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Llene con agua  
o solución  
de limpieza.

No llene con aceite.

No mueva el carro 
sin la manivela 
bloqueada en  
su lugar.

No sobre llene. Este  
carro es para usarse  
con ollas de freír 
de 22 kg y más 
pequeñas.

No mueva el carro 
sin tener la tapa 
asegurada.

SÍ HACER

NO HACER

Pernos de  
sujeción de  
agarradera

Asegure los pernos  
en su lugar antes  
de mover el CDC.

Válvula de 
drenaje

Asegúrese de 
que el drenaje 
esté cerrado 

antes de llenar.

Asegure la 
tapa

Asegúrese de que la 
tapa esté cerrada  
antes de mover  

el CDC.

USO DEL CDC
Consulte el ensamble  
en la contraportada

• Coloque el depósito 
abierto debajo de la 
válvula de drenaje  
o de la extensión  
de válvula de una  
freidora. Asegúrese  
de que la freidora  
esté apagada y de  
que la solución de 
limpieza no exceda 
una temperatura  
mayor que 38°C.

• Abra lentamente la 
válvula de drenaje. 
Llene únicamente  
hasta la línea de  
llenado en el depósito. 
Drene solamente un 
depósito a la vez.

• Cierre y asegure la 
tapa del CDC. 

• Ruede el carro hacia 
el drenaje.

• Abra el drenaje para 
desechar la solución 
de limpieza. 
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1.  Quite los pernos del soporte de la 
agarradera. Inserte la agarradera en  
el soporte. Reinstale los pernos 
apretando a 8 pie-lb en los soportes. 

Ensamble

Servicio, pedido de piezas

Puede consultar una lista de centros de servicio  
autorizados de fábrica en línea en www.frymaster.
com. Consulte esta lista para encontrar la agencia 
más cercana.  Si no tiene acceso a la lista,  
comuníquese con el Departamento de  
Servicio Técnico de Frymaster al 1-800-551-8633 
o al 1-318-865-1711.
Puede obtener información de servicio contactando 
a su agencia más cercana. También puede obtener  
información sobre el servicio técnico y garantía  
llamando al Departamento de Servicio Técnico  
de Frymaster al teléfono 1-800-551-8633 o al  
1-318-865-1711, o bien, por correo electrónico  
a: service@frymaster.com.  

¿Equipo dañado durante el envío?

1. Presente una reclamación por daños inmediatamente, 
independientemente de cuál sea la gravedad de los daños.
2. Inspeccione y anote todos los daños y asegúrese de 
incluir esta información en la nota de flete o en el recibo  
de envío inmediato y de que esté firmada por la persona  
que hizo la entrega.
3. Las pérdidas o daños ocultos que no se detecten hasta 
desempacar el equipo deben anotarse y reportarse  
a la empresa de transportes o fletes inmediatamente  
al momento de descubrirlos. La reclamación por daños 
ocultos debe presentarse en un plazo de 15 días a partir  
de la fecha de entrega.  Asegúrese de conservar  
el contenedor de envío para poder inspeccionarlo.

FRYMASTER NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS  

O PÉRDIDAS INCURRIDAS DURANTE EL TRANSPORTE.

Limpieza

Limpie las superficies exteriores del CDC con  
un trapo suave y una solución de detergente  
y agua.  No es necesario limpiar el interior  
del depósito, pero si así lo desea se puede  
enjuagar con agua.

  
PELIGRO

Para reducir el riesgo de quemaduras, siempre 
debe dejar que la solución se enfríe a una  
temperatura por debajo de 38°C antes  
de drenarla en el CDC y transportarla  
hacia el drenaje.

Contacte al Departamento de Servicio Técnico de Frymaster llamando al 1-800-551-8633  
o por correo electrónico a service@frymaster.com

Pare la agarradera en el CDC 
y atornille en su lugar.


