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Pantalla  Acción   

¿FILTRAR AHORA? alternan‐
do con SÍ NO  

Después de una cantidad predeterminada de ciclos de cocción o de tiempo el 
controlador muestra el mensaje ¿Filtrar ahora? alternando con SÍ 
NO.  Presione el botón  (1 sí).  

 

ELIM FLOTA TINA alternando 
con el temporizador de cuenta regre-

siva  

Elimine los residuos de la tina.   
 
 
 
 

Confirmar alternando con 
 SÍ NO  

Presione el botón  (1 SI) para iniciar el filtrado y  (2 NO) para cancelar el filtrado. 
Si selecciona NO, la freidora emitirá otra indicación para filtrar el aceite cuando 
se haya llevado a cabo un número determinado de ciclos de cocción.  

 

ABRIR VALV DRENA Abra la válvula de drenaje.  
 
 
 

 
 

DRENANDO alternando con el 
temporizador de cuenta regresiva  

No se requiere ninguna.  
 

 

ABRIR VALV RETORNO 
 alternando con CONFIRMAR  

Abra la válvula de retorno y presione el botón  (1).  
 
 

 

LAVANDO alternando con el  
temporizador de cuenta regresiva  

No se requiere ninguna.   

CER RAR VALV DRENA Cierre la válvula de drenaje.  
 
 
 

 

LLENANDO alternando con el 
temporizador de cuenta regresiva  

No se requiere ninguna.   

CER RAR VALV RETORNO 
TINA LLENO 

alternando con CONFIRMAR  

Cierre la válvula de retorno cuando la tina esté llena y aparezcan burbujas en el 
aceite y presione el botón  (1).  
 
 
 

 

APAG     

Spanish / Español  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Limpieza y preparación diaria de la bandeja del filtro  

Se debe limpiar diariamente la 
bandeja del filtro y reemplazar la al-
mohadilla del filtro. Siga estas in-
strucciones para preparar la bandeja 
del filtro:  

Retire y desmonte la bandeja. 
Descarte la almohadilla del filtro 
usada. Limpie la bandeja com-

pletamente. No deje agua en la 
bandeja.  
Vuelva a ensamblar la bandeja 
en este orden:  

1. Coloque la rejilla interna. 
2. Coloque la almohadilla del filtro 

en la bandeja, con el lado ru-
goso mirando hacia arriba . 

3. Coloque el marco de sujeción 
encima de la almohadilla del fil-
tro . 

4. Coloque la bandeja recogemi-
gas. 

5. Inserte firmemente la bandeja 
del filtro en el armario. 

 

La almohadilla del filtro de una frei-
dora Manual LOV™ debe sustituirse 
al menos una vez al día. En los res-
taurantes con volumen alto se debe 
reemplazar más a menudo.  

Sustituya las juntas tóricas cada 
90 días.  
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