
MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LAVAVAJILLAS 

  Página 1 de 12 

 

E 

ÍNDICE 
CAP 1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 2 
CAP 2 INSTALACIÓN.............................................................................................................. 2 
2.1 DESEMBALAJE ................................................................................................................ 2 
2.2 COLOCACIÓN .................................................................................................................. 2 
2.3 CONEXIÓN ELÉCTRICA.................................................................................................. 3 
2.4 CONEXIÓN HIDRÁULICA ................................................................................................ 3 
2.5 CONEXIÓN A LA LÍNEA DE DESAGÜE .......................................................................... 3 
2.6 ABRILLANTADOR Y DETERGENTE ............................................................................... 4 
CAP 3 RIESGOS Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES .......................................................... 4 
3.1 ESTADOS NORMALIDAD SERVICIO.............................................................................. 5 
CAP 4 USO DE LA MAQUINA................................................................................................. 5 
4.1 LEYENDA ................................................................................................................... 5 
4.2 ENCENDIDO ................................................................................................................... 5 
4.3 DISPOSICIÓN VAJILLAS.................................................................................................. 6 
4.4 SELECCIÓN E INICIO CICLO........................................................................................... 7 
4.5 APAGADO DE LA MÁQUINA............................................................................................ 7 
4.6 OPERACIONES DE FIN DE SERVICIO............................................................................ 7 
CAP 5 MANUTENCION ........................................................................................................... 8 
5.1 NORMAS GENERALES.................................................................................................... 8 
5.2 MANUTENCIÓN PERIÓDICA (HAY QUE EFECTUARLA COMO MÍNIMO CADA 20 DÍAS) ........... 9 
CAP 6 AUTODIAGNÓSTICO................................................................................................. 10 
CAP 7 ELIMINACIÓN............................................................................................................. 11 
7.1 ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO...................................................... 11 
 
El fabricante se reserva, conforme a la ley, la propiedad de este documento, con prohibición de reproducirlo y divulgarlo sin su previa 
autorización por escrito. 
El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones sin previo aviso para realizar las mejoras que considere necesarias. 

 



MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LAVAVAJILLAS 

Página 2 de 12 

 

E 

 

Cap 1 INTRODUCCIÓN 
 

El incumplimiento de las indicaciones proporcionadas en la documentación adjunta 
puede comprometer la seguridad del aparato y provocar la anulación de la garantía. 

 
 

Las advertencias contenidas en este manual proporcionan indicaciones importantes 
acerca de la seguridad durante las distintas fases de instalación, uso y 
mantenimiento. 

 Conserve con cuidado toda la documentación cerca del aparato; entréguela a los técnicos y 
a los operadores encargados de su uso. El operador tiene la obligación de leer, 
entender y aprender este manual antes de iniciar cualquier operación en la máquina. 
El aparato está destinado al lavado profesional de vajillas para colectivos, por lo que su 
instalación, uso y mantenimiento quedan en todo caso a cargo de personal formado que 
cumpla las instrucciones del fabricante. Manténgase fuera del alcance de los niños. La 
selección de los materiales, la fabricación según directivas de seguridad CE y un ensayo 
completo garantizan la calidad de esta máquina.  

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas debidos al 
incumplimiento de las instrucciones proporcionadas o a un uso inadecuado de la máquina. 

Cap 2 INSTALACIÓN 
 
Una instalación correcta es fundamental para el buen funcionamiento de la máquina. Algunos de 
los datos necesarios para la instalación de la máquina se encuentran en la placa de características 
situada en el costado derecho de la máquina; también están copiados en la portada de este 
manual.  

 
 

La instalación debe ser realizada únicamente por técnicos cualificados y 
autorizados. 

2.1 DESEMBALAJE 
 
Compruebe el buen estado del embalaje, y anote en el albarán los posibles daños encontrados. 
Tras haber retirado el embalaje, asegúrese de que el aparato se encuentre en buen estado; si 
la máquina presenta daños, advierta inmediatamente de ello al distribuidor, vía fax o carta 
certificada con acuse de recibo, y al transportista que ha efectuado el transporte. Si los daños son 
tan graves que pueden comprometer la seguridad de la máquina, no la instale y/o utilice hasta que 
intervenga un técnico cualificado. 

 
 

Los componentes del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, clavos, 
etc.) no deben dejarse al alcance de los niños y animales domésticos, puesto que 
son probables fuentes de peligro. 

 

2.2 COLOCACIÓN 
 Compruebe que en la zona de instalación no haya, o que estén 

protegidos correctamente, objetos y materiales que puedan dañarse 
con el vapor del agua que pueda salir de la máquina durante el 
funcionamiento. 

 Para garantizar la estabilidad, instale y nivele la máquina sobre las 
cuatro patas. 

 Opciones de instalación diferentes deberán ser concordadas y 
aprobadas por el fabricante. 
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2.3 CONEXIÓN ELÉCTRICA 
 

 Debe haber un interruptor general de tipo omnipolar que corte 
todos los contactos, incluido el neutro, con una distancia entre 
contactos abiertos de al menos 3 mm y con disparo 
magnetotérmico de seguridad o acoplado a fusibles, con 
dimensiones o calibración conformes a la potencia indicada en la 
placa de características de la máquina. 

 El interruptor general debe estar colocado en la línea eléctrica cerca 
de la instalación, y dar servicio solo a un aparato por vez. 

 La tensión y la frecuencia de la red eléctrica deben coincidir con las 
descritas en la placa de características. 

 Debe haber una instalación de puesta a tierra eficiente, de 
acuerdo a las normas vigentes sobre la prevención de 
accidentes, para la seguridad del operador y del aparato. 

 El cable de alimentación, que debe ser de tipo H07RN-F, no debe 
estar tensado o aplastado durante el funcionamiento normal o el 
mantenimiento ordinario. 

 El borne de equipontecialidad fijado al cuerpo debe estar conectado 
a un cable de equipotencialidad de sección adecuada a la 
aplicación. 

 Respete las polaridades indicadas en el esquema eléctrico. 
 Para más información, consulte el esquema eléctrico adjunto. 

 
 

No utilice adaptadores, ladrones, cables de tipo y sección no adecuados o con acoples 
de prolongación no conformes a las normas vigentes en materia de instalaciones. 

 

2.4 CONEXIÓN HIDRÁULICA 
 
El aparato se debe conectar a la red hidráulica por medio de un tubo 
flexible. Entre la red hidráulica y la electroválvula del aparato debe 
haber una válvula de cierre de corredera, de bolas o de compuerta 
capaz de cerrar rápida y completamente el agua si fuese necesario. 
La válvula de cierre debe estar colocada en la línea, cerca y justo antes 
del aparato. 

 Si la instalación es nueva o ha sido usada poco, deje correr bastante agua antes de realizar la 
conexión. 

 La alimentación de agua, temperatura y presión deben ser compatibles con lo indicado en la 
placa de características de la máquina. 

 Si la dureza del agua es superior a 14° F (8 dH), se recomienda instalar un ablandador externo 
antes de la electroválvula. 

 
 

Desagüe libre 

2.5 CONEXIÓN A LA LÍNEA DE DESAGÜE 
 

 La línea de desagüe debe estar compuesta por un sumidero 
con sifón libre de dimensiones adecuadas al caudal del tubo de 
desagüe suministrado con la máquina. El tubo debe poder alcanzar 
el sumidero, sin ser tensado, apretado, doblado, aplastado, 
presionado o forzado de ninguna manera. 

 El vaciado de la cuba de la máquina se produce por gravedad, por 
lo que el desagüe debe estar a un nivel inferior a la base de la 
máquina. 
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Con bomba de desagüe 
(disponible bajo pedido) 

 En caso de que el desagüe no esté a un nivel inferior a la base de la 
máquina, se puede utilizar la versión dotada de bomba de desagüe 
(disponible bajo pedido). 

 En este caso la altura máxima del desagüe es de 1 metro. 
 Compruebe siempre que el desagüe funcione perfectamente y que 

no esté atascado. 
 Cualquier otra opción debe ser concordada y aprobada antes por el 

constructor. 

 

 

2.6 ABRILLANTADOR Y DETERGENTE 
 

 La dosificación del abrillantador se produce mediante el dosificador hidráulico 
instalado de serie en la máquina. 

 La dosificación del detergente se realiza manualmente (aunque se recomienda 
siempre instalar un dosificador automático). 

 La dosificación es fijada en función de la dureza del agua por parte del técnico 
de instalación, que calibrará también los dosificadores. 

 El nivel de los líquidos en el recipiente debe ser suficiente para permitir su 
aspiración; no debe descender nunca hasta vaciarse ni rellenarse con 
productos corrosivos o impuros. 

Cap 3 RIESGOS Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES 

 Este aparato está destinado únicamente al uso para el que ha sido concebido expresamente. Cualquier otro tipo de 
uso se debe considerar incorrecto y por lo tanto peligroso. 

 El personal especializado que realiza la instalación debe instruir correctamente al usuario acerca del 
funcionamiento del aparato y las posibles medidas de seguridad que se deben respetar, incluso realizando 
demostraciones prácticas. 

 Cualquier intervención en la máquina, incluso en caso de avería, deberá ser realizada únicamente por la casa 
fabricante o por un centro de asistencia autorizado y por personal cualificado, utilizando exclusivamente 
recambios originales. 

 Desconecte o aísle siempre la máquina de la red eléctrica e hidráulica antes de efectuar operaciones de 
mantenimiento, reparación y limpieza. 

 La máquina NO debe ser utilizada por personal no formado. 
 La máquina NO debe permanecer bajo tensión cuando no se utiliza. 
 No abra NUNCA rápidamente la puerta de la máquina si no ha acabado el ciclo. 
 No utilice NUNCA la máquina sin las protecciones dispuestas por el fabricante. 
 No utilice NUNCA la máquina para lavar objetos del tipo, forma, medidas o material no garantizados para su lavado 

en la máquina o que no estén en perfecto estado. 
 No utilice NUNCA el aparato o sus componentes como escalera o soporte para personas, cosas o animales. 
 No sobrecargue NUNCA la puerta de carga frontal de las máquinas cuando esté abierta, ya que está diseñada para 

sostener únicamente la cesta de carga de vajillas. 
 No sumerja NUNCA las manos desnudas en las soluciones de lavado. 
 No vuelque NUNCA la máquina una vez instalada. 
 Si detecta un funcionamiento incorrecto o pérdidas de líquido, desconecte inmediatamente la corriente eléctrica y 

cierre la alimentación hidráulica. 
 

ADEMÁS ES IMPORTANTE SABER QUE: 
 

 No ponga nunca en funcionamiento un programa de lavado sin el rebosadero en la cuba. 
 Antes de desaguar la cuba, recuerde apagar la máquina. 
 No acerque nunca objetos magnéticos a la máquina, podría ponerse en marcha incluso con la puerta abierta 
 No utilice la parte superior de la máquina como superficie de apoyo. 
 El técnico instalador tiene la obligación de comprobar la eficiencia de la conexión a tierra. 
 Al final del ensayo, el técnico instalador tiene la obligación de expedir una declaración escrita acerca de la correcta 

instalación y ensayo según todas las normativas y buenas prácticas.  
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3.1 ESTADOS NORMALIDAD SERVICIO 
 

Ambiental Temperatura : average 30°C)  
Elevación : hasta que 2000 metrical  
Relativo humedad : max 30% sobre max 90% sobre 20°C  

        Transporte y Almacenamiento : entre 10°C y 55°C con paz hasta que 70°C ( max 24h) 
 

Cap 4 USO DE LA MAQUINA 

Para simplificar la descripción de las distintas funciones, a continuación se indica la disposición del 
panel de control con la denominación y número correspondiente de cada botón y testigo. Las figuras 
mencionadas se encuentran al principio del manual. En la descripción del funcionamiento de la máquina 
se hará referencia siempre a dichos números y denominaciones. 

4.1 LEYENDA 
 
 
 
En referencia a la Fig.1 hay: 
 

1 BOTÓN ON/OFF 4 PANTALLA DE INFORMACIÓN 

2 BOTÓN SELECCIÓN DE PROGRAMAS 5 BARRA DE TIEMPO 

3 BOTÓN START   

      

      

 

4.2 ENCENDIDO 
 Accione el interruptor general de la electricidad y 

abra la llave del agua externa. 
 Compruebe que haya suficiente cantidad de 

abrillantador y detergente en las cubetas. 
 Compruebe que el rebosadero esté colocado (en 

su caso). 
 Pulse el botón ON/OFF (1) como se muestra en el 

esquema de al lado 

 
 La máquina inicia automáticamente el llenado y el 

botón START (3) parpadea; cuando la máquina 
está lista, el botón adquiere color verde y la barra 
de tiempo se ilumina completamente (Fig.1 ). 
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  La macchina inizia automaticamente il 
riempimento, il pulsante START (3) lampeggia, 
quando la macchina è pronta il pulsante assume 
colorazione verde e la barra temporale si illumina 
completamente (Fig.2). 

 
 
 

4.3 DISPOSICIÓN VAJILLAS 
 

Para reducir la manutención al mínimo, SE 
RECOMIENDA LA LIMPIEZA PREVIA de la 
vajilla. La remoción de restos de comida, cáscaras 
de limón, palillos, huesos de aceituna, etc., que 
podrían atascar parcialmente el filtro de la 
electrobomba, disminuyendo la eficacia del 
lavado, mejorará de manera considerable la 
calidad del resultado final. 
 
Es aconsejable lavar la vajilla antes que los 
restos de comida puedan secarse en su 
superficie. Caso de haber suciedad 
endurecida, será oportuno mojarla 
previamente, antes de introducir vajilla y 
cubiertos en el aparato. 
 
 Siguiendo las instrucciones del constructor, 

se introduzca la cantidad necesaria de detersivo 
en el tanque de lavado 
 
 El detersivo tiene que ser de tipo industrial, 

de espuma frenada. 
 
 No poner las manos desnudas en la lejía de 

lavado, se pongan las tazas y los vasos volcados 
en los canastillos. Insértense los platos en el 
canastillo al efecto, que está dotado de dedos de 
apoyo, con la superficie interior dirigida hacia 
arriba. 
 
 Colóquense los cubiertos y las cucharillas de 

café con los mangos dirigidas hacia abajo. 
 
 No se deben colocar cubiertos de plata y de 

acero inoxidable en el mismo canastillo 
portacubiertos. El resultado sería que la plata 
quedaría bruida y el acero inoxidable 
probablemente corroído. 
 
Empléense los canastillos específicos  
expresamente estudiados para las distintas clases 
de vajilla (platos, vasos, tazas, cubiertos, etc.). 

OK! 

OK! 

OK! 

OK! 
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Para ahorrar detersivo y energía eléctrica, lávense 
solamente canastillos  completos, pero sin 
sobrecargarlos. Evítese cualquier superposición 
de vajilla. 

 
 
 
 

  

4.4 SELECCIÓN E INICIO CICLO 

 
1) Seleccionar la duración del programa de lavado de acuerdo a la propia exigencia con el pulsador  2 
(Fig. 3). 
Es posible seleccionar de manera rotativa los programas de lavado de 2 a 12 minutos aproximadamente 
y además un programa de autolimpieza CLS. 
El programa seleccionado quedará en la memoria para los sucesivos usos.  
 
2) Abrir la puerta e introducir los objetos que se desean lavar dispuestos como se describe en el capítulo 
sucesivo “4.3 DISPOSICIÓN VAJILLAS.” Sucesivamente cerrar la puerta y comenzar con el lavado 
seleccionado a través del pulsador 3. Durante el lavado el pulsador se ilumina de color azul claro.  
 
3) Finalizado el lavado, la máquina emite tres "beep" sonoros y aparece la inscripción fin (Fig. 5). Abrir 
la puerta, extraer la cesta y esperar algunos segundos para que todos los objetos se sequen. 
 

4.5 APAGADO DE LA MÁQUINA 
 Presionar el pulsador ON/OFF (1), la máquina se apaga, en el DISPLAY (4) quedan encendidos 

los segmentos centrales indicando la presencia de tensión, sucesivamente desconectar siempre 
la tensión general línea arriba de la máquina. 

 
 
 
 

4.6 OPERACIONES DE FIN DE SERVICIO 

 
 Realizar un ciclo de auto-limpieza. 

Seleccionar con el pulsador 2 (fig. 6) el programa “CLS”     luego 
quitar los filtros, el rebosadero, cerrar la puerta y presionar el 
pulsador 3. 
 

 Una vez finalizada la descarga la máquina realiza dos ciclos de 
aclarado,    al finalizar los mismos la máquina se apagará 
automáticamente. 

 
 Desconectar el lavavajillas 

 
 
 Abrir la puerta y extraer el cestillo con la vajilla limpia. 
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 Descargar el agua del depósito levantando el demasiadolleno. 
Para los modelos de bomba de descarga apoyarse en las 
operaciones descritas en el págrafo «Instrucciones de uso». 
 
 
 Desconectar el interruptor general del aparato. 

 
 
 Cerrar la válvula a cortina para la conexión hidráulica. 

 
 
 
 Cuidar que no caigan dentro del depósito los restos de basura 

depositados en el fondo del filtro de la bomba de descarga. Aclarar el 
depósito con un chorro moderado de agua. Lavar las   superficies 
externas cuando se enfrien con productos no abrasivos para la 
conservación del acero. 
 
NOTA: No lavar el lavavajillas con chorros directos o a alta 
presión porque pueden dañar los componentes eléctricos al 
infiltrase el agua, pudiendo perjudicar el buen funcionamiento 
del aparato y de los sistemas de seguridad, perdiendo así el 
derecho a la garantía. 
 

Cap 5 MANUTENCION 
 

5.1 NORMAS GENERALES 
 

Las máquinas se han proyectado para reducir al mínimo las 
necesidades de manutención. Se tienen que respetar siempre las 
reglas que van a continuación para garantizar una mayor duración y 
un funcionamiento sin inconvenientes. 

 
Además se tienen que respetar algunas reglas generales para 
mantener las máquinas en perfecto orden de marcha: 
 
 mantener la máquina limpia y en orden 

 
 evitar que las reparaciones provisionales o de 

urgencia lleguen a ser sistemáticas 
 
La rigurosa observancia de las reglas de manutención periódica es 
extremadamente importante; hay que controlar regularmente todos 
los órganos de la máquina para evitar que se ocasionen eventuales 
averías, previendo de esta manera los tiempos y los medios 
necesarios para realizar eventuales operaciones de manutención. 
 
Antes de efectuar las operaciones de limpieza desconectar el 
aparato de la alimentación eléctrica. 
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5.2 MANUTENCIÓN PERIÓDICA (hay que efectuarla como mínimo cada 20 días) 
 

Para facilitar las operaciones siguientes se puede quitar el armazón 
apoyacestos. 
 
Desmontar los brazos del aclarado superior e inferior, desenrroscando 
el seguro que lo fija. 
 
Desatorníllense y límpiense todos los rociadores y se vuelvan a 
montar en su sitio. 

 
 Desmontar los brazos del lavado superior e inferior 

desenrroscando el perno del aclarado limpiarlos y aclaralos. 
 

 Quítese el filtro de la bomba de lavado, límpiese y enjuáguese. 
 

 A continuación, límpiese con mucha atención el tanque de lavado. 
 

 Déjese abierta la tapa del aparato durante todo el tiempo de 
descanso. 
 

 Como consecuencia de las sales de calcio y de magnesio 
existentes en el agua, después de cierto periodo de 
funcionamiento, que varía según el grado de dureza del agua, en 
las superficies interiores del tanque, del calentador de agua y de 
las tuberías se forma una incrustación de cal que puede 
perjudicar el buen funcionamiento del aparato. 
 

 Por lo tanto se tendrá que desprender periódicamente las 
incrustaciones, un trabajo que se aconseja de confiar a personal 
técnicamente calificado. 
 

 Caso de que el aparato tuviera que quedar parado durante largo 
tiempo, hay que lubricar las superficies de acero con aceite de 
vaselina. 

 
 Caso de haber peligro de formación de hielo, hágase además 

vaciar, por personal técnicamente calificado, el agua del 
calentador y de la bomba de lavado. 
 

En caso de funcionamiento anómalo o de averías, hay que 
dirigirse única y exclusivamente a un centro de asistencia 
técnica autorizado por el constructor del aparato o por su 
Concesionario
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Cap 6 AUTODIAGNÓSTICO
 
La máquina está dotada de un sistema de autodiagnóstico capaz de detectar e indicar una serie de 
anomalías de funcionamiento.  

ATENCIÓN Si se apaga y se vuelve a encender la máquina, se "reinicia" la indicación, que 
después volverá a aparecer si no se ha resuelto el problema. Si la indicación persiste, acuda a un 
técnico cualificado. 

Mensaje mostrado Anomalía o alarma detectada 

 

Aclarado no efectuado ( Solo versiones CRP-SP ). La indicación se activa al final del ciclo 
si no se restablece de manera correcta el nivel de funcionamiento en la cuba. Compruebe que 
las conexiones hidráulicas sean correctas y que esté abierta la llave de alimentación 
hidráulica. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica. 

 

Anomalía evacuación de agua. El agua no se evacúa o lo hace de manera incorrecta. 
Compruebe si se ha extraído el rebosadero. Compruebe que el tubo de desagüe no esté 
doblado o aplastado y que el sifón y los filtros no estén atascados. Efectúe otro ciclo de 
desagüe. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica. 

 

Anomalía restablecimiento de la temperatura del calentador. El restablecimiento de 
la temperatura del calentador no se ha producido en los límites de tiempo fijados durante 
el ciclo de lavado. Apague y vuelva a encender la máquina y efectúe un nuevo ciclo. Si el 
problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica. 

 

Tiempo límite de llenado de la cuba: la cuba no se ha llenado. 
Compruebe que las conexiones hidráulicas sean correctas y que esté abierta la llave de 
alimentación hidráulica. Compruebe la presencia del rebosadero. Si el problema persiste, 
póngase en contacto con la asistencia técnica. 

 

Anomalía termómetro de la cuba. (Sonda abierta) La máquina no mide el valor de la 
temperatura de la cuba. Apague y vuelva a encender la máquina. Si el problema persiste, 
póngase en contacto con la asistencia técnica. 

 

Anomalía termómetro de la cuba. (Sonda cortocircuitada) Interrumpa el programa en 
curso y apague el lavavajillas. Vuelva a encenderlo tras algunos minutos y reanude el 
ciclo. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica. 

 

Anomalía termómetro del calentador. (Sonda abierta) La máquina no mide el valor de 
la temperatura del calentador. Apague y vuelva a encender la máquina. Si el problema 
persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica. 

 

Anomalía termómetro del calentador. (Sonda cortocircuitada) Interrumpa el 
programa en curso y apague el lavavajillas. Vuelva a encenderlo y reanude el ciclo. Si el 
problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica. 
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Cap 7 ELIMINACIÓN 

Nuestras máquinas no contienen materiales que requieran procedimientos de eliminación 
especiales. 

 

7.1 ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE 
PRODUCTO 

           (material eléctrico y eléctrónico de descarte)
 
(Aplicable en la Unión Europea y en países con 
sistemans de recogida selectiva de residuos) 
 
La presencia  de esta marca en le producto o en el 
material informativo que lo acompaña, indica que al 
finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con 
otros residuos domésticos. Para evitara los posibles 
daños al medio ambiente o a la salud humana que 
ripresenta la eliminiación incotrolada de residuos, 
separe este producto de otros tipos de residuos y 
reciclelo correctamente para promover la reutilizción 
sostenibile de recursors materiales. 
 
Los usurarios particulares pueden contactar con e 
establecimiento donde adquirieron el producto, o con 
las autoridades locales pertinentes, para informarse 
sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea 
sometido a un reciclaje ecológico y seguo. 
 
Los usuarios comerciales pueden contactar con su 
proveedor y consultar las condicones del contrato de 
compra. Este producto no debe eliminarse mezclado 
con otros residuos comerciales    
 

 


