DE CONECTOR DE
TUBO
TUERCA DE ACOPLAMIENTO
DE LÍNEA, FB80
CABLE DE GABINETE DE
JARABE (INTERNO)
TUBO TRANSPARENTE, POR
PIE, FB80
CODO DE UNIÓN, 1/4 X 1/4
DIÁM. EXT., FB80
TUBOS DE 6' PARA CONJUNTO
DE 9 TUBOS
UNIÓN, 1/4 X 3/16 DIÁM. EXT.,
FLAVOR BURST
ADAPTADOR, TUBO 1/4 X
MANGUERA 1/4,FB80
CODO PARA MANGUERA, 1/4
DIÁM. INT., FB80
ADITAMENTO DE ENJUAGUE
DE LÍNEA DE SABOR
CONECTOREN“
Y”
,44,
FLAVOR BURST
BOTELLA DE
DESINFECTANTE, COMPLETA
VÁLVULA DE PASO, ROSCADA,
FB80
TUERCA, TANQUE DE
DESINFECTANTE, FB80
CONECTOR ARPONADO PARA
MANGUERA, 1/4 DIÁM. INT.,
FB80
TAPÓN DE BOTELLA DE
DESINFECTANTE, FB80
JUNTA TÓRICA, TAPÓN DE
DESINFECTANTE, NÚM.
952992

14

1
1
1
1
3
1
9
1
3
1
1
1
1
1
1

FUNCIÓN
Suministra desinfectante al tubo de
enjuague.
Transporta desinfectante por la
bomba.
Cubre y protege el extremo de las
líneas de jarabe.
Provee tensión en la línea se jarabe
para sujetarla al acoplador de línea.
Sostiene las líneas de sabor en su
sitio.
Conecta el conjunto interno de de 9
tubos a las líneas de sabor.
Conecta las líneas de sabor al
conjunto interno de 9 tubos.
Suministra energía las bombas.
Transporta desinfectante a los tubos
de desinfectante y enjuague.
Conecta la línea de desinfectante al
aditamento arponado.
Transporta desinfectante al conjunto
del inyector.
Conecta la línea de desinfectante al
aditamento arponado.
Conecta los tubos de la bomba a las
líneas de desinfectante.
Conecta el tubo de enjuague al
tanque de desinfectante.
Se conecta al tubo de entrada de
sabor.
Divide el tubo de enjuague con
desinfectante en dos.
Contiene solución limpiadora
desinfectante.
Permite que el aire llene el tanque de
desinfectante.
Monta la válvula de paso en el tanque
de desinfectante.

1

Conecta las líneas de desinfectante
al tanque de desinfectante.

1

Permite volver a llenar el tanque de
desinfectante.

1

Sella la abertura del tanque de
desinfectante para evitar fugas.
Transporta solución desinfectante a
los tubos de desinfectante y
enjuague.
Contiene solución limpiadora
desinfectante.
Sella las aberturas de conexión
rápida y válvula de paso del tanque
de desinfectante.
Sostiene las piezas desinfectadas
mientras se secan al aire.

Bomba de desinfectante y piezas relacionadas

Figura 6
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Módulo remoto y piezas electrónicas (véase figura 7)
ARTÍCU
NÚM.
LO CATÁLOGO
1

063201

2

063196

3

N.A.

4

063242

4A

063239

4B

063240

4C

063212

5

N.A.

6

063197

7

063210

8

063209

9

N.A.

10

N.A.

DESCRIPCIÓN

CANT.

TECLADO, FB 2001/2002 FB80
INTERRUPTOR DE ESPITA,
ESTÁNDAR FB80
CONJUNTO DE MOTOR DE
INYECTOR
SOPORTE DE MONTAJE,
TECLADO ELE 500
PLACA DE MONTAJE,
CONJUNTO DEL ROTOR
SOPORTE DE MONTAJE,
TECLADO, FB80
PERILLA, SOPORTE DE
MONTAJE, ACCESORIO
MÓDULO MICROPROCESADOR
REMOTO
CABLE DE ENERGÍA 2, FLAVOR
BURST
CABLE DE BOMBA (EXTERNO),
MCD
CABLE DE GABINETE DE
JARABE (INTERNO)
Tuercas 8-32, arandela de sujeción
externa
Tornillos de cabeza troncocónica,
8-32 X 1/4"
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FUNCIÓN

1

Centro de mando de la unidad Flavor
Burst.

1

Activa el conjunto del inyector.

1

Suministra energía al motor que gira
los engranajes.

1

Monta el teclado en el congelador.

1

Se sujeta al congelador para montar el
soporte del teclado.

1

Sostiene el teclado.

2

Sujeta el soporte del teclado a la placa
de montaje.

1

Fuente de energía principal.

1
1
1
4
4

Suministra energía a la tarjeta de
circuitos electrónicos.
Enlaza la tarjeta de circuitos
electrónicos con las bombas.
Suministra energía las bombas.
Sujeta los tornillos al módulo
microprocesador remoto.
Sujetan el módulo microprocesador
remoto a la superficie de montaje.

Módulo remoto y piezas electrónicas

Figura 7
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Juego de mantenimiento y juego de piezas de repuesto (véase figura 8)
ARTÍC
NÚM.
ULO CATÁLOGO
1

063252

1A

005162*

1B

033059

1C

013073

1D

014753

2

063273

2A

063231

2B

063256

2C

063260

2D

063261

2E

063262

2F

063257

2G

063265

2H

063264

2I

063230

2J

063196

2K

063229

2L

063198

2M

063263

DESCRIPCIÓN

CANT.

JUEGO DE CEPILLOS DE
LIMPIEZA, FB80
CEPILLO PARA DETALLES,
0,0625" X 0,5" X 4"
CEPILLO, PEQUEÑO, 0,5" X 3 X
13"
CEPILLO MEDIANO, 1" X 3 X
16,5"
CEPILLO GRANDE, 1,5 X 3,5 X
19,25
JUEGO DE PIEZAS DE
REPUESTO, INYECTOR 325
JARABE
CARTUCHO DE ENGRANAJES,
FB80
VÁLVULA DE PASO, PICO DE
PATO, 9 POSICIONES
JUNTA TÓRICA DE ADAPTADOR
DE INYECTOR
JUNTA DE ADAPTADOR, 0,840 X
1,06
JUNTA TÓRICA DE
ADAPTADOR, PARKER NÚM. 2
JUNTA DE CONEXIÓN DE TUBO,
9 POSICIONES
JUNTA TÓRICA DE ORIFICIO DE
JARABE, PARKER 2-011
JUNTA TÓRICA DE CABEZAL DE
INYECTOR, 2-020
MÚLTIPLE DE JARABE, NEGRO,
FB80
INTERRUPTOR DE ESPITA,
ESTÁNDAR FB80
CONECTOR, CUERPO DE TUBO,
NEGRO, FB80
FUSIBLE, 1 A, 1-1/4", FUSIÓN
LENTA
JUNTA TÓRICA DE
ADAPTADOR, TAYLOR NÚM.
8750

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

FUNCIÓN
Se usan en los procedimientos de
limpieza de la unidad Flavor Burst.
Limpia aberturas y orificios pequeños.
Limpia aberturas y piezas pequeñas.
Limpia aberturas y piezas medianas.
Limpia áreas planas y aberturas y
piezas grandes.
Contiene piezas de repuesto y
artículos de desgaste.
Gira el producto para una distribución
uniforme del jarabe.
Forma una cavidad sellada e impide
las fugas de jarabe.
Crea tensión para sujetar el adaptador
al cabezal del inyector.
Forma una cavidad sellada dentro del
adaptador.
Crea tensión para sujetar el adaptador
a la puerta del congelador.
Provee una cavidad sellada.
Forma una cavidad sellada dentro del
orificio de jarabe.
Forma una cavidad sellada.
Conecta la línea de sabor al cabezal
del inyector.
Activa el conjunto del inyector.
Sujeta el múltiple de líneas de jarabe a
las líneas de sabor.
Protección contra sobrecargas del
sistema.
Crea tensión para sujetar el adaptador
a la puerta del congelador.

*Si el cepillo para detalles 005162 no está disponible para pedidos, ordene el juego de tres
cepillos 050103. El cepillo para detalles el más pequeño del juego.
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Juego de mantenimiento y juego de piezas de repuesto

Figura 8
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PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE APERTURA

2. Inspeccione la caja de engranajes del
conjunto motor. Si la caja de engranajes
tiene residuos de producto en el interior o
exterior, colóquela en agua tibia para que
remoje durante un tiempo mínimo de cinco
minutos. (Vea la figura 9.)

NOTA: DEBE TENER LAS MANOS LIMPIAS Y
DESINFECTADAS ANTES DE REALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS DESCRITOS A
CONTINUACIÓN.
NOTA: USE LOS CEPILLOS DEL JUEGO DE
MANTENIMIENTO EN LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS.
NOTA: USE ÚNICAMENTE LIMPIADOR MCD
ALL PURPOSE SUPER CONCENTRATE
(APSC) (HCS) Y DESINFECTANTE MCD
SANITIZER (HCS) EN LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS.

Figura 9

NOTA: NO ABRA NI DESARME LA CAJA DE
ENGRANAJES DEL CONJUNTO MOTOR.

NOTA: INSPECCIONE TODOS LOS
ARTÍCULOS DE DESGASTE Y
REEMPLÁCELOS SI ES NECESARIO.

NOTA: NO ES NECESARIO QUITAR EL
SOPORTE DE MONTAJE TODOS LOS DÍAS.
SIN EMBARGO, DEBE INSPECCIONARSE
CADA DÍA Y QUITARSE PARA UNA LIMPIEZA
MÁS MINUCIOSA SI ES NECESARIO.

Compruebe que el sistema inyector haya sido
desarmado y limpiado conforme a los
PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE CIERRE.
Estos procedimientos por lo general se llevan a
cabo al cierre del día laboral anterior.

3. Con el cepillo pequeño y el agua

Para asegurar la mayor protección, el operador
puede quitar, limpiar y desinfectar el conjunto del
inyector durante el día. Si el operador realiza
esta tarea como procedimiento estándar, el
proceso será más sencillo y eficiente si se tiene
un conjunto de inyector adicional, limpio,
desinfectado y listo para instalar.

detergente, cepille y limpie todas las
superficies expuestas del cartucho de
engranajes, y luego enjuague bien. (Vea la
figura 10.)

Otra opción es asegurar que el tanque de
desinfectante sea llenado con desinfectante
fresco cada mañana, y luego usar el enjuague
de rotor de manera periódica para enjuagar y
desinfectar el cabezal del inyector mientras está
montado en la puerta del congelador.
Figura 10

Desinfección del sistema inyector
1. Prepare el agua detergente, mezclando
limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua
tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante. También prepare solución
desinfectante McD Sanitizer (HCS)
conforme a las instrucciones del fabricante.
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4. Con el cepillo pequeño y el agua detergente,

6. Coloque la caja de engranajes, el soporte

cepille y limpie todas las superficies
expuestas del cabezal del inyector. Use el
cepillo para detalles para asegurar que los
orificios de jarabe no tengan residuos de
jarabe. (Vea la figura 11.)

de montaje, el cartucho de engranajes y el
cabezal del inyector en solución
desinfectante McD Sanitizer (HCS) y
remoje las piezas por lo menos 5 minutos.
(Vea la figura 13.)

Figura 13

Figura 11

7. Saque las piezas de la solución

5. Use agua detergente para cepillar y limpiar

desinfectante. Coloque las piezas en la
bandeja de drenaje para que sequen al
aire. (Vea la figura 14.)

todas las superficies expuestas y orificios, y
luego enjuague bien. Use el cepillo grande
para la abertura grande y el cepillo pequeño
para los orificios pequeños. Si es necesario,
puede quitar y limpiar el soporte de montaje,
siguiendo las instrucciones en la sección
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (vea la
figura 12.)

Figura 14

8. Rocíe la abertura del múltiple del conjunto
de 9 tubos con solución desinfectante McD
Sanitizer (HCS) y permita que se
desinfecte como mínimo durante 5 minutos.
(Vea la figura 15.)

Figura 12

NOTA: EN CONDICIONES OPERATIVAS
NORMALES, NO SE RECOMIENDA CEPILLAR
OTRAS ÁREAS DENTRO DE LA CAJA DE
ENGRANAJES DEL CONJUNTO MOTOR, YA
QUE ESTO PODRÍA CAUSAR DAÑOS.
NOTA: NO ABRA NI DESARME LA CAJA DE
ENGRANAJES DEL CONJUNTO MOTOR.
Figura 15
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Armado del conjunto del inyector

9. Cuelgue el conjunto de 9 tubos en el
soporte de montaje de accesorios para que
seque. (Vea la figura 16.)

Las dos juntas tóricas del cabezal del inyector,
así como el cartucho de engranajes, son
artículos de desgaste y es necesario
reemplazarlos en forma periódica. Revise las
piezas ocasionalmente en busca de indicio de
desgaste y tenga repuestos de estas piezas en
el juego de piezas de repuesto.

1. Coloque el cartucho de engranajes en la

caja de engranajes del conjunto motor, de
manera que los dientes del engranaje
engranen con el engranaje localizado
dentro de la caja de engranajes de conjunto
motor. (Vea la figura 18.)

Figura 16

10. No es necesario desinfectar las siguientes
piezas todos los días como parte de los
procedimientos diarios de apertura. Sin
embargo, debe inspeccionar estas áreas y,
si es necesario, limpiarlas conforme a las
instrucciones presentadas en la sección
MANTENIMIENTO PROGRAMADO: (Vea la
figura 17.)
Figura 18







Acoplador del conjunto de 9 tubos
Tubos del conjunto de 9 tubos
Interruptor de espita y soporte
Teclado y soporte del teclado
Adaptador del inyector (limpie según las
instrucciones al quitar la puerta del
congelador)
 Motor
 Superficies expuestas del gabinete

2. Instale el cabezal del inyector en la caja de

engranajes del conjunto motor y gírelo para
engancharlo. (Vea la figura 19.)

Figura 19

3. Inserte el motor en la caja de engranajes

del conjunto motor de manera que los
cuatro tornillos de sujeción queden bien
asentados; luego gire el motor en sentido
antihorario para asegurarlo. (Vea la figura
20.)

Figura 17

Figura 20
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4. Quite el tapón del conjunto de 9 tubos e

Instalación del sistema inyector

introduzca el extremo del múltiple por
completo en la abertura de la línea de
jarabe del cabezal del inyector. Gire la pieza
en sentido horario hasta que ya no avance.
(Vea la figura 24.)

1. Cuelgue el soporte de montaje con el
conjunto del inyector en uno de los cuatro
postes inferiores de la puerta del
congelador. (Vea la figura 21.)

Figura 21

2. Instale el cabezal del inyector por completo

Figura 24

sobre el adaptador del inyector, de manera
que el collarín de enganche cubra las
lengüetas del adaptador. Gire el collarín de
enganche para fijarlo. (Vea la figura 22.)

5. Coloque un recipiente debajo del surtidor y

oprima la tecla de enjuague de rotor
(ROTOR FLUSH) en el teclado para purgar
los residuos de producto del cabezal del
inyector. (Vea la figura 25.)

Figura 22

Figura 25

Otros puntos que deben revisarse durante
los procedimientos de apertura

3. Compruebe que el conjunto del inyector

esté nivelado horizontalmente y use la
perilla manual para hacer los ajustes
necesarios al soporte de montaje. (Vea la
figura 23.)

1. No siempre es necesario realizar estos

pasos como parte de los procedimientos
diarios de apertura. A continuación se
presenta una lista de las áreas del sistema
Flavor Burst que deben revisarse durante
los procedimientos diarios de apertura.
Estas áreas deberán revisarse y ajustarse si
es necesario.

2. Compruebe que el tanque de desinfectante
tenga suficiente solución desinfectante y
llénelo conforme a las instrucciones si es
necesario.

3. Compruebe que estén instalados los

Figura 23

sabores deseados y que ninguna de las
bolsas de sabor esté vacía. Reemplace los
sabores conforme a las instrucciones si es
necesario.

4. Revise que el nivel de sabor y la

sincronización de varios sabores estén
ajustados al nivel deseado. Haga los
ajustes necesarios conforme a las
instrucciones de la sección OPERACIONES
CON EL TECLADO.

24

3. Cuelgue el conjunto de 9 tubos en el

PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE CIERRE

soporte de colgante para accesorios para
que seque. (Vea la figura 28.)

NOTA: DEBE TENER LAS MANOS LIMPIAS Y
DESINFECTADAS ANTES DE REALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS
DESCRITOS
A
CONTINUACIÓN.
NOTA: USE LOS CEPILLOS DEL JUEGO

DE MANTENIMIENTO EN LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS.

NOTA: USE ÚNICAMENTE LIMPIADOR MCD
ALL PURPOSE SUPER CONCENTRATE
(APSC) (HCS) Y DESINFECTANTE MCD
SANITIZER (HCS) EN LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS.

Figura 28

4. Gire el collarín de enganche del cabezal del
inyector para desengancharlo de las
lengüetas del adaptador del inyector y luego
quite separe el cabezal del adaptador. (Vea
la figura 29.)

NOTA: INSPECCIONE TODOS LOS
ARTÍCULOS DE DESGASTE Y
REEMPLÁCELOS SI ES NECESARIO.
Desinstalación del sistema inyector
Siga estas instrucciones para desmontar el
sistema inyector del congelador durante el
cierre.

1. Coloque un recipiente debajo del surtidor y

oprima la tecla de enjuague de rotor
(ROTOR FLUSH) en el teclado para purgar
los residuos de producto del cabezal del
inyector. (Vea la figura 26.)

Figura 29

5. Levante el soporte de montaje, con el
conjunto del inyector, para desmontarlo de
la perilla de la puerta del congelador. (Vea
la figura 30.)

Figura 26

2. Gire el acoplador del conjunto de 9 tubos en
sentido antihorario y luego sáquelo de la
abertura de la línea de jarabe. (Vea la figura
27.)

Figura 30

Figura 27
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Desarmado del conjunto del inyector

4. Desmonte el cartucho de engranajes de la
caja de engranajes del conjunto motor.
(Vea la figura 34.)

1. Gire el motor en sentido antihorario para
desengancharlo y sepárelo de la caja de
engranajes del conjunto motor. (Vea la
figura 31.)

Figura 34
Figura 31

Desinfección del sistema inyector

2. Coloque el motor en el soporte colgante

1. Prepare el agua detergente, mezclando
limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua

para accesorios. (Vea la figura 32.)

tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante. También prepare solución
desinfectante McD Sanitizer (HCS)
conforme a las instrucciones del
fabricante.
2. Coloque la caja de engranajes del conjunto
motor en agua tibia y remójela durante un
tiempo mínimo de 5 minutos. Mientras
tanto, lleve a cabo los pasos 3 a 6. (Vea la
figura 35.)

Figura 32

3. Gire el cabezal del inyector para
desengancharlo y quitarlo de la caja de
engranajes del conjunto motor. (Vea la
figura 33.)

Figura 35
Figura 33

NOTA: NO ABRA NI DESARME LA CAJA DE
ENGRANAJES DEL CONJUNTO MOTOR.
NOTA: NO ES NECESARIO QUITAR EL
SOPORTE DE MONTAJE TODOS LOS DÍAS.

SIN EMBARGO, DEBE
INSPECCIONARSE CADA DÍA Y
QUITARSE PARA UNA LIMPIEZA MÁS
MINUCIOSA SI ES NECESARIO.
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NOTA: EN CONDICIONES OPERATIVAS
NORMALES, NO SE RECOMIENDA
CEPILLAR OTRAS ÁREAS DENTRO DE LA
CAJA DE ENGRANAJES DEL CONJUNTO
MOTOR, YA QUE ESTO PODRÍA CAUSAR
DAÑOS.

3. Con el cepillo pequeño y el agua
detergente, cepille y limpie todas las
superficies expuestas del cartucho de
engranajes, y luego enjuague bien. (Vea la
figura 36.)

NOTA: NO ABRA NI DESARME LA CAJA DE
ENGRANAJES DEL CONJUNTO MOTOR.

6. Coloque la caja de engranajes, el soporte
de montaje, el cartucho de engranajes y el
cabezal del inyector en solución
desinfectante McD Sanitizer (HCS) y
remoje las piezas por lo menos 5 minutos.
(Vea la figura 39.)

Figura 36

4. Con el cepillo pequeño y el agua
detergente, cepille y limpie todas las
superficies expuestas del cabezal del
inyector. Use el cepillo para detalles para
asegurar que los orificios de jarabe no
tengan residuos de jarabe. (Vea la figura
37.)
Figura 39

7. Saque las piezas de la solución
desinfectante. Coloque las piezas en la
bandeja de drenaje para que sequen al
aire. (Vea la figura 40.)

Figura 37

5. Use agua detergente para cepillar y limpiar
todas las superficies expuestas y orificios, y
luego enjuague bien. Use el cepillo grande
para la abertura grande y el cepillo pequeño
para los orificios pequeños. Si es necesario,
puede quitar y limpiar el soporte de montaje,
siguiendo las instrucciones en la sección
MANTENIMIENTO PROGRAMADO) (Vea la
figura 38.)

Figura 40

8. Rocíe la abertura del múltiple del conjunto

de 9 tubos con solución desinfectante McD
Sanitizer (HCS) y permita que se
desinfecte como mínimo durante 5 minutos.
(Vea la figura 41.)

Figura 38
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11. No es necesario desinfectar las siguientes
piezas todos los días. Sin embargo, debe
inspeccionar estas áreas y, si es necesario,
limpiarlas conforme a las instrucciones
presentadas en la sección
MANTENIMIENTO PROGRAMADO: (Vea
la figura 44.)






Figura 41

9. Vuelva a colocar el tapón y cuelgue el
conjunto en el soporte colgante para
accesorios. (Vea la figura 42.)

Acoplador del conjunto de 9 tubos
Tubos del conjunto de 9 tubos
Interruptor de espita y soporte
Soporte del teclado
Adaptador del inyector (limpie según las
instrucciones al quitar la puerta del
congelador)

Figura 42

10. Limpie, enjuague y seque las superficies del

Figura 44

motor, el teclado y las superficies expuestas
del gabinete, usando agua detergente, agua
limpia y toallas desechables. (Vea la figura
43.)

Figura 43
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3. Deslice la bandeja hacia delante y saque la

REEMPLAZO DE SABORES DE JARABE

bolsa de jarabe. Deseche la bolsa de jarabe
si está vacía o ha caducado. Si la bolsa
tiene jarabe útil, almacene el jarabe
conforme a las instrucciones en la etiqueta.
(Vea la figura 45.)

NOTA: DEBE TENER LAS MANOS LIMPIAS Y
DESINFECTADAS ANTES DE REALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS
DESCRITOS
A
CONTINUACIÓN.
NOTA: USE LOS CEPILLOS DEL JUEGO DE
MANTENIMIENTO EN LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS.
NOTA: USE ÚNICAMENTE LIMPIADOR MCD
ALL PURPOSE SUPER CONCENTRATE
(APSC) (HCS) Y DESINFECTANTE MCD
SANITIZER (HCS) EN LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS.

Figura 45

NOTA: INSPECCIONE TODOS LOS
ARTÍCULOS DE DESGASTE Y
REEMPLÁCELOS SI ES NECESARIO.

4. Limpie la bandeja de jarabe con una toalla
desechable y agua detergente, luego
enjuague y seque bien con una toalla
desechable. (Vea la figura 46.)

Los sabores de jarabe se almacenan en una
bandeja numerada dentro del gabinete del
sistema. En condiciones normales, los sabores
se instalan a medida que se vacían los sabores
anteriores. Sin embargo, puede cambiar los
sabores cuando lo desee.

1. Prepare el agua detergente, mezclando

limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua
tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante. También prepare solución
desinfectante McD Sanitizer (HCS)
conforme a las instrucciones del fabricante.

Figura 46

5. Seleccione el sabor que quiere usar,
coloque la bolsa sobre la mesa con el
aditamento hacia arriba y quite el tapón
contra polvo. (Vea la figura 47.)

2. Compl
et
eelpr
ocedi
mi
ent
o“
CI
P,f
as
e2”del
procedimiento de limpieza en el lugar,
descrito en la sección MANTENIMIENTO
PROGRAMADO, para la línea de jarabe
correspondiente. No efectúe el paso 22.
NOTA: ASEGÚRESE DE COLOCAR UN
RECIPIENTE DEBAJO DEL CABEZAL DEL
INYECTOR PARA CAPTURAR EL
PRODUCTO Y LA SOLUCIÓN
DESINFECTANTE.

Figura 47
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6. Levante el aditamento de la bolsa, presione

9. Cerciórese de que la bolsa de jarabe esté

el poste central de la válvula del conector de
la bolsa y oprima la bolsa con suavidad para
expulsar el exceso de aire. (Vea la figura
48.)

bien asentada en la bandeja y luego instale
la bandeja cargada en el gabinete. (Vea la
figura 51.)

Figura 51
Figura 48

10. Limpie las superficies expuestas del
aditamento de la bolsa y del conector para
bolsa de jarabe, usando agua detergente y
una toalla desechable. Cepille el aditamento
de la bolsa con el cepillo mediano y el
conector con el cepillo pequeño. Luego
enjuague y seque las piezas con agua
limpia y toallas desechables. (Vea la figura
52.)

7. Para que sea más práctico, coloque la
bandeja bocabajo y tire del aditamento por la
abertura de la bandeja, como se ilustra. Las
muescas del aditamento de la bolsa deben
deslizarse sobre la abertura de la bandeja.
(Vea la figura 49.)

Figura 49
Figura 52

8. Sostenga el aditamento en su sitio, levante
el extremo abierto de la bandeja y voltee la
bandeja para que quede al derecho. Al bajar
la bandeja, permita que la bolsa se asiente
en la bandeja. (Vea la figura 50.)

11. Rocíe el conector de bolsa de jarabe y el
adaptador con solución desinfectante McD
Sanitizer (HCS) y permita que se
desinfecten como mínimo durante 5
minutos. (Vea la figura 53.)

Figura 50
Figura 53
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16. Una vez que el jarabe comience a fluir de
manera constante por el cabezal del
inyector, oprima la tecla de apagado (OFF)
para completar el procedimiento.

12. Conecte el adaptador de bolsa de jarabe al
aditamento de la bolsa. (Vea la figura 54.)

NOTA: LA FUNCIÓN DE ENJUAGUE DE
BOMBA SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE
DESPUÉS DE 15 MINUTOS.
NOTA: SI EL TIEMPO LO PERMITE
DURANTE LA FUNCIÓN DE ENJUAGUE DE
BOMBA, PUEDE CONTINUAR CON EL PASO
17 SI ES NECESARIO INSTALAR OTRO
SABOR.

Figura 54

13. Una el conector de bolsa de jarabe al

17. Repita todo este proceso para cada sabor
adicional que instalará.

adaptador de bolsa de jarabe. (Vea la figura
55.)

18. Cuando ya no haya más sabores que
instalar, oprima la tecla de enjuague de
rotor (ROTOR FLUSH) para limpiar el
cabezal del inyector. (Vea la figura 57.)

Figura 55

14. Seleccione el número correspondiente al
sabor del jarabe.

15. Coloque un recipiente debajo del cabezal del

Figura 57

inyector para capturar los residuos de
solución desinfectante o producto fresco
surtido y oprima la tecla de enjuague de
bomba (PUMP FLUSH) para cebar la línea
de jarabe. (Vea la figura 56.)

Figura 56
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CIP, fase 1: Limpieza del conjunto de 9
tubos

MANTENIMIENTO PROGRAMADO

1. Prepare el agua detergente, mezclando

Los procedimientos descritos a continuación se
llevan a cabo con una frecuencia menor que
una vez por día o sólo cuando es necesario.

limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua
tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante. También prepare solución
desinfectante McD Sanitizer (HCS)
conforme a las instrucciones del fabricante.

NOTA: DEBE TENER LAS MANOS LIMPIAS Y
DESINFECTADAS ANTES DE REALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS
DESCRITOS
A
CONTINUACIÓN.

2. Gire el acoplador del conjunto de 9 tubos en

NOTA: USE LOS CEPILLOS DEL JUEGO DE
MANTENIMIENTO EN LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS.

sentido antihorario hasta que desenganche
y luego sáquelo de la abertura de la línea
de jarabe del cabezal del inyector. (Vea la
figura 58.)

NOTA: USE ÚNICAMENTE LIMPIADOR MCD
ALL PURPOSE SUPER CONCENTRATE
(APSC) (HCS) Y DESINFECTANTE MCD
SANITIZER (HCS) EN LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS.
NOTA: INSPECCIONE TODOS LOS
ARTÍCULOS DE DESGASTE Y
REEMPLÁCELOS SI ES NECESARIO.
Figura 58

Procedimiento de limpieza en el lugar (CIP)

3. Quite el cuerpo del acoplador, girándolo en
sentido antihorario para desengancharlo de
la base del acoplador. (Vea la figura 59.)

El proceso de limpieza en el lugar (CIP, por sus
siglas en inglés) debe realizarse cada 30 días
para asegurar que las vías de jarabe estén
libres de producto cristalizado. El medio usado
en este proceso debe ser un producto
desinfectante aprobado, mezclado según las
instrucciones del fabricante del producto. Se
recomienda usar limpiador McD All Purpose
Super Concentrate (APSC) (HCS), y
desinfectante McD Sanitizer (HCS).
Este procedimiento de limpieza se divide en
tres fases: (1) limpieza del conjunto de 9 tubos,
(2) limpieza del sistema de jarabe, y (3)
rearmado. Para asegurar los mejores
resultados, estas instrucciones deben
completarse en el orden en que se presentan.
De esta manera, el sistema y las piezas estarán
expuestos al agente desinfectante durante
aproximadamente 45 minutos.

Figura 59

4. Separe el múltiple de líneas de jarabe del
cuerpo del conector del tubo y luego separe
la válvula de paso de pico de pato del
múltiple de líneas de jarabe. (Vea la figura
60.)
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Figura 63

Figura 60

5. Coloque el extremo del conjunto de 9 tubos
en un recipiente para capturar el jarabe y
agua expulsados durante el procedimiento
de limpieza en el lugar. (Vea la figura 61.)

CIP, fase 2: Limpieza del sistema de jarabe
NOTA: ESTE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
EN EL LUGAR (PASOS 8 A 17) DEBE
COMPLETARSE EN ORDEN CONSECUTIVO,
COMENZANDO POR LA LÍNEA DE JARABE 1
(ES DECIR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), HASTA
ENJUAGAR LAS OCHO LÍNEAS DE JARABE.

8. Coloque una toalla desechable debajo del
conector de bolsa de jarabe y desconecte el
conector del adaptador de la bolsa de
jarabe, bajando la palanca y separándola
del adaptador de la bolsa de jarabe. (Vea la
figura 64.)

Figura 61

6. Cepille y limpie el múltiple de líneas de
jarabe, la válvula de paso de pico de pato y
el cuerpo del acoplador con agua
detergente. Use el cepillo mediano para el
acoplador y las superficies externas del
múltiple. Use el cepillo de detalles en la
válvula de paso, las aberturas de la válvula
y los orificios de jarabe del múltiple. (Vea la
figura 62.)

Figura 64

9. Coloque una toalla desechable debajo del
aditamento y separe el adaptador de la
bolsa de jarabe del aditamento de la bolsa
de jarabe. (Vea la figura 65.)

Figura 62

7. Enjuague el múltiple de líneas de jarabe, la
válvula de paso de pico de pato y el cuerpo
del acoplador, y coloque estas piezas en
desinfectante McD Sanitizer (HCS).
Permita que estos artículos se remojen
durante los siguientes procesos. (Vea la
figura 63.)
Figura 65

34

13. Limpie las superficies expuestas del
aditamento de la bolsa y del conector para
bolsa de jarabe, usando agua detergente y
una toalla desechable. Cepille el
aditamento de la bolsa con el cepillo
mediano y el conector con el cepillo
pequeño. Luego enjuague y seque las
piezas con agua limpia y toallas
desechables. (Vea la figura 69.)

10. Cepille y limpie bien el adaptador de la
bolsa, usando detergente y el cepillo
mediano. Después, enjuague bien con
agua limpia. (Vea la figura 66.)

Figura 66

11. Coloque el adaptador de la bolsa de jarabe
en solución desinfectante McD Sanitizer
(HCS) durante un tiempo mínimo de 5
minutos. (Vea la figura 67.)

Figura 69

14. Use una botella atomizadora con
desinfectante McD Sanitizer (HCS) para
rociar las superficies expuestas del
aditamento de la bolsa y el conector de la
bolsa de jarabe. Permita que la solución
desinfecte estas piezas durante cinco
minutos como mínimo. (Vea la figura 70.)
Figura 67

12. Saque el adaptador de la solución
desinfectante y colóquela en la bandeja de
drenaje para que seque. (Vea la figura 68.)

Figura 70

15. Localice el adaptador de enjuague de
bomba, localizado debajo de la bandeja de
jarabe central inferior, y conéctelo al
adaptador de bolsa de jarabe. (Vea la
figura 71.)

Figura 68

Figura 71
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16. Conecte el conjunto del adaptador de
enjuague de bomba al conector de la bolsa
de jarabe. (Vea la figura 72.)

20. Una vez terminado el proceso de enjuague
de bomba, desconecte el conjunto del
adaptador de enjuague de bomba del
conector de la bolsa de jarabe. (Vea la
figura 73.)

Figura 72

17. Oprima en el teclado el número (1 a 8)
correspondiente a la línea de jarabe y la
bomba que quiere enjuagar.

Figura 73

21. Separe el adaptador de la bolsa de jarabe

18. Oprima la tecla de enjuague de bomba
(PUMP FLUSH) en el teclado para iniciar el
procedimiento de enjuague de la bomba de
la línea de jarabe seleccionada; luego
continúe en el paso 19.

del adaptador de enjuague de bomba y
póngalo en la bandeja de drenaje para que
seque. (Vea la figura 74.)

NOTA: EL ENJUAGUE DE BOMBA DURARÁ
15 MINUTOS. PUEDE CANCELARLA EN
CUALQUIER MOMENTO OPRIMIENDO LA
TECLA DE APAGADO (OFF). SIN EMBARGO,
CADA LÍNEA DEBE TERMINAR TODO
PROCESO DE 15 MINUTOS DE ENJUAGUE
DE BOMBA ANTES DE QUE LA LIMPIEZA EN
EL LUGAR ESTÉ COMPLETA.

Figura 74

19. Mientras se ejecuta el procedimiento de
enjuague de bomba, lleve a cabo los pasos
8 a 14 para desinfectar el siguiente conector
de bolsa de jarabe, aditamento de bolsa y
adaptador de bolsa de jarabe.

22. Repita los pasos 8 a 21 hasta enjuagar
todas las líneas de jarabe. Luego vuelva a
colocar el adaptador de enjuague de bomba
en su sitio debajo de la bandeja de jarabe
central inferior.

NOTA: DURANTE EL PROCESO DE
ENJUAGUE DE BOMBA, TAMBIÉN PUEDE
LIMPIAR EL CONJUNTO DEL INYECTOR
CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS
DIARIOS DE CIERRE, SI EL TIEMPO LO
PERMITE. (Vea el paso 31.)

CIP, fase 3: Rearmado

23. Conecte los adaptadores de bolsa de jarabe
a los aditamentos de las bolsas de jarabe.
(Vea la figura 75.)

Figura 75
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24. Vuelva a conectar las líneas y bolsas de

27. Saque el extremo del conjunto de 9 tubos

jarabe presionando el conector sobre la
válvula del adaptador de la bolsa de jarabe.
(Vea la figura 76.)

del recipiente. Use una botella atomizadora
con desinfectante McD Sanitizer (HCS)
para rociar el extremo del conjunto. Permita
que se desinfecte durante por lo menos
durante 5 minutos. (Vea la figura 79.)

Figura 76

25. Saque el múltiple de líneas de jarabe, la

Figura 79

válvula de paso de pico de pato y el cuerpo
del acoplador de la solución desinfectante y
coloque las piezas en la bandeja de drenaje
para que sequen al aire. (Vea la figura 77.)

28. Alinee con cuidado las patas del múltiple de
líneas de jarabe con el conector de línea de
jarabe e inserte el extremo del conjunto de
9 tubos en el acoplador. (Vea la figura 80.)

Figura 77
Figura 80

26. Instale la válvula de paso de pico de pato en
el múltiple de líneas de jarabe, y luego
monte el múltiple de líneas de jarabe en el
cuerpo del acoplador. (Vea la figura 78.)

29. Introduzca la tuerca del acoplador en el
cuerpo del acoplador y gírelo en sentido
horario. (Vea la figura 81.)

Figura 78
Figura 81
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30. Vuelva a colocar el tapón y cuelgue el
conjunto en el soporte colgante para
accesorios. (Vea la figura 82.)

2. Coloque un recipiente debajo del cabezal
del inyector para capturar los residuos de
solución desinfectante o producto fresco
surtido y oprima la tecla de enjuague de
bomba (PUMP FLUSH) para cebar la línea
de jarabe. (Vea la figura 83.)

Figura 82

31. Lleve a cabo los PROCEDIMIENTOS
DIARIOS DE CIERRE para limpiar y
desinfectar el sistema inyector. Esto
también puede hacerse durante el proceso
de enjuague de la bomba, si el tiempo lo
permite.

Figura 83

3. Una vez que el jarabe comience a fluir de
manera constante por el cabezal del
inyector, oprima la tecla de apagado (OFF)
para detener el flujo de jarabe.
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PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE
APERTURA.

NOTA: LA FUNCIÓN DE ENJUAGUE DE
BOMBA SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE
DESPUÉS DE 15 MINUTOS SI NO OPRIME
LA TECLA DE APAGADO (OFF).

33. Cebe el sistema de jarabe en la forma
descr
i
t
aenl
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gui
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.

4. Repita el proceso con cada línea de jarabe
adicional.

5. Cuando no haya más líneas de jarabe por
cebar, oprima la tecla de enjuague de rotor
(ROTOR FLUSH) para limpiar el cabezal
del inyector y completar el procedimiento.
(Vea la figura 84.)

Cebado del sistema de jarabe
Es necesario cebar los jarabes la primera vez
que se instalan los sabores, después del
procedimiento de limpieza en el lugar, cuando
uno o varios sabores están inactivos durante
más de 72 horas o al cambiar de sabores. Sólo
las líneas de jarabe directamente afectadas
requieren este proceso.
1. Seleccione el número de la bomba de línea
de jarabe que quiere cebar.

Figura 84

NOTA: EN LUGAR DE USAR LA TECLA DE
ENJUAGUE DE BOMBA (PUMP FLUSH),
PUEDE MANTENER OPRIMIR LA TECLA DE
CEBADO MANUAL DE BOMBA (MANUAL
PRIME PUMP). SUELTE LA TECLA PARA
DETENER EL FLUJO DE JARABE.
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Llenado del tanque de desinfectante

4. Coloque el tanque de desinfectante en
posición vertical y quite el tapón. (Vea la
figura 87.)

El sistema del tanque de desinfectante
suministra solución desinfectante aprobada a
áreas específicas del sistema Flavor Burst,
como el cabezal del inyector y las líneas de
jarabe, en ciertas funciones. Para utilizar estas
funciones de limpieza en el lugar, siempre
mantenga un suministro adecuado de
desinfectante fresco en el tanque de
desinfectante.
El tanque de desinfectante debe revisarse todos
los días y llenarse si el nivel es bajo. Reemplace
la solución desinfectante con solución fresca
cada semana y antes de realizar el
procedimiento de limpieza en el lugar.
1.

Figura 87

5. Vacíe toda la solución desinfectante del
tanque. (Vea la figura 88.)

Prepare aproximadamente 2,5 galones (9,5
litros) de desinfectante McD Sanitizer
(HCS) conforme a las instrucciones del
fabricante.

2. Desconecte la línea de desinfectante,
oprimiendo la palanca del aditamento del
tanque de desinfectante y tirando de la línea
de suministro de desinfectante para
separarla. (Vea la figura 85.)

Figura 88

6. Llene el tanque con desinfectante McD
Sanitizer (HCS). (Vea la figura 89.)

Figura 85

3. Saque el tanque de desinfectante del

Figura 89

gabinete. (Vea la figura 86.)

NOTA: USE EL RESTO DE LA SOLUCIÓN
DESINFECTANTE PARA LA DESINFECCIÓN
MANUAL EN EL PROCEDIMIENTO DE
LIMPIEZA EN EL LUGAR, LOS
PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE APERTURA
Y LOS PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE
CIERRE.

Figura 86
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7. Vuelva a instalar el tapón y apriételo

2. Quite el adaptador del inyector del cabezal

suficiente. Introduzca el tanque de
desinfectante en el gabinete. (Vea la figura
90.)

del congelador. Dado que el conector está
muy apretado, tal vez necesite una
herramienta pequeña para extraer el
adaptador del surtidor de la puerta. (Vea la
figura 92.)

Figura 90

8. Conecte la línea de suministro de

Figura 92

desinfectante de nuevo al tanque de
desinfectante. (Vea la figura 91.)

3. Quite las dos juntas tóricas negras y la
junta blanca del adaptador del inyector.
(Vea la figura 93.)

Figura 91

Limpieza del adaptador del inyector

Figura 93

En condiciones operativas normales, el
adaptador del inyector no requiere limpieza
diaria. Dado que el conector está muy
apretado, instale el adaptador cuando la puerta
del congelador esté desmontada. Por lo tanto,
limpie el adaptador sólo cuando sea necesario
o cuando desarme la puerta del congelador
para limpieza (aproximadamente cada dos
semanas). La junta y las juntas tóricas de
repuesto están disponibles en el juego de
piezas de repuesto.

4. Limpie las dos juntas tóricas, la junta blanca
y el adaptador del inyector con el cepillo
pequeño y agua detergente. Después
enjuague bien. (Vea la figura 94.)

NOTA: EL ADAPTADOR TAYLOR 063178 NO
INCLUYE JUNTA. SI INSTALA ESTE
ADAPTADOR ALTERNO, NO HAGA CASO A
LAS REFERENCIAS A LA JUNTA CUANDO
LIMPIE EL ADAPTADOR.

Figura 94

1. Prepare el agua detergente, mezclando
limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua
tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante. También prepare solución
desinfectante McD Sanitizer (HCS)
conforme a las instrucciones del fabricante.
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5. Coloque el adaptador del inyector, las juntas

9. Ponga el adaptador sobre una superficie

tóricas y la junta blanca en solución
desinfectante McD Sanitizer (HCS) y deje
remojar las piezas por lo menos durante 5
minutos. (Vea la figura 95.)

plana y limpia y luego monte el surtidor de
la puerta en posición vertical sobre el
adaptador. Incline la puerta del congelador
hacia delante para enganchar el adaptador
en su lugar. (Vea la figura 98.)

Figura 95
Figura 98

6. Después del remojo, saque los componentes
de la solución desinfectante y póngalos en la
bandeja de drenaje para que sequen al aire.
(Vea la figura 96.)

10. Vuelva a colocar la puerta del congelador
con el adaptador ya montado.
Reemplazo de juntas tóricas del cabezal del
inyector
Las dos juntas tóricas del cabezal del inyector,
son artículos de desgaste y es necesario
reemplazarlos en forma periódica. Siempre
tenga a mano existencias de estas piezas en el
juego de piezas de repuesto.

Figura 96

1. Prepare el agua detergente, mezclando

7. Lubrique las juntas tóricas negras con

limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua
tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante. También prepare solución
desinfectante McD Sanitizer (HCS)
conforme a las instrucciones del fabricante.

lubricante Taylor HP e instálelas, así como la
junta blanca, en sus posiciones respectivas
en el adaptador del inyector. (Vea la figura
97.)

2. Quite las juntas tóricas viejas del cabezal
del inyector. Tal vez necesite una
herramienta pequeña para quitar la junta
tórica localizada en la abertura de la línea
de jarabe. (Vea la figura 99.)

Figura 97

8. Limpie la puerta del congelador y el surtidor
conforme a las instrucciones del fabricante
antes de instalar el adaptador del inyector en
la puerta del congelador.
Figura 99

superficies expuestas del cabezal del
inyector. Use el cepillo para detalles para

3. Con el cepillo pequeño y el agua
detergente, cepille y limpie todas las
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asegurar que los orificios de jarabe no
tengan residuos de jarabe. (Vea la figura
100.)

6. Coloque la junta tórica negra más grande
en la parte inferior del cabezal del inyector.
(Vea la figura 103.)

Figura 100

4. Coloque el cabezal del inyector y las

Figura 103

7. Coloque la junta tórica más pequeña en la

nuevas juntas tóricas de repuesto en
solución desinfectante McD Sanitizer
(HCS) y remójelas durante cinco minutos
como mínimo. (Vea la figura 101.)

abertura de la línea de jarabe del cabezal
del inyector. Puede usarse una herramienta
pequeña para asegurar que la junta tórica
esté bien asentada en la ranura. (Vea la
figura 104.)

Figura 101

5. Quite las juntas tóricas y el cabezal del
inyector y ponga estas piezas en la
bandeja de goteo para que sequen. (Vea la
figura 102.)

Figura 104

NOTA: LAS JUNTAS TÓRICAS DEBEN
ESTAR BIEN ASENTADAS PARA EVITAR
FUGAS.

Figura 102
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Diversos procedimientos de limpieza

Limpieza del interior del gabinete

No es necesario realizar los siguientes
procedimientos de limpieza todos los días.
Inspeccione estas áreas de manera periódica y
límpielas conforme a las instrucciones cuando
sea necesario.
Limpieza del área debajo del gabinete
Figura 106

1. Prepare el agua detergente, mezclando
limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua

tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante.
NOTA: NO USE CANTIDADES EXCESIVAS
DE AGUA O DETERGENTE AL LIMPIAR EL
INTERIOR DEL GABINETE.

Figura 105

1. Prepare el agua detergente, mezclando
limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua

2. Si es necesario, desconecte los conectores
de bolsas de jarabe y quite las bandejas de
jarabe para facilitar el acceso.

tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante.

3. Use agua detergente tibia, toallas
desechables y un cepillo grande para
limpiar las superficies expuestas del interior
del gabinete.

NOTA: NO USE CANTIDADES EXCESIVAS
DE AGUA O DETERGENTE AL LIMPIAR EL
EXTERIOR DEL GABINETE.
2.

Mueva el gabinete con cuidado a una zona
fuera del lugar donde estaba asentado.

4. Enjuague las superficies limpiadas con una
toalla desechable humedecida con agua
limpia.

3. Limpie el área con una toalla desechable

4.

mojada con agua detergente tibia. Use un
cepillo grande si es necesario.

5. Seque las superficies con una toalla
desechable.

Enjuague el área con una toalla desechable
y agua tibia y limpia, y luego seque con una
toalla desechable.

6. De ser necesario, limpie, enjuague y seque

5.

Limpie el exterior y la parte inferior del
gabinete con detergente, agua y toallas
desechables.

6.

Con cuidado, vuelva a colocar el gabinete
en su lugar original.

las bandejas con detergente, agua y toallas
desechables. También limpie y desinfecte
los conectores de bolsas de jarabe
conforme a las instrucciones del
procedimiento de limpieza en el lugar,
descrito en la sección MANTENIMIENTO
PROGRAMADO.
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Limpieza del soporte de montaje de
conjunto del inyector

Limpieza del soporte de montaje del teclado

Figura 107
Figura 108

1. Prepare el agua detergente, mezclando
limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua

1. Prepare solución desinfectante McD

Sanitizer (HCS) conforme a las
instrucciones del fabricante.

tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante.

2. Separe el soporte de montaje del conjunto
del inyector y desármelo.

2. Afloje los tornillos manuales del soporte de
montaje y quite la placa principal.

3. Limpie las piezas del soporte con agua
detergente y un cepillo mediano.

3. Limpie la placa principal y la placa unida al
congelador, usando una toalla desechable
humedecida con agua detergente tibia. Use
el cepillo grande si es necesario. Las
perillas también pueden limpiarse por
separado.

4. Enjuague las piezas con agua limpia y
póngalas a remojar en solución
desinfectante durante por lo menos 5
minutos.
5. Saque las piezas de la solución
desinfectante y colóquelas en la bandeja de
drenaje para que seque.

4. Enjuague las piezas del soporte de montaje
con una toalla desechable y agua tibia y
limpia, y luego seque con una toalla
desechable.

6. Vuelva a armar e instalar el soporte de
montaje conforme a las instrucciones en la
sección PREPARACIÓN DEL EQUIPO.

5. Vuelva a armar el soporte de montaje del
teclado según las instrucciones.
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Limpieza del soporte colgante para
accesorios y la cubierta del conjunto de 9
tubos

2. Desconecte el interruptor del teclado y
sepárelo del congelador.

3. Limpie únicamente las superficies

expuestas del interruptor de espita, como la
palanca, la parte superior del interruptor y el
soporte de pinza, usando una toalla
desechable humedecida con agua
detergente tibia. Mantenga el agua y el
detergente lejos del cordón y de la clavija.

4. Quite el detergente con una toalla

desechable humedecida con agua tibia y
limpia, y luego seque con una toalla
desechable. Mantenga el agua y el
detergente lejos del cordón y de la clavija.

Figura 109

1. Prepare el agua detergente, mezclando
limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua
tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante.

5. Seque con una toalla desechable e instale
conforme a las instrucciones en la sección
PREPARACIÓN DEL EQUIPO.
Limpieza de las líneas de jarabe del
conjunto de 9 tubos

2. Use agua detergente tibia y una toalla
desechable para limpiar el soporte y la
cubierta montada en el congelador.
3. Enjuague con una toalla desechable
humedecida con agua limpia.
4. Seque el soporte y la cubierta con una
toalla desechable.
Limpieza del conjunto del interruptor de
espita

Figura 111

1. Prepare el agua detergente, mezclando
limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua
tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante.
2. De ser necesario, siga las instrucciones en
“
CI
P,f
ase1”y“
CI
P,f
ase3”del
procedimiento de limpieza en el lugar para
limpiar el cuerpo del acoplador, el múltiple
de líneas de jarabe y la válvula de paso de
pico de pato.

Figura 110

PELIGRO ELÉCTRICO: AL LIMPIAR EL
CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE
ESPITA, NO LO SUMERJA NI USE
CANTIDADES EXCESIVAS DE AGUA O
DETERGENTE. EL INCUMPLIMIENTO DE
ESTA PRECAUCIONES PUEDE CAUSAR
DESCARGAS ELÉCTRICAS GRAVES O
ELECTROCUCIÓN.

3. Limpie la base del acoplador, el extremo de
las líneas de jarabe y el exterior de los
tubos de jarabe con una toalla desechable
humedecida con agua detergente.

1. Prepare el agua detergente, mezclando
limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua
tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante.

4. Enjuague las piezas con agua tibia y luego
seque con una toalla desechable.
5. De ser necesario, vuelva a armar el
conjunto de 9 tubos según las
instrucciones.
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Preparación de la unidad para el invierno

5. Coloque un recipiente debajo de cada
cabezal de inyector y oprima la tecla de
enjuague de rotor (ROTOR FLUSH) hasta
que salga toda la solución desinfectante de
la línea de desinfectante. (Vea la figura
114.)

Si no usará el sistema Flavor Burst durante la
temporada de baja actividad o durante cualquier
período de larga duración, como medida
precautoria deberá seguir el procedimiento de
preparación para invierno del sistema FB 80M, a
fin de evitar daños o la acumulación de jarabe
en el sistema.
NOTA: NO NECESITA AÑADIR SOLUCIÓN
ANTICONGELANTE AL SISTEMA AL
PREPARAR LA UNIDAD PARA EL INVIERNO.
1. Lleve a cabo el procedimiento de limpieza
en el lugar tal como se indica, excepto que
no debe conectar de nuevo los adaptadores
de bolsas de jarabe ni las líneas de jarabe.

Figura 114

6. Limpie el conjunto del inyector y las demás
piezas para el almacenamiento durante la
temporada baja, conforme a las
instrucciones presentadas en las secciones
PROCEDIMIENTO DIARIOS DE CIERRE y
MANTENIMIENTO PROGRAMADO. (Vea
la figura 115.)

2. Saque las bolsas de jarabe de las bandejas
y almacénelas conforme a las instrucciones
en la etiqueta. (Vea la figura 112.)

Figura 112

3. Vacíe toda la solución desinfectante del
tanque de desinfectante. (Vea la figura 113.)
Figura 115

NOTA: NO ABRA NI DESARME LA CAJA DE
ENGRANAJES DEL CONJUNTO MOTOR.
7.
Al iniciar operaciones la siguiente
temporada, asegúrese de efectuar el
procedimiento de limpieza en el lugar para
desinfectar todas las bombas antes de cargar el
sistema con jarabes.

Figura 113

4. Repita los pasos 15 a 18 del procedimiento
de limpieza en el lugar sin solución
desinfectante en el tanque, hasta que las
líneas de jarabe ya no contengan solución
desinfectante. Luego lleve a cabo los pasos
20 y 21.
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1. Compruebe que el adaptador del inyector
haya sido desinfectado conforme a las
instrucciones en la sección
MANTENIMIENTO PROGRAMADO.
Después, lubrique las juntas tóricas negras
con lubricante Taylor HP e instálelas, así
como la junta blanca, en sus posiciones
respectivas en el adaptador del inyector.
(Vea la figura 116.)

PREPARACIÓN DEL EQUIPO
NOTA: DEBE TENER LAS MANOS LIMPIAS Y
DESINFECTADAS ANTES DE REALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS
DESCRITOS
A
CONTINUACIÓN.
NOTA: INSPECCIONE TODOS LOS
ARTÍCULOS DE DESGASTE Y
REEMPLÁCELOS SI ES NECESARIO.
NOTA: USE LOS CEPILLOS DEL JUEGO

DE MANTENIMIENTO EN LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS.
NOTA: USE ÚNICAMENTE LIMPIADOR MCD
ALL PURPOSE SUPER CONCENTRATE
(APSC) (HCS) Y DESINFECTANTE MCD
SANITIZER (HCS) EN LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS.

Figura 116

2. Limpie la puerta del congelador y el

surtidor conforme a las instrucciones del
fabricante antes de instalar el adaptador
del inyector en la puerta del congelador.

Instalación del adaptador del inyector
Todos los sistemas FB 80M se entregan con un
adaptador estándar Taylor 063177, común para
la mayoría de los congeladores, y un adaptador
alterno Taylor 063178, que usa con la

3. Ponga el adaptador sobre una superficie
plana y limpia y luego monte el surtidor
de la puerta en posición vertical sobre el
adaptador. Incline la puerta del congelador

mayoría de los congeladores Taylor de la
serie Crown. Sin embargo, si estos
adaptadores no entran en los surtidores del
congelador, un distribuidor podrá
proporcionarle otros adaptadores para
usarse con distintos modelos y marcas de
congeladores. Consulte la sección PIEZAS
Y JUEGOS ALTERNOS POR MODELO DE
CONGELADOR para obtener más
información.

hacia delante para enganchar el adaptador
en su lugar. (Vea la figura 117.)

Dado que el conector está muy apretado, instale
el adaptador cuando la puerta del congelador
esté desmontada. En las siguientes figuras sólo
se muestran las piezas del equipo de helados.
Sin embargo, el procedimiento es el mismo para
helados y bebidas congeladas, salvo que se
indique lo contrario. Conserve juntas y juntas
tóricas de repuesto en el juego de piezas de
repuesto.

Figura 117

4.

NOTA: EL ADAPTADOR TAYLOR 063178 NO
INCLUYE JUNTA. HAGA CASO OMISO A LAS
REFERENCIAS A LA JUNTA SI ESTE
ADAPTADOR ESTÁ INSTALADO.
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Vuelva a colocar la puerta del congelador
con el adaptador del inyector ya montado.

Instalación del conjunto del interruptor de
espita

NOTA: EL INTERRUPTOR DE ESPITA
INSTALADO EN EL CONGELADOR QUE SE
ILUSTRA EN OTRAS SECCIONES DE ESTE
MANUAL NO ES EL CONJUNTO ESTÁNDAR
DE INTERRUPTOR DE ESPITA Y
ÚNICAMENTE SE UTILIZA CON ESE
CONGELADOR O MODELOS SIMILARES.
(Vea la figura 120.)

Figura 118

Para activar el sistema Flavor Burst, es
necesario instalar un interruptor en la palanca de
extracción del congelador. Todos los sistemas
FB 80M se entregan con un conjunto de
interruptor de espita estándar, compatible con la
mayoría de los congeladores que tienen
palancas con barra plana. (Vea la figura 118.)

Figura 120

Instalación del teclado y el soporte de
montaje del teclado

Si el congelador tiene una palanca con barra
redonda o de tamaño o forma inusual, es
probable que el interruptor estándar no sea
compatible con el modelo del congelador.
Comuníquese con un distribuidor si el interruptor
de espita incluido con la unidad no es
compatible.

El teclado es la unidad de control del sistema
Flavor Burst. Todas las funciones operativas
normales se llevan a cabo con el teclado y la
palanca de extracción del congelador. El
teclado se montaje en el congelador mediante
el soporte de montaje del teclado, el cual se
sujeta con adhesivo.

1. Para instalar el conjunto estándar de
interruptor de espita en una palanca plana,
sólo tiene que usar la pinza para sujetar el
soporte del interruptor a la palanca y luego
deslizarlo hacia arriba hasta que el
interruptor quede al alcance de la mano.
(Vea la figura 119.)

1. Monte el teclado en la placa del soporte
principal y arme las dos piezas del soporte
de la manera más apropiada para el
congelador y las operaciones diarias. En la
siguiente figura se presenta un ejemplo.
(Vea la figura 121.)

Figura 119
Figura 121

NOTA: SI LA UNIDAD INCLUYE UN
INTERRUPTOR DE ESPITA ALTERNO,
CONSULTE LAS INSTRUCCIONES
PROVISTAS PARA LA INSTALACIÓN.
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6. Ajuste el ángulo del teclado aflojando la
perilla inferior del soporte e inclinando el
teclado hacia arriba. La perilla usa la perilla
superior como bisagra. Apriete la perilla
para fijar el soporte. (Vea la figura 125.)

2. Determine el área aproximada y el costado
del congelador donde montará el soporte
del teclado, para que mejor se adapte a sus
necesidades. Por lo general se utiliza el
mismo costado donde está el conjunto de 9
tubos, para que el cable pueda colocarse
dentro de la cubierta del conjunto de 9
tubos.

3. Limpie y seque bien la superficie del
congelador donde montará la base del
soporte. (Vea la figura 122.)
Figura 125

Conexión de la unidad de líneas de jarabe
Las líneas de jarabe se conectan a la parte
inferior trasera del gabinete. Conecte las ocho
bolsas de jarabe al conjunto del inyector; el
noveno tubo conecta el tanque de
desinfectante al conjunto del inyector.
1. Quite el tornillo pequeño en la parte trasera
del gabinete y desmonte el panel. (Vea la
figura 126.)

Figura 122

4. Quite la cinta protectora del cojín
adhesivo. Monte el conjunto del teclado en
el lugar deseado. Compruebe que haya
espacio suficiente entre el conjunto del
teclado y la superficie del congelador para
montar y desmontar el teclado en el
soporte. (Vea la figura 123.)

Figura 126

2. Localice el conjunto de 9 tubos. Quite el
tapón contra polvo y deslice la cubierta del
acoplador hacia abajo. (Vea la figura 127.)
Figura 123

5. Inserte la clavija estéreo del teclado por
completo en el receptáculo del interruptor
de espita y compruebe que la conexión sea
firme. (Vea la figura 124.)

Figura 127

Figura 124
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3. Afloje la tuerca del acoplador del conector
e introduzca la conexión en la ranura del
gabinete. (Vea la figura 128.)

6. Enrosque la tuerca del acoplador del
conjunto de 9 tubos en la cubierta del
conector y apriete para asegurarlo. (Vea la
figura 131.)

Figura 128
Figura 131

5. 4. Apriete la tuerca del acoplador y la

7. Coloque el panel del gabinete de nuevo en
la parte trasera de la unidad y fíjelo con el
tornillo. (Vea la figura 132.)

cubierta para fijarlos. (Vea la figura 129.)

Figura 129

5. Alinee la junta de 9 orificios con las patas
del acoplador del conector de 9 tubos y
monte l ajunta en el acoplador. Después
alinee las patas del acoplador con las dos
líneas de jarabe y conecte los conjuntos.
(Vea la figura 130.)

Figura 132

Llenado del tanque de desinfectante
El sistema del tanque de desinfectante
suministra solución desinfectante aprobada a
áreas específicas del sistema Flavor Burst,
como el cabezal del inyector y las líneas de
jarabe, en ciertas funciones. Para utilizar estas
funciones de limpieza en el lugar, siempre
mantenga un suministro adecuado de
desinfectante fresco en el tanque de
desinfectante.

Figura 130

El tanque de desinfectante debe revisarse
todos los días, pero sólo debe llenarse si el
nivel es bajo.
1. Prepare 2,5 galones (9,5 litros) de

desinfectante McD Sanitizer (HCS)
conforme a las instrucciones del
fabricante.
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2. Desconecte la línea de desinfectante,

5. Llene el tanque de desinfectante con

oprimiendo la palanca del aditamento del
tanque de desinfectante y tirando de la línea
de suministro de desinfectante para
separarla. (Vea la figura 133.)

solución desinfectante McD Sanitizer
(HCS). (Vea la figura 136.)

Figura 136

NOTA: USE EL RESTO DE LA SOLUCIÓN
DESINFECTANTE PARA LA
DESINFECCIÓN MANUAL DEL
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL
LUGAR.

Figura 133

3. Saque el tanque de desinfectante
del gabinete. (Vea la figura 134.)

6. Vuelva a instalar el tapón y apriételo
suficiente. Introduzca el tanque de
desinfectante en el gabinete. (Vea la
figura 137.)

Figura 134

4. Coloque el tanque de desinfectante
en posición vertical y quite el tapón.
(Vea la figura 135.)
Figura 137

7. 7. Conecte la línea de suministro de
desinfectante de nuevo al tanque de
desinfectante. (Vea la figura 138.)

Figura 135

Figura 138
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Desinfección del sistema inyector

4. Rocíe la abertura del múltiple del conjunto

de 9 tubos con solución desinfectante McD
Sanitizer (HCS) y permita que se
desinfecte como mínimo durante 5 minutos.
(Vea la figura 141.)

Si el conjunto del inyector ya está armado,
desarme las piezas conforme a las instrucciones
de los PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE
CIERRE.
1. Prepare el agua detergente, mezclando
limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua

tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante. También prepare solución
desinfectante McD Sanitizer (HCS)
conforme a las instrucciones del
fabricante.

Figura 141

2. Coloque la caja de engranajes, el soporte de

5. Cuelgue el conjunto de 9 tubos en el

montaje, el cartucho de engranajes y el
cabezal del inyector en solución
desinfectante McD Sanitizer (HCS) y
remoje las piezas por lo menos 5 minutos.
(Vea la figura 139.)

soporte de colgante para accesorios para
que seque. (Vea la figura 142.)

Figura 142
Figura 139

Armado del conjunto del inyector

3. Saque las piezas de la solución

1. Coloque el cartucho de engranajes en la
caja de engranajes del conjunto motor, de
manera que los dientes del engranaje
engranen con el engranaje localizado
dentro de la caja de engranajes de conjunto
motor. (Vea la figura 143.)

desinfectante. Coloque las piezas en la
bandeja de drenaje para que sequen al aire.
(Vea la figura 140.)

Figura 140

Figura 143
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El conjunto del inyector puede montarse en
cualquier costado del congelador, tal como
se ilustra a continuación. (Vea la figura
146.)

2. Instale el cabezal del inyector en la caja

de engranajes del conjunto motor y
gírelo para engancharlo. (Vea la figura
144.)

Figura 146
Figura 144

3. Inserte el motor en la caja de engranajes del
conjunto motor de manera que los cuatro
tornillos de sujeción queden bien asentados;
luego gire el motor en sentido antihorario
para asegurarlo. (Vea la figura 145.)

1. Quite la perilla del conjunto del inyector y
desmonte el soporte de montaje. (Vea la
figura 147.)

Figura 147
Figura 145

2. Use la perilla para ajustar el soporte de
montaje a la posición más ancha.
Cerciórese de que las placas y la perilla se
instalen en el orden correcto. (Vea la figura
148.)

Instalación del sistema inyector y el soporte
de montaje
El soporte de montaje ayuda a estabilizar el
conjunto inyector en el congelador. Si está bien
instalado en el congelador, el soporte debe
sostener el conjunto del inyector nivelado en
posición horizontal, con el cabezal del inyector
alineado directamente debajo del adaptador del
inyector.
El soporte de montaje puede ajustarse a
diversos modelos de congeladores. Sin
embargo, se ofrecen otros estilos de soportes
de montaje para usarse con distintos modelos y
marcas de congeladores.

Figura 148

NOTA: LA ARANDELA DE PLÁSTICO
SIEMPRE DEBE ESTAR ENTRE LA PERILLA
Y LA PLACA SUPERIOR DEL SOPORTE.
NOTA: LA PLACA SUPERIOR DEL SOPORTE
SIEMPRE DEBE INSTALARSE POR FUERA
DE LA PLACA INFERIOR.

53

NOTA: LA PERILLA SIEMPRE DE
INTRODUCIRSE PRIMERO POR LA PLACA
SUPERIOR DEL SOPORTE Y LUEGO POR LA
PLACA INFERIOR, QUEDANDO EN LA PARTE
EXTERNA DEL CONJUNTO DEL SOPORTE.

5. Si es más conveniente que el gancho del
soporte apunte en la dirección contraria,
separe el soporte de montaje del conjunto
del inyector y desármelo. Voltee la placa
superior del soporte y vuelva a armar el
soporte de montaje. Coloque el soporte de
montaje de nuevo en el congelador. (Vea la
figura 152.)

3. Instale el cabezal del inyector por completo
sobre el adaptador del inyector, de manera
que el collarín de enganche cubra las
lengüetas del adaptador. Gire el collarín de
enganche para fijarlo. (Vea la figura 149.)

Figura 152

6. Use la perilla del soporte para ajustar el

Figura 149

soporte inferior hacia arriba, hasta que la
caja de engranajes del conjunto motor
quede apoyado en una posición horizontal
nivelada. Los remaches y la rosca de la
caja de engranajes deben deslizarse dentro
de las aberturas de la placa inferior, y el
soporte de montaje debe quedar colgado
verticalmente de la perilla de la puerta. (Vea
la figura 153.)

NOTA: EL CONJUNTO DEL INYECTOR
PUEDE COLOCARSE EN CUALQUIERA DE
LOS COSTADOS DEL CONGELADOR, TAL
COMO SE ILUSTRA. (Vea la figura 150.)

Figura 150

4. Cuelgue el soporte de montaje de la perilla
de la puerta, justo encima del conjunto del
inyector, para que la placa inferior quede
debajo de la caja de engranajes de conjunto
motor. (Vea la figura 151.)

Figura 153

7. Instale la perilla en la caja de engranajes
del conjunto motor y apriétela para asegurar
el soporte de montaje al conjunto del
inyector. (Vea la figura 154.)

Figura 151

NOTA: LA PLACA INFERIOR DEL SOPORTE
DE MONTAJE PUEDE INSTALARSE EN
CUALQUIERA DE LOS COSTADOS DEL
CONJUNTO DEL INYECTOR, TAL COMO SE
ILUSTRA.

Figura 154
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NOTA: EL SOPORTE DE MONTAJE DEBE
COLOCARSE EN LA CAJA DE ENGRANAJES
DEL CONJUNTO MOTOR DURANTE LA
PREPARACIÓN INICIAL DEL EQUIPO, Y NO
ES NECESARIO QUITARLA DURANTE LOS
PROCEDIMIENTOS DE APERTURA O
CIERRE, SALVO QUE REQUIERA UNA
LIMPIEZA MÁS MINUCIOSA.

3. Limpie, enjuague y seque bien el área
donde montará la cubierta, usando agua
detergente,
agua
limpia
y
toallas
desechables. (Vea la figura 156.)

8. Inserte el conjunto de 9 tubos por completo
en la abertura de la línea de jarabe del
cabezal del inyector y gírelo en sentido
hasta que se detenga, para engancharlo.
(Vea la figura 155.)

Figura 156

4. Quite la cinta adhesiva protectora de la
cubierta y monte la cubierta en el lugar
deseado del congelador. (Vea la figura
157.)

Figura 155

Montaje de la cubierta del conjunto de 9
tubos

Figura 157

La cubierta del conjunto de 9 tubos debe
montarse en el costado del congelador de
manera que quede horizontal y nivelada. Hay
que montarla a la misma altura que el conjunto
del inyector, para que las líneas de jarabe
queden al nivel de la conexión en el cabezal del
inyector.

5. Abra la cubierta con cuidado. (Vea la figura
158.)

1. Prepare el agua detergente, mezclando
limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua

tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante.

Figura 158

2. Determine el área aproximada donde
montará la cubierta en el costado del
congelador. La cubierta debe montarse en el
costado y los tubos del conjunto de 9 tubos
rodean el congelador hacia la parte trasera.
También debe instalarse a la misma altura
que el conjunto del inyector y debe quedar
nivelada horizontalmente.
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6. Coloque el conjunto de 9 tubos, el cable del

3. Limpie, enjuague y seque bien el área

teclado y el cable del rotor dentro de la
cubierta. (Vea la figura 159.)

donde montará el soporte, usando agua
detergente, agua limpia y toallas
desechables. (Vea la figura 161.)

Figura 159

Figura 161

7. Cierre la cubierta del conjunto de 9 tubos y

4. Quite la cinta protectora de la tira adhesiva

presione a todo lo largo de la conexión para
sellarla. (Vea la figura 160.)

en el dorso del soporte. (Vea la figura 162.)

Figura 162
Figura 160

5. Monte el soporte en el área que limpió en el
congelador y presione con firmeza para
fijarlo. (Vea la figura 163.)

Montaje del soporte colgante para
accesorios
El soporte colgante para accesorios se usa para
colgar el motor y el conjunto de 9 tubos al quitar
otras piezas del sistema para limpiarlas. El
soporte colgante para accesorios debe
montarse cerca de cada conjunto de inyector, en
un lugar accesible, a 6 pulgadas (15 cm) o más
por encima de la cubierta del conjunto de 9
tubos. Así, habrá espacio suficiente para colgar
el motor de manera correcta.

Figura 163

1. Prepare el agua detergente, mezclando
limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua

tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante.
2. Determine el área aproximada donde
montará el soporte en el costado del
congelador. El soporte debe colocar por lo
menos 15 cm por encima de la cubierta del
conjunto de 9 cables. Asimismo, debe
instalarse nivelado, justo debajo del soporte
del teclado.
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6. El conjunto de 9 tubos se introduce en la

7. 1. Compruebe que el interruptor de

ranura pequeña del soporte, para que la
cubierta del acoplador que arriba del
soporte y los tubos de jarabe cuelguen
debajo. (Vea la figura 164.)

energía esté en la posición de apagado
(OFF). Conecte el cable del rotor y el cable
del teclado a los conectores apropiados en
el módulo. (Vea la figura 166.)

Figura 164

Figura 166

2. Use un destornillador plano para apretar los

7. El motor cuelga en la ranura mayor, de
manera que las cabezas de los tornillos de
montaje pasen por encima del soporte y el
resto del motor cuelga debajo. (Vea la figura
165.)

cuatro tornillos de liberación de tensión.
(Vea la figura 167.)

Figura 167

3. Conecte un extremo del cable de la bomba

Figura 165

a la salida en la parte inferior trasera del
gabinete. Apriete el anillo del conector para
fijarlo. (Vea la figura 168.)

Conexión y encendido del módulo
microprocesador remoto
Las conexiones eléctricas de la unidad FB 80M
se encuentran en el módulo microprocesador
remoto. El módulo puede situarse donde lo
prefiera, usando el cordón de extensión de 6
pies (183 cm) unido a la parte trasera del
gabinete. Una vez conectado al gabinete y
encendido, el módulo microprocesador puede
permanecer encendido durante las
operaciones normales. No es necesario
apagarlo, excepto para servicio, para moverlo
o si no se usará durante un largo período.

Figura 168

PELIGRO ELÉCTRICO: NO MANIPULE
NI OPERE EL MÓDULO EN PRESENCIA DE
AGUA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA
PRECAUCIONES PUEDE CAUSAR
DESCARGAS ELÉCTRICAS GRAVES O
ELECTROCUCIÓN.
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NOTA: EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y
APAGADO EN LA TARJETA DE
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS NO ES
FUNCIONAL EN ESTE MODELO Y NO
AFECTA LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD.
(Vea la figura 172.)

4. Conecte el otro extremo del cable de la
bomba a la salida redonda en el costado
opuesto del módulo y apriete el anillo del
conector para fijarlo. (Vea la figura 169.)

Figura 169

5.
Conecte el cordón eléctrico al
receptáculo del módulo. (Vea la figura 170.)

Figura 172

8. El teclado deberá confirmar el encendido,
emitiendo una señal sonora de encendido e
iluminando los indicadores luminosos en el
teclado.
Procedimiento de limpieza en el lugar (CIP)
Lleve a cabo el procedimiento de limpieza en el
lugar tal como se indica en la sección
MANTENIMIENTO PROGRAMADO. El
procedimiento de limpieza en el lugar debe
efectuarse durante la preparación inicial de la
unidad FB 80M y antes de instalar nuevos
jarabes. Este procedimiento desinfecta las
líneas de jarabe y los conectores.

Figura 170

6.

Conecte el cordón a una toma eléctrica
apropiada.

7. Active la unidad usando el interruptor de
energía, situado junto al cable de energía.
(Vea la figura 171.)

NOTA: NO REALICE LOS PASOS 8, 9, 23 Y
24, YA QUE SE REFIEREN A LA CONEXIÓN
Y DESCONEXIÓN DE BOLSAS DE JARABE.
ESTOS PASOS SE LLEVARÁN A CABO
COMO PARTE DE LA SECCIÓN
“
I
NSTALACI
ÓNDESABORES”YNO SON
NECESARIOS EN ESTA PARTE DEL
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL
EQUIPO.
Figura 171

NOTA: ALTERNE LOS ADAPTADORES DE
BOLSAS DE JARABE EN EL ADAPTADOR DE
ENJUAGUE DE BOMBA PARA CADA LÍNEA,
DE MANERA QUE SE DESINFECTEN LOS
OCHO ADAPTADORES DE BOLSA DE
JARABE.
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Instalación de sabores y cebado de líneas de
jarabe

4. Levante el aditamento de la bolsa, presione
el poste central de la válvula del conector
de la bolsa y oprima la bolsa con suavidad
para expulsar el exceso de aire. (Vea la
figura 175.)

Cada uno de los sabores del sistema FB 80M se
almacena en una bandeja para jarabe
numerada, dentro del gabinete del sistema. En
condiciones normales, los sabores se instalan a
medida que se vacían los sabores anteriores.
Sin embargo, puede cambiar los sabores
cuando lo desee.

1. Prepare el agua detergente, mezclando
limpiador McD ALL PURPOSE SUPER
CONCENTRATE (APSC) (HCS) con agua
tibia, conforme a las instrucciones del
fabricante. También prepare solución
desinfectante McD Sanitizer (HCS)
conforme a las instrucciones del fabricante.

Figura 175

5. Seleccione una bandeja numerada que
corresponda al sabor que eligió.

2. Saque las bandejas del gabinete y límpielas

6. Para que sea más práctico, coloque la

con una toalla desechable y agua
detergente. Después enjuague y seque bien.
(Vea la figura 173.)

bandeja bocabajo y tire del aditamento por
la abertura de la bandeja, como se ilustra.
La abertura de la bandeja debe deslizarse
entre las ranuras del aditamento de la
bolsa. (Vea la figura 176.)

Figura 173

3. Seleccione el sabor de jarabe que quiere

Figura 176

usar, coloque la bolsa sobre la mesa con el
aditamento hacia arriba y quite el tapón
contra polvo. (Vea la figura 174.)

7. Sostenga el aditamento en su sitio, levante
el extremo abierto de la bandeja y voltee la
bandeja para que quede al derecho. Al
bajar la bandeja, permita que la bolsa se
asiente en la bandeja. (Vea la figura 177.)

Figura 174

Figura 177
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12. Seleccione y oprima el número del sabor
del jarabe que reemplazó, para cebar la
bomba de jarabe correspondiente.

8. Cerciórese de que la bolsa de jarabe esté
bien asentada en la bandeja y luego instale
la bandeja cargada en el gabinete. (Vea la
figura 178.)

13. Coloque un recipiente debajo del cabezal
del inyector para capturar los residuos de
solución desinfectante o producto fresco
surtido y oprima la tecla de enjuague de
bomba (PUMP FLUSH) para cebar la línea
de jarabe. (Vea la figura 182.)

Figura 178

9. Rocíe el conector de bolsa de jarabe con
solución desinfectante McD Sanitizer
(HCS) y permita que se desinfecte como
mínimo durante 5 minutos. (Vea la figura
179.)

Figura 182

14. Una vez que el jarabe comience a fluir

de manera constante por el cabezal del
inyector, oprima la tecla de apagado
(OFF) para completar el procedimiento.
NOTA: LA FUNCIÓN DE ENJUAGUE DE
BOMBA SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE
DESPUÉS DE 15 MINUTOS.
Figura 179

NOTA: SI LO DESEA, PUEDE CONTINUAR
CON EL PASO 15 MIENTRAS SE EJECUTA
LA FUNCIÓN DE ENJUAGUE DE BOMBA, SI
EL TIEMPO LO PERMITE.

10. Conecte el adaptador de bolsa de jarabe al
aditamento de la bolsa. (Vea la figura 180.)

15. Repita los pasos 3 a 15 para cada sabor
adicional hasta instalar todos los sabores y
cebar todas las líneas de jarabe.

16. Después de instalar todos los sabores y
cebar las líneas, oprima la tecla de
enjuague de rotor (ROTOR FLUSH) para
limpiar el cabezal del inyector. (Vea la
figura 183.)

Figura 180

11. Una el conector de bolsa de jarabe al
adaptador de bolsa de jarabe. (Vea la figura
181.)

Figura 183

Figura 181
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ROTOR FLUSH (enjuague de rotor): Oprima y
suelte esta tecla para pasar solución
desinfectante por el cabezal del inyector. Se
usa para desinfectar el cabezal del inyector y el
surtidor, y para purgar los restos de producto
del área. El enjuague del rotor se ejecuta
durante unos cinco segundos antes de
apagarse automáticamente. Asegúrese de
colocar un recipiente debajo del cabezal
inyector para capturar la solución desinfectante.

OPERACIONES CON EL TECLADO
NOTA: DEBE TENER LAS MANOS LIMPIAS Y
DESINFECTADAS ANTES DE REALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS
DESCRITOS
A
CONTINUACIÓN.
Funciones del teclado

PUMP FLUSH (enjuague de bomba):
Después de seleccionar una bomba específica
(oprimiendo una de las teclas 1 a 8), oprima y
suelte esta tecla para activar la bomba de
jarabe. Si el conector de la bomba de jarabe
correspondiente a la bomba está conectado a
una bolsa de jarabe, esta función se usa para
cebar la bomba y la línea de jarabe. Si el
conector de la bolsa de jarabe está conectado
al adaptador de enjuague de bomba, esta
función sirve para limpiar y desinfectar la línea
de jarabe. Ambas funciones de esta tecla se
usan al instalar un nuevo sabor y durante el
procedimiento de limpieza en el lugar. La
desinfección de la línea de jarabe también se
utiliza al preparar la unidad para el invierno.
Esta función opera durante unos 15 minutos
antes de apagarse en forma automática. Puede
oprimir la tecla de apagado (OFF) para detener
antes la función. Asegúrese de colocar un
recipiente debajo del cabezal inyector para
capturar el jarabe.

Figura 184

OFF (apagado): Esta tecla detiene la función
del teclado que está en proceso, como serían
las funciones de enjuague de bomba o de rotor.
También deselecciona todas las teclas
numéricas seleccionadas.

MANUAL PRIME PUMP (cebado manual de
bomba): Esta tecla tiene la misma función que
la tecla de enjuague de bomba (PUMP FLUSH),
aunque no permanece activa al soltar la tecla.
Mantenga oprimida la tecla para activar la
función de enjuague de bomba, y suéltela
cuando quiera detener la función.

1 a 8: Oprima las teclas 1 a 8 para seleccionar
sabores, líneas o bombas de jarabe. Cada tecla
numerada corresponde a una bomba, línea o
bandeja de jarabe en particular. Las bandejas
dentro del gabinete están numeradas en forma
correspondiente, para que el operador sepa qué
número opera qué sabor. Estos números se
usan para seleccionar los sabores del producto
extraído y también para seleccionar una bomba
o línea de jarabe específica para determinadas
funciones, como cebado manual de bomba
(MANUAL PRIME PUMP), enjuague de bomba
(PUMP FLUSH) y lectura de recuento de acceso
(ACCESS COUNT READOUT). Después de
extraer el producto, o cuando termina la función
de la bomba o línea de jarabe seleccionada, la
tecla se deselecciona en forma automática.

PRE-PRIME PUMP (precebado de bomba):
Esta tecla no tiene ninguna función
actualmente.
INCREASE/DECREASE (aumentar/reducir):
Oprima cualquier de estas teclas para aumentar
o reducir manualmente la cantidad de
saborizante que se surte al extraer producto.
Estas teclas también se usan para crear capas
más anchas o más angostas entre sabores al
servir productos de varios sabores. Vea la
secci
ón“
Sur
t
i
dodelpr
oduct
oFl
av
orBur
st
”par
a
conocer las instrucciones de ajuste de estos
niveles.
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SYRUP OUTPUT (salida de jarabe): La barra
de salida de jarabe (SYRUP OUTPUT) mide el
nivel de jarabe, usando una escala de 1 a 10, y
se activa oprimiendo la tecla de aumento
(INCREASE) o de reducción (DECREASE).
Cuanto mayor sea el número, más jarabe surte
el sistema en una porción. Vea la sección
“
Aj
us
t
edelni
v
eldesabor
”par
aconocerl
as
instrucciones de ajuste del nivel para sus
operaciones. La barra de salida de jarabe
(SYRUP OUTPUT) también se usa para
acceder al recuento. Lea las instrucciones en la
s
ecci
ón“
Acc
esoal
r
ecuent
odepor
ci
ones
”par
a
ver cómo las lecturas en la barra de salida de
jarabe (SYRUP OUTPUT) determinan los
números usando en el recuento de porciones.

Acceso al contador de porciones
Esta función permite al operador mantener un
recuento de las porciones de productos Flavor
Bur
st
™.El
r
ecuent
oesacumul
ado,comoenel
odómetro de un automóvil. Por lo tanto, para
determinar un recuento diario, debe restar la
lectura del día anterior a la lectura actual.

1. Mantenga oprimida la tecla de acceso a
lectura de recuento (ACCESS COUNT
READOUT) durante tres segundos, hasta
que oiga una señal. (Vea la figura 185.)

ACCESS COUNT READOUT (acceso a lectura
de recuento): Al mantener esta tecla oprimida
durante tres segundos, se activa la modalidad
de“
l
ect
ur
a”del
t
ecl
ado.Est
amodal
i
dadper
mi
t
e
al operador determinar en forma aproximada
cuántas porciones se han producido con el
sistema Flavor Burst. El recuento es acumulado,
no diario. Para determinar el recuento diario,
reste la lectura del día anterior a la lectura
actual. Siga las instrucciones en la sección
“
Accesoal
cont
adordepor
ci
ones”par
ausar
esta función.

Figura 185

2. Oprima la tecla 1 del teclado y lea el
gráfico de barras de nivel de salida de
jarabe (SYRUP OUTPUT). Escriba el valor
del nivel (1 a 0) como primer dígito de
derecha izquierdo. El número 10 en el
gráfico de barras representa el 0. (Vea la
figura 186.)

NO SYRUP FLOW / PRE-PRIME PUMP /
PRIME PUMP (sin flujo de jarabe / precebado
de bomba / cebar bomba): No se aplican a
este modelo.
SYRUP PUMP MALFUNCTION / CHECK
PUMP (avería de bomba de jarabe / revisar
bomba): No se aplican a este modelo.
CHECK SANIT, SUPPLY (revisar suministro
de desinfectante): No se aplica a este modelo.

Figura 186

3. Oprima la tecla 2 del teclado y lea el

CHECK SYRUP FLOR (revisar flujo de
jarabe): No se aplica a este modelo.

gráfico de barras de salida de jarabe
(SYRUP OUTPUT). Escriba el valor como
segundo dígito de derecha a izquierda.
(Vea la figura 187.)

OVERLOAD PUMP ROTOR (sobrecarga de
rotor de bomba): Indica una sobrecarga de una
bomba o del motor. Consulte la GUÍA DE
IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS para obtener más información.

Figura 187
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Surtido de productos Flavor Burst

4. Oprima la tecla 3 y registre el tercer dígito
de derecha a izquierda. (Vea la figura 188.)

Puede seleccionar más de un sabor para crear
un producto multisabor. Para ello, sólo tiene
que seleccionar todos los sabores deseados y
extraer el producto en la forma habitual. Los
sabores se surten con un movimiento uniforme,
cambiando de uno a otro en el orden
seleccionado y produciendo capas de sabores.
Si no quiere sabor (por ejemplo, para servir un
helado de vainilla), sólo tiene que oprimir la
tecla de apagado (OFF) para cancelar cualquier
sabor que se haya seleccionado. Luego,
extraiga el producto conforme a las
instrucciones del fabricante del congelador.

Figura 188

5. Oprima la tecla 4 y registre el tercer dígito
de derecha a izquierda. (Vea la figura 189.)

1.

Oprima las teclas 1 a 8 para seleccionar
los sabores.

2.

Presione la palanca del interruptor de
espita contra la palanca de extracción al
bajar la palanca para servir el producto.
(Vea la figura 191.)

Figura 189

6. Repita el proceso con las teclas 5 a 8,
registrando los dígitos de derecha a
izquierda. Una vez más, el número 10 en el
gráfico de barras representa el 0. (Vea la
figura 190.)
Figura 191

NOTA: CUANDO BAJA LA PALANCA DE
EXTRACCIÓN PARA SERVIR PRODUCTO, AL
OPRIMIR LA PALANCA DEL INTERRUPTOR
CONTRA LA PALANCA DE EXTRACCIÓN
COMIENZA A FLUIR EL SABOR AL CABEZAL
DEL INYECTOR. MANTENGA LA PALANCA
DEL INTERRUPTOR CONTRA LA PALANCA
DE EXTRACCIÓN HASTA QUE ESTÉ LISTO
PARA DETENER EL FLUJO DE PRODUCTO.
SI SUELTA LA PALANCA DEL INTERRUPTOR
ANTES DE LEVANTAR LA PALANCA DE
EXTRACCIÓN, SE REDUCIRÁ LA
TRANSFERENCIA DE SABOR A LA
SIGUIENTE PORCIÓN.

Figura 190

7. El número final (en este ejemplo, 6253) es
el recuento total de porciones. Reste la
lectura del día anterior a la lectura actual
para obtener el recuento de porciones del
día en curso.
8. Oprima la tecla de apagado (OFF) para
salir de la modalidad de lectura de
recuento.
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3. Suelte la palanca del interruptor de espita al

2. Use las teclas de aumento (INCREASE) y

levantar la palanca de extracción cuando se
haya servido la cantidad correcta de
producto. (Vea la figura 192.)

reducción (DECREASE) para ajustar la
salida de sabor. (Vea la figura 194.)

Figura 194
Figura 192

3. Oprima una de las teclas 1 a 8 para
seleccionar un sabor y sirva una porción.
(Vea la figura 195.)

NOTA: EL FLUJO DE JARABE SE DETIENE AL
SOLTAR LA PALANCA DEL INTERRUPTOR.

4. En algunas ocasiones, es conveniente
desinfectar el cabezal del inyector entre
porciones. Para ello, sólo tiene que colocar
un recipiente debajo del surtidor y oprimir la
tecla de enjuague de rotor (ROTOR FLUSH).
(Vea la figura 193.)
Figura 195

4. Siga estas instrucciones para determinar si
la porción necesita más jarabe o menos
jarabe. (Vea la figura 196.)
Figura 193

Ajuste del nivel de sabor
Para producir las mejores porciones de Flavor
Bur
st
™,esnecesar
i
oaj
ust
arl
as
al
i
dadesabor
alni
v
elapr
opi
ado.Loss
abor
esFl
av
orBur
st
™
están formulados para servirse con el nivel
estándar 5 y, en la mayoría de los casos, éste
es el nivel de sabor que se recomienda. Sin
embargo, debido a las diferencias entre
congeladores, las mezclas de producto y las
preferencias de los clientes, es necesario que
usted determine cuál es el nivel más apropiado
para sus operaciones. Por fortuna, en el sistema
Fl
av
orBur
st
™puedenaj
ust
ar
set
ant
oel
f
l
ujo
como el sabor de manera rápida entre una
porción y otra.

Figura 196

5. EXCESIVO: Si la franja de sabor tiene a
escurrirse y no parece mezclarse con el
helado, reduzca la cantidad de sabor como
sigue: (método A) oprima la tecla de
reducción (DECREASE), o (método B)
incremente el flujo de helado, girando la
perilla de ajuste en sentido antihorario
(afloje el tornillo).

1. Siga las instrucciones del fabricante para
ajustar el flujo de producto con la perilla de
ajuste.
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6. INSUFICIENTE: Si la porción tiene franjas
demasiado angostas y de color pastel claro,
incremente el flujo de jarabe como sigue:
(método A) oprima la tecla de aumento
(INCREASE), o (método B) reduzca el flujo de
helado, girando la perilla de ajuste en sentido
horario (apriete el tornillo).

3. Oprima y suelte la tecla de cebado manual
de bomba (MANUAL PRIME PUMP) del
teclado para almacenar los cambios en la
memoria y volver a la modalidad operativa
normal.

4. Oprima las teclas 1 a 8 para seleccionar los
diversos sabores y sirva una porción en el
congelador, siguiendo las instrucciones del
fabricante del equipo. (Vea la figura 198.)

NOTA: CUANDO SE HACE UN AJUSTE PARA
UN SABOR, LOS DEMÁS SABORES SE
AJUSTAN EN FORMA AUTOMÁTICA HASTA
QUE EL OPERADOR SELECCIONE OTRO
NIVEL.
Ajuste de sincronización para varios sabores
Al usar la función multisabor (es decir, al
seleccionar más de un sabor para una misma
porción), es posible ajustar la sincronización de
los cambios de sabores usando el teclado. Esta
funcionalidad se utilizaría si el operador quisiera
capas de sabor más anchas o más angostas en
las porciones.

Figura 198

5. Determine si la porción necesita capas de
sabor más angostas o más anchas. Esto es
cuestión de preferencia personal y puede
repetir los pasos 1 a 4 hasta obtener el
efecto deseado. (Vea la figura 199.)

Compruebe que el congelador esté ajustado al
flujo de producto deseado, conforme a las
instrucciones del fabricante del congelador.

1. Mantenga oprimida la tecla de cebado
manual de bomba (MANUAL PRIME PUMP)
en el teclado hasta que comience a
parpadear el gráfico de barras de salida de
jarabe (SYRUP OUTPUT). (Esto sucede
después de unos cinco segundos.)

2. Ajuste el nivel indicado en el gráfico de

Figura 199

barras parpadeante, oprimiendo las teclas de
aumento (INCREASE) y reducción
(DECREASE). Un valor más bajo hará que
los sabores cambien con mayor frecuencia al
surtir un producto multisabor (capas más
delgadas). Un valor mayor hará que los
sabores cambien con menor frecuencia al
surtir un producto multisabor (capas más
anchas). (Vea la figura 197.)

NOTA: ES POSIBLE QUE EL VALOR MÁS
BAJO COMBINE SABORES SIN FORMAR UN
EFECTO DE CAPAS.

Figura 197
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Al encender la unidad, el motor comienza
a funcionar de inmediato.

La unidad y el teclado encienden, pero las
funciones de cebado manual (MANUAL),
enjuague de bomba (PUMP FLUSH) y
enjuague de rotor (ROTOR FLUSH) no
operan.
La unidad opera las funciones de cebado
manual (MANUAL), enjuague de bomba
(PUMP FLUSH) y enjuague de rotor
(ROTOR FLUSH), pero el sistema inyector
y las bombas no funcionan durante las
operaciones normales al extraer producto.

La unidad y el teclado no encienden.

Problema

Si se usa un interruptor integrado, la palanca
del interruptor no está activando el
interruptor.
La tecla de enjuague de rotor (ROTOR
FLUSH) en el teclado está averiada.
El relé de motor en el microprocesador está
averiado.

Llame para solicitar que el personal de servicio
reemplace el microprocesador.

Reemplace el teclado.

Llame para solicitar servicio.

Llame para solicitar servicio o reemplace el
cable del interruptor (ELE 427) en el teclado.

Llame para solicitar servicio o reemplace el
interruptor de espita.

El interruptor de espita de la palanca de
extracción está averiado.
El cable del interruptor del teclado está
averiado.

Llame para solicitar servicio.

Conecte el cable de la bomba al receptáculo en
la parte trasera del gabinete.
Conecte el cable de la bomba al receptáculo
del módulo remoto.

Llame para solicitar servicio.

Conecte el cable del teclado al receptáculo del
módulo remoto.

Conecte el cordón eléctrico a la toma eléctrica.

Conecte el cordón eléctrico al receptáculo del
módulo remoto.

Mueva el interruptor de energía a la posición de
encendido (ON).

Medidas correctivas

El fusible F-2 está fundido.

El cordón eléctrico está desconectado del
receptáculo en la parte trasera del módulo
remoto.
El cordón eléctrico está desconectado de la
toma eléctrica.
El cable del teclado está desconectado del
receptáculo del módulo remoto.
El fusible eléctrico del módulo de entrada de
energía está fundido.
El cable de la bomba está desconectado de
la parte trasera del gabinete.
El cable de la bomba está desconectado del
módulo remoto.

PROBLEMAS DE ENCENDIDO
Causa probable
El interruptor de energía del módulo remoto
está apagado.

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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La bomba y el conjunto del inyector no
funcionan al abrir la válvula de extracción, y
no se iluminan lámparas indicadoras en el
teclado.

La bomba de jarabe y el conjunto del
inyector no funcionan al abrir la válvula de
extracción.

La bomba y el conjunto del inyector siguen
funcionando después de cerrar la válvula de
extracción.

La bomba y el conjunto del inyector
comienzan a funcionar de inmediato al
oprimir la tecla de selección de sabor.

Llame para solicitar servicio o reemplace el
cable del interruptor (ELE 427) en el teclado.

Llame para solicitar servicio o reemplace el
cable del interruptor (ELE 427) en el teclado.

Llame para solicitar servicio o reemplace el
interruptor de espita.

Llame para solicitar servicio o reemplace el
cable del interruptor (ELE 427) en el teclado.

La clavija estéreo del interruptor y el
Conecte la clavija estéreo del interruptor por
receptáculo del teclado están desconectados completo en el receptáculo del teclado.
o no están bien conectados.
No llega energía a la unidad y el teclado.
Consul
t
e“
PROBLEMASDEENCENDI
DO”
en la sección IDENTIFICACIÓN Y
RESOLUCI
ÓNDEPROBLEMAS”par
a
determinar las posibles causas y las medidas
correctivas.

El cable del interruptor del teclado está
averiado.

El interruptor de espita está averiado.

El cable del interruptor del teclado está
averiado.

El interruptor de espita tal vez está averiado
y permanece en la posición cerrada (activa). Llame para solicitar servicio o reemplace el
interruptor de espita.

El cable del interruptor del teclado está
averiado.

Si se usa un interruptor integrado, la palanca
Llame para solicitar servicio.
del interruptor no está activando el
interruptor.
El interruptor de espita está averiado y
permanece en la posición cerrada (activa). Llame para solicitar servicio o reemplace el
interruptor de espita.

NO HAY FRANJAS DE SABOR O EL FLUJO DE SABOR ES INCORRECTO
Problema
Causa probable
Medidas correctivas
No se forman franjas al extraer el producto.
Instale una nueva bolsa de jarabe y cebe la
La bolsa de jarabe está vacía.
línea de jarabe conforme a las instrucciones.
Los orificios del cabezal del inyector están
Desarme y limpie el cabezal del inyector y los
obstruidos.
orificios conforme a las instrucciones.
La clavija estéreo del interruptor y el
Conecte la clavija estéreo del interruptor por
receptáculo del teclado están desconectados completo en el receptáculo del teclado.
o no están bien conectados.
No se forman franjas en el producto y la
El interruptor de espita está averiado.
Llame para solicitar servicio o reemplace el
lámpara en el teclado indica que el sabor
interruptor de espita.
seleccionado sigue activo después de
extraer el producto.
Llame para solicitar servicio o reemplace el
El cable del interruptor del teclado está
cable del interruptor (ELE 427) en el teclado.
averiado.
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El motor está averiado.

Llame para solicitar servicio.

AVERÍA EN EL CONJUNTO DEL INYECTOR
Causa probable
Medidas correctivas
La clavija estéreo del interruptor y el
Conecte la clavija estéreo del interruptor por
receptáculo del teclado están desconectados completo en el receptáculo del teclado.
o no están bien conectados.

Hay fugas de mezcla de producto por la
parte superior del adaptador del inyector.

Reduzca el flujo en el congelador conforme a
las instrucciones del fabricante del
congelador.
Instale el adaptador del inyector conforme a
las instrucciones.
Instale el adaptador en el surtidor según las
instrucciones. El adaptador debe enganchar
de manera uniforme y firme en el surtidor.

El adaptador del inyector está dañado.

Llame para solicitar servicio o reemplace el
adaptador.

El adaptador no tiene la junta tórica negra o Desmonte el adaptador del surtidor. Lubrique
la junta.
e instale la junta tórica negra y la junta en el
adaptador conforme a las instrucciones.
La junta tórica negra o la junta del adaptador Reemplace los artículos. Siempre mantenga
están desgastadas.
existencias en el juego de piezas de
repuesto.

El adaptador del inyector no está bien
montado en el surtidor de la puerta del
congelador.

El flujo de producto es demasiado alto o
tiene demasiada presión para el conjunto del
inyector.
El adaptador del inyector está mal instalado.

Las juntas tóricas del adaptador del inyector Reemplace las juntas tóricas del adaptador
están desgastada.
del inyector.

El interruptor de espita está averiado.

Llame para solicitar servicio o reemplace el
interruptor de espita.
El relé de motor en el microprocesador está Llame para solicitar que el personal de
averiado.
servicio reemplace el microprocesador.
El cabezal del inyector se desprende durante El cabezal del inyector no está bien instalado Instale el cabezal del inyector en el
el funcionamiento normal.
en el adaptador del inyector.
adaptador conforme a las instrucciones,
asegurándose de que el anillo de sujeción
esté firmemente enganchado en las
lengüetas de enganche del adaptador.

Problema
El motor del conjunto del inyector no opera
en las funciones operativas normales.
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El cabezal del inyector está mal instalado.

El cartucho de engranajes no está bien
asentado.

La junta tórica inferior del cabezal del
inyector no está bien asentada.

La junta tórica inferior del cabezal del
inyector está desgastada.

La junta tórica inferior del cabezal del
inyector no está presente.

El conjunto de 9 tubos está averiado.

El cabezal del inyector u otra pieza del
conjunto del inyector están averiados.
Hay fugas de saborizante o desinfectante por La junta tórica negra pequeña no está
la abertura de la línea de jarabe del cabezal presente en la abertura de la línea de jarabe
del inyector.
del cabezal del inyector.
El acoplador del conjunto de 9 tubos no está
bien sujeto a la abertura de la línea de
jarabe del cabezal del inyector.

Hay fugas de mezcla de producto en la base
del cabezal del inyector. NOTA: REVISE LA
CAJA DE ENGRANAJES DEL CONJUNTO
MOTOR EN BUSCA DE RESIDUOS DE
PRODUCTO U OBJETOS EXTRAÑOS Y DE
SER NECESARIO LIMPIE CONFORME A
LAS INSTRUCCIONES.

El cabezal del inyector está averiado.

El adaptador del inyector está averiado.

Reemplace el conjunto de 9 tubos.

Instale el acoplador del conjunto de 9 tubos
según las instrucciones. Compruebe que el
acoplador esté enganchado en su sitio,
insertándolo por completo en la abertura y
luego girándolo.

Lubrique e instale la junta tórica negra
pequeña conforme a las instrucciones.

Llame para solicitar servicio.

Desarme el conjunto del inyector y vuelva a
armarlo según las instrucciones. Gire el
conjunto para asegurarlo.

Llame para solicitar servicio o reemplace el
cabezal del inyector.
Lubrique e instale la junta tórica conforme a
las instrucciones.
Reemplace la junta tórica desgastada.
Siempre mantenga existencias en el juego de
piezas de repuesto.
Compruebe que la junta tórica inferior del
cabezal del inyector esté bien asentada en la
ranura.
Desarme e instale el cartucho de engranajes
conforme a las instrucciones.

Llame para solicitar servicio o reemplace el
adaptador.

AVERÍA EN EL CONJUNTO DEL INYECTOR (CONTINUACIÓN)
Causa probable
Medidas correctivas
Problema
Hay fugas de mezcla de producto por el
El cabezal del inyector no está bien instalado Instale el cabezal del inyector en el
collarín de sujeción del cabezal del inyector. en el adaptador del inyector.
adaptador conforme a las instrucciones.
La junta tórica negra inferior no está
Lubrique e instale la junta tórica negra en el
presente en la parte externa del adaptador
adaptador conforme a las instrucciones.
del inyector.
La junta tórica negra inferior del adaptador
Reemplace la junta tórica desgastada.
está desgastada.
Siempre mantenga existencias en el juego de
piezas de repuesto.
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Llame para solicitar servicio.

El tubo de la bomba de desinfectante está
roto.

Al realizar la función de cebado manual de
bomba (MANUAL PRIME PUMP) durante
cinco o más segundo, se ilumina la lámpara
indicadora de sobrecarga (OVERLOAD), el
teclado emite tres señales sonoras y el
sistema se apaga.
Hay una sobrecarga al intentar cualquier
función operativa.

La fuente de poder está averiada.

La bomba seleccionada para la función está
averiada.

Llame para solicitar que el personal de
servicio reemplace el microprocesador.

Llame para solicitar servicio.

Llame para solicitar servicio.

Quite el conjunto del inyector y ármelo e
instálelo de manera correcta, conforme a las
instrucciones.

Llame para solicitar servicio.

Llene el tanque de desinfectante con solución
desinfectante conforme a las instrucciones.
Compruebe que todas las líneas de agua
estén bien conectadas.

Consul
t
e“
ALARMADESOBRECARGA”en
la sección IDENTIFICACIÓN Y
RESOLUCI
ÓNDEPROBLEMAS”par
a
determinar las posibles causas y las medidas
correctivas.
Consul
t
e“
ALARMADESOBRECARGA”en
la sección IDENTIFICACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS”par
a
determinar las posibles causas y las medidas
correctivas.

Llame para solicitar servicio.

Medidas correctivas

La bomba de desinfectante está averiada.

Una o más de las conexiones de líneas de
agua no están bien enganchadas y permite
la entrada de aire durante el funcionamiento
de la bomba.

El tanque de desinfectante está vacío.

AVERÍAS DE BOMBAS

La bomba de jarabe que debió operar en la
función está averiada.

El motor está averiado.

Un fusible está fundido.

AVERÍAS DE BOMBAS
Causa probable

ALARMA DE SOBRECARGA
Al realizar la función de enjuague de rotor
El conjunto del inyector está mal armado o
(ROTOR FLUSH) durante tres o más
instalado.
segundos, se ilumina la lámpara indicadora
de sobrecarga (OVERLOAD), el teclado
emite una señal sonora y el sistema se
El motor está averiado.
apaga. El conjunto de engranajes se bloquea
y causa una sobrecarga en el motor.

No sale solución desinfectante, o sale muy
poca, por el cabezal del inyector.

Problema
La bomba no opera con ninguna de las
funciones (modalidades de cebado manual
(MANUAL), enjuague de bomba (PUMP
FLUSH) o enjuague de rotor (ROTOR
FLUSH)).

DIRECTORIO DE PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA
Los procedimientos de limpieza y desinfección del sistema FB 80M están organizados en este manual
según el momento y la frecuencia en que es necesario realizar los procedimientos. Use este directorio
como guía de referencia rápida de todos los procedimientos de limpieza descritos en este manual de
operación.
PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE APERTURA, página 21
 Cabezal del inyector
 Cartucho de engranajes
 Caja de engranajes del conjunto motor y soporte de montaje
 Abertura del conjunto de 9 tubos
PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE CIERRE, página 25
 Cabezal del inyector
 Cartucho de engranajes
 Caja de engranajes del conjunto motor y soporte de montaje
 Abertura del conjunto de 9 tubos
 Motor


Teclado

 Superficies expuestas del gabinete
MANTENIMIENTO PROGRAMADO, página 33
 Piezas del conjunto de 9 tubos
 Líneas de jarabe internas
 Conectores de bolsas de jarabe
 Adaptadores de bolsas de jarabe
 Adaptador del inyector y juntas tóricas
 Limpieza del área debajo del gabinete
 Limpieza del interior del gabinete
 Limpieza del soporte de montaje del teclado
 Limpieza del soporte de montaje de conjunto del inyector
 Limpieza del soporte colgante para accesorios y la cubierta del conjunto de 9 tubos
 Limpieza del conjunto del interruptor de espita
 Limpieza de las líneas de jarabe del conjunto de 9 tubos
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CALENDARIO DE REEMPLAZO DE PIEZAS
Este calendario ha sido preparado como referencia para mantener los artículos de desgaste usados
con el sistema FB 80M. Hay diversos factores que afectan la vida útil de los artículos de desgaste,
como clima, horario de trabajo, número de clientes, volumen de ventas, etc. Por lo tanto, cada
operador debe determinar un calendario apropiado para sus operaciones en particular. Los artículos
de desgaste deben revisarse con frecuencia durante los procedimientos de apertura y cierre, y
reemplazarse según sea necesario.
El juego de piezas de repuesto debe contener repuestos de estos artículos de desgaste. Asegúrese
de mantener existencias en el juego de piezas de repuesto para facilitar la disponibilidad. El juego de
mantenimiento contiene todos los cepillos utilizados en los procedimientos de limpieza de la unidad
Flavor Burst. Inspeccione estos cepillos con frecuencia en busca de indicios de desgaste y
reemplácelos cuando sea necesario.
Núm.
catálogo

Cada tres
meses

Descripción de la pieza

Cada tres meses Anualmente

COMPONENTE DEL SISTEMA FLAVOR BURST
063177

Adaptador de inyector con junta tórica

063178

Adaptador Crown con junta tórica

063260
063262

063252

Junta tórica de adaptador de inyector
Junta tórica de adaptador, Parker núm.
2
Junta de adaptador, 0,840 X 1,06
Junta tórica de adaptador, Taylor núm.
8750
Cartucho de engranajes, FB80
(inspeccione todos los días)
Válvula de paso, pico de pato, 9
posiciones
Junta tórica de cabezal de inyector, 2020
Junta tórica de orificio de jarabe, Parker
2-011
Juego de cepillos de limpieza, FB80

014753

Cepillo grande, 1,5" x 3,5" x 19,25"

013073

Cepillo mediano, 1" X 3 X 16,5"

033059

Cepillo pequeño, 0,5" X 3 X 13"

005162*

Cepillo de detalles, 0,0625" x 0,5" x 4"

063261
063263
063231
063256
063264
063265

Inspeccione y
reemplace si es
necesario
Inspeccione y
reemplace si es
necesario

Como mínimo

X
X
X
X
Como mínimo
X
X
X
Inspeccione y
reemplace cuando
sea necesario
Inspeccione y
reemplace cuando
sea necesario
Inspeccione y
reemplace cuando
sea necesario
Inspeccione y
reemplace cuando
sea necesario
Inspeccione y
reemplace cuando
sea necesario

Como mínimo
Como mínimo
Como mínimo
Como mínimo
Como mínimo*

*Si el cepillo para detalles 005162 no está disponible para pedidos, ordene el juego de tres cepillos
050103. El cepillo para detalles el más pequeño del juego.
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PIEZAS Y JUEGOS ALTERNOS POR MODELO DE CONGELADOR

A continuación se presenta una lista de los adaptadores, conjuntos de interruptor de espita y soportes
de montaje requeridos para ciertos modelos de congeladores Taylor. Las piezas número 063177,
063196 y 063246 son componentes estándar que se incluyen con la unidad FB 80M y pueden usarse
con la mayoría de los modelos de congeladores. También se incluye el adaptador 063178 con la
unidad FB 80M como adaptador alterno de uso común. Si el congelador requiere otras piezas alternas,
revise la siguiente lista y comuníquese con un distribuidor para obtener más información.
NOTA: VISITE www.flavorburst.com PARA CONOCER OTROS ACCESORIOS OPCIONALES Y LA
LISTA COMPLETA DE ADAPTADORES, CONJUNTOS DE INTERRUPTORES Y SOPORTES DE
MONTAJE ALTERNOS PARA OTROS MODELOS DE CONGELADORES.
Modelo

Adaptador

Conjunto de interruptor

Soporte de
montaje

Juego

COMPONENTE DEL SISTEMA FLAVOR BURST
8634HT
8634HT TTS
8664
8756
8784HT
PH71

C602
C708
C708MCD

063177
(estándar)

063196
(estándar)

063246
(estándar)

o juego de conjunto de
interruptor de montaje
en panel

063178
(alterno,
incluido)

Juego de interruptor
Taylor 700C
(Hay interruptores
integrados disponibles o
pueden ya estar
instalados en los
modelos C708 y
C708MCD)
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063246
(estándar)

(Las piezas 063177,
063246 y 063196 se
entregan como
componentes estándar de
la unidad FB 80M)
ADPT-TYSTD-2K1
(incluye 063177, juego de
interruptor de montaje en
panel y 063246)
No hay juego disponible.
(Las piezas 063178 y
063246 se incluyen con la
unidad FB 80M.)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS Y SERVICIO

Distribuidor Taylor:
Dirección:
Teléfono:
Fecha de instalación:

Placa de datos
La placa de datos provee la información necesaria que el operador debe registrar y consultar al
solicitar piezas o servicio. La placa de datos se encuentra en el panel interior del gabinete, justo arriba
del tanque de desinfectante.

Llene esta sección como referencia rápida para los casos en que le pidan esta información.

1. Modelo: FB 80M-08
2. Número de serie:
3. Voltaje
4. Tamaño máximo del fusible

A

5. Amperaje máximo de los cables:

A

Flavor Burst es una marca registrada de Flavor Burst Company. Taylor es una marca registrada de
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orCompany
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d’
sCompany
.
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DIAGRAMA DE CABLEADO

Figura 200
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063285-M

