CUIDADOS Y LIMPIEZA DE SU CAFETERA EXPRESSO

GUIA DEL PROCESO DE LIMPIEZA
Si la limpieza es requerida, simplemente siga los pasos que se indican a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Use una tableta de limpieza.
Inserte el disco de limpieza dentro del filtro individual o filtro doble.
Coloque el filtro dentro del portafiltro.
Coloque la tableta de descalcificación en el filtro.
Asegure el portafiltro dentro del cabezal.
Gire el botón OFF.
Simultáneamente presione y sostenga los botones “1 TAZA”, “2 TAZAS” y “POWER”
durante 3 segundos.
8. El ciclo de limpieza comenzará y terminará en aproximadamente 5 minutos. Una vez
completo el ciclo, 3 sonidos se escucharán. Remueva el portafiltro y asegúrese de que la
tableta ha sido completamente disuelta.
Si la tableta no ha sido disuelta, repita los pasos del 5 al 7 hasta que la tableta haya sido disuelta.
Entonces escurra el filtro y el portafiltro.

DESCALCIFICACION.Después de un uso regular, el agua dura puede causar la formación de residuos minerales (salitre)
en una o en varios de los componentes, reduciendo el flujo del líquido y el poder de la máquina y
afectando la calidad de su café espresso.
Se aconseja que la máquina se descalcifique regularmente (cada 2-3 meses) utilizando una mezcla
de vinagre blanco y agua.
Siga las instrucciones proporcionadas o utilice la siguiente guía:
Solución diluida (para agua suave)
1 parte de vinagre blanco
2 partes de agua corriente fría
Solución concentrada (para agua dura)
1 parte de vinagre blanco
1 parte de agua corriente fría

DESCALCIFICACION DE LA MAQUINA.Remueva el porta filtro y el accesorio para espumar. Vierta la mezcla de vinagre blanco y agua
dentro del tanque de agua.
Conecte la máquina en la toma de corriente.
Presione el botón “POWER” en posición “ON”
Coloque un contenedor grande debajo del grupo de cabezales y del tubo de vapor.
Cuando la temperatura de elaboración ha sido alcanzada, todo el contorno de los botones
localizados en el panel de control se iluminarán. Presione y mantenga los botones de “1 taza”, “2
tazas” para comenzar la salida manual. Libere el botón una vez que la mitad de la mezcla de
vinagre blanco y agua ha corrido a través del grupo de cabezal.
Coloque el disco de vapor en la posición “STEAM” y permita que el vapor corra a través del tubo
de vapor por aproximadamente 2 minutos. Regrese el disco de vapor a la posición “OFF”.
Después de descalcificar, remueva el tanque de agua y escurra perfectamente. Rellene con agua
fría y fresca. Escurra la máquina y repita los pasos previos.

ADVERTENCIA.- No sumerja el cordón de alimentación, la clavija o el aparato en agua o en
ningún otro líquido. El tanque del agua nunca deberá ser removido o completamente vaciado
durante el proceso de descalcificación.

