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Sección 1  Notas para el instalador 
Unidades enfriadas por aire 

El modelo 161 requiere un espacio libre de 6” (152 
mm) en ambos costados y de 0” (0 mm) en la 
parte trasera. Instale el faldón provisto en el lado 
derecho de la unidad. Es necesario mantener los 
espacios libres mínimos para asegurar el flujo de 
aire apropiado que se necesita para un 
funcionamiento óptimo.  La falta de espacio libre 
adecuado puede reducir la capacidad refrigerante 
del congelador e incluso provocar daños 
permanentes a la compresora. 

Conexiones eléctricas para 
unidades de 60 ciclos, una fase, 
entregadas con cordón y clavija 

Este congelador se entrega con un cordón de tres 
hilos y una clavija con pata de puesta a tierra, 
para ser conectada a un circuito de una fase, 60 
ciclos. La unidad debe conectarse a un 
receptáculo bien puesto a tierra. El cordón y la 
clavija provistos para 208/230 V, 60 Hz, 1 fase 
tiene una capacidad nominal de 20 A. Por lo tanto, 
la toma eléctrica también debe ser de 20 A. 
Consulte la etiqueta de datos en el panel lateral 
para conocer las especificaciones eléctricas. 

Puede utilizarse cableado permanente si así lo 
requieren los códigos locales. Las instrucciones 
para la conversión a cableado permanente son las 
siguientes: 

 1. Compruebe que el congelador esté 
desconectado de la alimentación eléctrica. 

 2. Quite el panel apropiado y localice la 
pequeña caja eléctrica en la base del 
congelador. 

 3. Quite el cordón instalado en la fábrica y el 
buje de liberación de tensión. 

 4. Tienda el cableado permanente por el 
agujero de 7/8” (22 mm) en la bandeja base. 

 5. Conecte los dos cables de suministro 
eléctrico. Conecte el cable de conexión a 
tierra al perno de puesta a tierra de la caja 
eléctrica. 

 6. Compruebe que la unidad esté puesta a 
tierra antes de aplicar el suministro eléctrico. 

 

  

OBEDEZCA LOS CÓDIGOS 
ELÉCTRICOS DE SU LOCALIDAD. 

 

Conexiones eléctricas para 
modelos entregados sin cordón 
ni clavija 

Cada congelador requiere una fuente de poder 
por etiqueta de datos. Revise la etiqueta de datos 
del congelador para conocer las especificaciones 
eléctricas, de fusibles y de amperaje del circuito. 
Consulte el diagrama de cableado en el interior de 
la caja de control para conocer las conexiones 
correctas del suministro eléctrico. 

Este equipo debe instalarse de conformidad con el 
Código Eléctrico Nacional (NEC) de Estados 
Unidos, NFPA 70. El propósito de este código es 
proteger de manera práctica a las personas y los 
bienes de los riesgos relacionados con el uso de 
la electricidad. El código contiene medidas que se 
consideran necesarias para la seguridad. El 
cumplimiento del código y el mantenimiento 
apropiado harán que la instalación esté casi 
totalmente libre de riesgos. 

 ATENCIÓN: ESTE EQUIPO DEBE 
ESTAR BIEN PUESTO A TIERRA. LA 
INOBSERVANCIA DE ESTA PRECAUCIÓN 
PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES 
OCASIONADAS POR DESCARGAS 
ELÉCTRICAS. 

La batidora debe girar en sentido horario al 
observarla por el cilindro refrigerante. 

 
Figura 1 
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Nota: Los procedimientos descritos a 
continuación únicamente deben ser realizados 
por un técnico de servicio entrenado. 

Para corregir la rotación en una unidad trifásica, 
sólo tiene que intercambiar dos líneas (las que 
sean) de alimentación eléctrica en el bloque de 
terminales principal del congelador. 

Para corregir la rotación en una unidad 
monofásica, intercambie las conexiones en el 
interior del motor de la batidora. (Consulte el 
diagrama impreso en el motor.) 

Las conexiones eléctricas se hacen directamente 
en el bloque de terminales provisto en las cajas de 
empalmes, que están montadas a media altura en 
el canal del armazón de los costados del 
congelador. 
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Sección 2  Notas para el operador 
El congelador modelo 161 ha sido diseñado y 
fabricado con sumo cuidado para ofrecerle un 
funcionamiento confiable. 

Si esta unidad es utilizada y cuidada de manera 
correcta, producirá un producto de calidad 
consistente. Al igual que todos los productos 
mecánicos, esta máquina requiere limpieza y 
mantenimiento. La cantidad necesaria de cuidado 
y atención será mínima si se cumplen al pie de la 
letra los procedimientos operativos descritos en 
este manual. 

Lea este manual de operaciones detenidamente 
antes de utilizar el equipo o realizar tareas de 
mantenimiento.  

El congelador modelo 161 NO compensará ni 
corregirá los errores cometidos durante las 
operaciones de configuración o llenado. Por lo 
tanto, los procedimientos de armado inicial y 
cebado son de suma importancia. 
Recomendamos enfáticamente que todo el 
personal responsable del funcionamiento, armado 
y desarmado del equipo revise estos 
procedimientos juntos para obtener el 
entrenamiento apropiado y asegurar que no se 
presenten malos entendidos. 

Si requiere asistencia técnica, comuníquese con 
un distribuidor autorizado de productos Taylor 
para obtener el servicio. 

Renuncia de garantía de 
compresora 

Las compresoras de refrigeración de esta 
máquina están garantizadas durante el plazo 
especificado en la tarjeta de garantía que se 
entrega con la máquina. Sin embargo, como 
resultado del Protocolo de Montreal y las 
enmiendas de 1990 a la Ley de Aire Limpio de los 
EE.UU., constantemente se prueban y desarrollan 
nuevos refrigerantes con el propósito de lograr su 
utilización en la industria de servicios. Algunos de 
estos refrigerantes nuevos se anuncian como 
reemplazos directos en varias aplicaciones. Sin 
embargo, hay que señalar que en las tareas de 
servicio ordinario del sistema de refrigeración de 
esta máquina únicamente debe utilizarse el 
refrigerante especificado en la etiqueta de 
datos. El uso no autorizado de otros refrigerantes 
invalidará la garantía de la compresora. Es 
responsabilidad del dueño informar de esta 
situación a los técnicos que contrate. 

También debe señalarse que Taylor no garantiza 
el refrigerante empleado en el equipo. Por 
ejemplo, si se pierde refrigerante durante el 
servicio ordinario de la máquina, Taylor no tendrá 
la obligación de proveer o reemplazar el 
refrigerante, en ninguna condición, con o sin 
cargo. Taylor tampoco tendrá la obligación de 
recomendar un reemplazo apropiado si el 
refrigerante original es prohibido, se vuelve 
obsoleto o deja de estar disponible durante el 
período de cinco años de garantía de la 
compresora. 

Taylor Company seguirá vigilando lo que sucede 
en la industria y probará nuevas alternativas 
conforme se vayan desarrollando. Si nuestras 
pruebas revelan que una alternativa nueva es 
aceptable como reemplazo directo, la renuncia 
anterior será nula y sin valor. Consulte con su 
distribuidor de productos Taylor o con la fábrica 
Taylor para conocer el estado actual de los 
refrigerantes alternativos y su relación con la 
garantía de la compresora. Esté listo para 
proporcionar el modelo y el número de serie de la 
unidad. 
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Sección 3  Seguridad
En Taylor Company nos preocupa la seguridad 
del operador cuando tiene en contacto con el 
congelador o sus piezas. Taylor ha hecho un gran 
esfuerzo por diseñar y fabricar características de 
seguridad incorporadas que lo protejan a usted y 
al técnico de servicio. Como ejemplo de esto, se 
han adherido al congelador etiquetas de 
advertencia para destacar las precauciones de 
seguridad al operador.  

 IMPORTANTE: La inobservancia de las 
precauciones de seguridad presentadas a 
continuación puede ocasionar lesiones 
graves. Asimismo, el incumplimiento de estas 
advertencias puede dañar la máquina y sus 
componentes. A su vez, los daños a los 
componentes resultarán en gastos de 
reemplazo de piezas y servicios de reparación. 

Para utilizar la máquina de manera 
segura: 

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

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

 NO lleve a cabo ninguna reparación sin 
antes desconectar la alimentación eléctrica 
principal del congelador. El incumplimiento de 
esta instrucción puede provocar una 
electrocución. Comuníquese con su distribuidor 
local autorizado de productos Taylor para solicitar 
el servicio. 

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

 NO permita que el personal no 
entrenado utilice esta máquina. El incumplimiento 
de esta instrucción puede resultar en lesiones 
graves a los dedos o las manos causadas por 
piezas móviles peligrosas. 

 NO use el congelador si los paneles de 
servicio o las puertas de acceso no están bien 
sujetos con tornillos. La inobservancia de esta 
instrucción puede resultar en lesiones graves 
causadas por piezas móviles peligrosas. 

 NO introduzca los dedos ni objetos en el 
surtidor de la puerta. La inobservancia de esta 
instrucción puede contaminar el producto o 
provocar lesiones causadas por piezas móviles 
peligrosas. 

 NO quite la puerta del congelador ni el 
conjunto de la batidora si los interruptores de 
control no están en la posición de apagado. La 
inobservancia de esta instrucción puede resultar 
en lesiones graves causadas por piezas móviles 
peligrosas. 

 TENGA MUCHO CUIDADO al quitar el 
conjunto de la batidora. Las cuchillas raspadoras 
son filosas y pueden causar lesiones. 

NO obstruya las aberturas de entrada y descarga 
de aire. Se requiere un espacio libre mínimo de 6” 
(152 mm) en ambos costados y de 0” (0 mm) en la 
parte trasera. Instale el faldón provisto en el lado 
derecho de la unidad. La inobservancia de esta 
instrucción puede deteriorar el rendimiento del 
congelador y provocar daños a la máquina. 

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. 
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Sección 4  Importante: Para el operador 

   

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

1 INTERRUPTOR DE ENERGÍA 
2 BOTÓN DE REFRIGERACIÓN DE 

MEZCLA 
3 BOTÓN DE MODALIDAD DE 

ESPERA 
4 BOTÓN DE LAVADO 
5 BOTÓN DE MODALIDAD 

AUTOMÁTICA 
6 LÁMPARA INDICADORA, MEZCLA 

BAJA 
7 BOTÓN DE RESTABLECIMIENTO 

 
Definiciones de símbolos 

Con el propósito de lograr una mejor 
comunicación en el ámbito internacional, ahora se 
utilizan símbolos en lugar de palabras para indicar 
las funciones de varios de los interruptores y 
botones del tablero de operación. Este equipo 
Taylor ha sido diseñado con estos símbolos 
internacionales. 

En la siguiente tabla se presentan las definiciones 
de los símbolos utilizados en los interruptores de 
operación. 
 

 
= OFF (APAGADO) 

 
= ON (ENCENDIDO) 

 
= MIX (MEZCLA) 

 
= STANDBY (ESPERA) 

 
= WASH (LAVADO) 

 
= AUTO (AUTOMÁTICO) 

 
= MIX LOW (MEZCLA BAJA) 
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Máquinas con controladores 
Softech™ 

Nota: Si la máquina no está equipada con 
controladores Softech ™, siga las instrucciones 
presentadas en la página 8. 

Interruptor de energía 

Al mover el interruptor de energía a la posición de 
encendido, se habilita la operación del tablero de 
control Softech ™. 

MIX REF (Refrigeración de mezcla) 

Al oprimir el botón MIX REF, se ilumina una 
lámpara para indicar que el sistema de 
refrigeración de la tolva de mezcla está 
funcionando. La función de refrigeración de 
mezcla es controlada por el lado izquierdo del 
congelador, visto desde el extremo del operador. 
La función de refrigeración de mezcla no puede 
cancelarse si no se cancela antes la modalidad 
automática o de espera. 

Botón STANDBY (modalidad de 
espera) 

El sistema independiente de refrigeración de tolva 
(SHR) y el sistema de retención de temperatura 
de cilindro refrigerante (CTR) son funciones 
estándar de las máquinas Softech ™. El sistema 
independiente de refrigeración de tolva (SHR) 
utiliza un pequeño sistema de refrigeración 
independiente, que mantiene la mezcla en la tolva 
a una temperatura menor que 40° F (4,4° C) para 
asegurar el control bacteriano. El sistema de 
retención de temperatura de cilindro refrigerante 
(CTR) y el sistema independiente de refrigeración 
de tolva (SHR) mantienen un producto de buena 
calidad. Durante los largos períodos sin venta, es 
necesario calentar el producto en el cilindro 
refrigerante a una temperatura aproximada de 35° 
F a 40° F (1,7° C a 4,4° C) para evitar el batido 
excesivo y la descomposición del producto. 

Para activar el sistema independiente de 
refrigeración de tolva (SHR) y el sistema de 
retención de temperatura de cilindro refrigerante 
(CTR), oprima el botón STANDBY (modalidad de 
espera). Coloque el extremo del tubo de aire que 
no tiene agujero en el orificio de entrada de 
mezcla. 

Al oprimir el botón STANDBY, se ilumina una 
lámpara para indicar que el sistema de retención 
de temperatura de cilindro refrigerante (CTR) ha 
sido activado. En la modalidad de espera, las 
funciones de lavado y modalidad automática son 
canceladas. La función de refrigeración de mezcla 
se bloquea automáticamente para mantener la 
mezcla en la tolva. 

Para reanudar la operación normal, oprima el 
botón AUTO (modalidad automática). El producto 
en el cilindro refrigerante tendrá la viscosidad 
correcta para servirse cuando termine el ciclo de 
la unidad. Cuando esto suceda, coloque el 
extremo del tubo de aire que tiene el agujero en el 
orificio de entrada de mezcla. Instale el orificio de 
aire. 

Botón WASH (lavado) 

Al oprimir el botón WASH, se ilumina la lámpara 
correspondiente. Esto indica que el motor de la 
batidora está funcionando. Es necesario cancelar 
la modalidad de espera o automática antes de 
activar la modalidad de lavado. 

Botón AUTO (modalidad automática) 

Al oprimir el botón AUTO, se ilumina la lámpara 
correspondiente. Esto indica que el sistema de 
refrigeración principal ha sido activado. En la 
modalidad automática, las funciones de lavado y 
espera son canceladas automáticamente. La 
función de refrigeración de mezcla se bloquea en 
forma automática para mantener la mezcla en la 
tolva. 

Note: Se iluminará una lámpara indicadora y 
sonará un aviso al oprimir un botón de modalidad 
operativa. Para cancelar una función, vuelva a 
oprimir el botón. Al hacerlo, se apagarán la 
lámpara y la modalidad operativa. 

Lámpara indicadora MIX LOW (mezcla 
baja) 

En el frente de la máquina hay una lámpara 
indicadora de nivel de mezcla. Cuando la lámpara 
parpadea, indica que la tolva de mezcla tiene 
poco mezcla y que deberá llenarse lo más pronto 
posible. Siempre mantenga al menos 3” (76 mm) 
de mezcla en la tolva. Si no agrega mezcla, puede 
presentarse un problema de congelación que 
puede dañar la batidora, las cuchillas, el eje motor 
y la puerta del congelador. 
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Botón de restablecimiento 

El botón de restablecimiento se encuentra en el 
frente de la unidad. El mecanismo de 
restablecimiento protege el motor de la batidora 
de las sobrecargas. El mecanismo de 
restablecimiento se activa si hay una sobrecarga. 
Para restablecer el congelador en forma correcta, 
oprima el botón AUTO para cancelar el ciclo. 
Mueva el interruptor de energía a la posición de 
apagado. Oprima el botón de restablecimiento con 
fuerza. 

 Advertencia: No utilice objetos 
metálicos para oprimir el botón de 
restablecimiento. La inobservancia de esta 
precaución puede causar lesiones graves o 
incluso la muerte. 

Mueva el interruptor de energía a la posición de 
encendido. Oprima el botón WASH (lavado) y 
observe el funcionamiento del congelador. Abra el 
panel de acceso lateral. Compruebe que el motor 
de la batidora esté girando el eje motor en sentido 
horario (visto desde el extremo del operador) sin 
atorarse. 

Si el motor de la batidora gira de manera 
incorrecta, oprima el botón WASH (lavado) para 
cancelar el ciclo. Oprima el botón AUTO en 
ambos lados de la unidad para reanudar el 
funcionamiento normal. Comuníquese con un 
técnico de servicio si el congelador vuelve a 
apagarse. 

Tubo de aire 

El tubo de aire tiene dos propósitos. Un extremo 
del tubo tiene un orificio (agujero) y el otro no. 

 
Figura 2 

 

 1. Después de cebar la máquina, coloque el 
extremo del tubo de aire que tiene el agujero 
en el orificio de entrada de mezcla. Cada vez 
que levante la palanca de extracción, fluyen 
al cilindro refrigerante aire y mezcla nueva de 
la tolva. De esta manera, el cilindro 
refrigerante tiene la carga apropiada y se 
mantiene el excedente. 

 2. Quite el tubo de aire durante los largos 
períodos sin venta. Coloque el extremo del 
tubo de aire que no tiene agujero en el orificio 
de entrada de mezcla. Esto evitará que entre 
mezcla en el cilindro refrigerante. 

El tubo de aire mantiene el excedente y 
permite que entre mezcla suficiente en el 
cilindro refrigerante después de surtir 
producto. 
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Máquinas sin controladores 
Softech™ 

Nota: Si la máquina está equipada con 
controladores Softech ™, siga las instrucciones 
presentadas en la página 5. 

Interruptor de botón 

El congelador dejará de funcionar 
automáticamente si se presenta una condición de 
sobrecarga. Para restablecer el congelador de 
manera correcta, primero mueva el interruptor de 
dos posiciones a la posición de apagado. Espere 
dos o tres minutos y oprima el interruptor de 
botón. Mueve el interruptor de energía a la 
posición de lavado (WASH) y observe el 
funcionamiento del congelador. Mueva el 
interruptor de energía a la posición AUTO. 

Nota: Si desconecta el congelador de la toma 
eléctrica de la pared, será necesario oprimir el 
interruptor de botón para que el congelador 
funcione una vez que se restablezca el suministro 
eléctrico. 

Interruptor de energía 

La posición central es la de apagado (OFF). La 
posición izquierda es la de lavado (WASH), que 
activa únicamente el motor de la batidora. La 
posición derecha es la de modalidad automática 
(AUTO), que activa el motor de la batidora y el 
sistema de refrigeración. 

Tubo de aire 

El congelador modelo 161 puede usarse para 
manejar una extensa variedad de productos (por 
ejemplo, helados cremosos, yogur, granizados 
italianos, sorbetes, etc.). Por lo tanto, la 
consistencia de la mezcla que se utiliza puede 
variar. El tubo de aire dosifica una combinación de 
mezcla y aire al cilindro refrigerante. Si no llega 
mezcla suficiente al cilindro refrigerante, es 
posible que se presente un problema de 
congelación que puede dañar la batidora. 
Dependiendo del producto que procese, tal vez 
sea conveniente que se comunique con un 
distribuidor autorizado de productos Taylor para 
efectuar pequeños ajustes al tubo de aire. 

 
Figura 3 

Nota: Durante la modalidad automática, el 
extremo del tubo que tiene el agujero debe 
insertarse en el orificio de la tolva. 

Control de calidad de Taylor 

El congelador modelo 161 utiliza un controlador 
de estado sólido llamado controlador Watt. El 
propósito de este controlador de estado sólido es 
detectar la viscosidad (espesor) del producto en el 
cilindro refrigerante. Cuando el interruptor de 
energía está en la posición AUTO, el controlador 
Watt mantiene automáticamente la mezcla que 
está en el cilindro refrigerante a la viscosidad 
apropiada, lista para servirse. 

Lámpara indicadora de mezcla baja 
(MIX LOW) 

En el frente de la máquina hay una lámpara 
indicadora de nivel de mezcla. Cuando la lámpara 
se encienda, indica que la tolva de mezcla tiene 
poca mezcla y que deberá llenarse lo más pronto 
posible. Siempre mantenga al menos 2” (51 mm) 
de mezcla en la tolva. Si no agrega mezcla, puede 
presentarse un problema de congelación que 
puede dañar el conjunto de la batidora la puerta 
del congelador. 
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Sección 5  Procedimientos operativos 
El congelador modelo 161 es un modelo de 
mostrador con una puerta de tres surtidores. En 
los surtidores laterales se ofrecen dos sabores 
individuales, mientras que el surtidor central 
combina cantidades iguales de los dos sabores 
para crear un efecto helicoidal. El congelador 
tiene un cilindro refrigerante de 0,375 galones (1,4 
L) de capacidad. La mezcla fluye por gravedad de 
la tolva al cilindro refrigerante, a través de un tubo 
de aire. 

Duplique los procedimientos cuando resulte 
aplicable para el segundo cilindro refrigerante. 

Estas instrucciones comienzan en el momento en 
que llegamos al restaurante por la mañana y 
encontramos las piezas que fueron desarmadas y 
colocadas para secar al aire después de la 
limpieza de la noche anterior. 

En los procedimientos de apertura descritos a 
continuación se muestra cómo armar las piezas 
en la máquina, desinfectar las piezas y cebar la 
máquina con producto fresco antes de servir la 
primera porción. 

 
Figura 4 

Si está desarmando la máquina por primera vez o 
si necesita información sobre cómo llegar al punto 
de partida de las instrucciones, vaya a la sección 
“Desarmado”, página 14, y comience allí. 

Armado 

Nota: Al lubricar las piezas, use un lubricante 
aprobado de grado alimenticio (por ejemplo, 
Taylor Lube). 

Paso 1 
Para instalar el conjunto de la batidora, deslice la 
pequeña junta tórica gruesa hasta la ranura del 
eje motor del conjunto de la batidora. Aplique una 
capa uniforme de lubricante a la junta tórica y el 
eje. NO lubrique el extremo hexagonal. 

 
Figura 5 

Paso 2 
Introduzca el conjunto de la batidora por el 
cojinete de armazón trasero de la parte trasera del 
cilindro refrigerante e inserte el extremo 
hexagonal firmemente en el receptáculo hembra. 
Si la batidora está bien asentada, no debe 
extenderse más allá del frente del cilindro 
refrigerante. 

 
Figura 6 

Repita los pasos 1 y 2 en el segundo cilindro 
refrigerante. 
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Paso 3 
Coloque las juntas tóricas grandes en las ranuras 
de la parte trasera de la puerta de la máquina y 
lubríquelas. 

 
Figura 7 

Paso 4 
Monte los cojinetes delanteros en las varillas 
amortiguadoras, de manera que el borde con ceja 
esté contra la puerta. Coloque los cojinetes guía 
de plástico blando en los extremos de las varillas 
amortiguadoras. 

 
Figura 8 

NO lubrique los cojinetes delanteros ni los 
cojinetes guía. 

Paso 5 
Instale la puerta del congelador. Coloque los 
tornillos manuales en las ranuras de la puerta del 
congelador. Sujete los costados de la puerta del 
congelador con ambas manos e introduzca las 
varillas amortiguadoras en el centro de los 
conjuntos de las batidoras. Los cojinetes guía 
blancos deben quedar firmemente ajustados en 
los orificios de los ejes motores. Apriete los 
tornillos manuales con los dedos, de manera 
uniforme, para asegurar que la puerta esté firme. 
No los apriete excesivamente. 

 
Figura 9 

Nota: La puerta del congelador está en la posición 
correcta cuando los surtidores están en la parte 
inferior. 

Paso 6 
Deslice las dos juntas tóricas hasta las ranuras de 
las válvulas de extracción y lubríquelas. 

 
Figura 10 

Paso 7 
Instale el sello de la válvula en las ranuras de la 
válvula de extracción central y lubríquelo. Este 
sello especial impedirá que la mezcla de un 
cilindro refrigerante llegue al segundo cilindro. 

 
Figura 11 
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Paso 8 
Lubrique el interior de los surtidores de la puerta 
del congelador, por la parte inferior. Introduzca 
las válvulas de extracción en la puerta del 
congelador, por la parte inferior, hasta que 
aparezca la ranura de las válvulas de extracción. 

 
Figura 12 

Paso 9 
Monte la junta tórica en los pasadores pivote y 
lubríquela. 

 
Figura 13 

Paso 10 
Introduzca la punta de la palanca de extracción 
por el lado derecho de la ranura de la válvula de la 
extracción. Introduzca el pasador pivote corto en 
la palanca de extracción del lado derecho. 
Introduzca el pasador pivote largo en las palancas 
de extracción central y del lado izquierdo. 

 
Figura 14 

Paso 11 
Instale las boquillas de moldeado en la parte 
inferior de los surtidores de la puerta del 
congelador. 

 
Figura 15 

Paso 12 
Coloque los tubos de aire en el fondo de las tolvas 
de mezcla. 
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Desinfección 

Paso 1 
Prepare un galón (3,8 litros) de solución 
desinfectante aprobada a 100 ppm (por ejemplo, 
Kay-5®). USE AGUA TIBIA Y SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 

Paso 2 
Vierta la solución desinfectante en la tolva y deje 
que fluya al cilindro refrigerante. 

 
Figura 16 

Paso 3 
Mientras la solución fluye al cilindro refrigerante, 
cepille la tolva de mezcla, el flotador de nivel de 
mezcla, el orificio de entrada de mezcla y el tubo 
de aire. Cepille el flotador de nivel de mezcla y el 
tallo (sólo máquinas sin controlador Softech™). 

 
Figura 17 

 
Figura 18 

Paso 4 
Mueva el interruptor de energía a la posición de 
encendido. 

 
Figura 19 

Nota: Máquinas sin controlador Softech™: 
Oprima el interruptor de botón. 

 
Figura 20 
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Paso 5 
Oprima el botón de lavado (WASH). Con esto, la 
solución desinfectante se agitará en el cilindro 
refrigerante. Permita que la solución se agite 
durante cinco minutos. 

 
Figura 21 

Nota: Máquinas sin controlador Softech™: 
Mueva el interruptor de energía a la posición de 
lavado (WASH). Con esto, la solución 
desinfectante se agitará en el cilindro refrigerante. 
Permita que la solución se agite durante cinco 
minutos. 

 
Figura 22 

Paso 6 
Coloque un balde vacío debajo de los surtidores 
de las puertas y levante las palancas de 
extracción. Baje la palanca de extracción central 
un momento para desinfectar el surtidor central de 
la puerta. Extraiga toda la solución desinfectante. 
Cuando el desinfectante deje de salir por los 
surtidores de la puerta, cierre las válvulas de 
extracción y mueva el interruptor de energía a la 
posición de apagado (OFF). 

Paso 7 
Con las manos desinfectadas, pare el tubo de aire 
en una esquina de la tolva de mezcla.  Coloque el 
flotador de nivel de mezcla en el tallo del flotador 
(sólo máquinas sin controlador Softech™). 

 
Figura 23 

Repita los pasos 1 a 7 en el segundo cilindro 
refrigerante. 

Cebado 

Cebe la máquina lo más cerca posible de la hora 
en que extraerá por primera vez el producto. 

Paso 1 
Coloque un balde debajo de los surtidores de la 
puerta y abra la válvula de extracción. Llene la 
tolva con mezcla FRESCA y permita que fluya al 
cilindro refrigerante. Esto expulsará los residuos 
de solución desinfectante. Cierre las válvulas de 
extracción cuando la mezcla comience a salir con 
concentración normal por los surtidores de la 
puerta. 

Nota: Use únicamente mezcla fresca al cebar 
la máquina. 

Paso 2 
Cuando la mezcla deje de burbujear al cilindro 
refrigerante, instale el tubo de aire en el orificio de 
entrada de mezcla. 

 
Figura 24 
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Paso 3 
Oprima el botón AUTO.  El producto estará listo 
para servirse cuando termine el ciclo de la unidad. 

 
Figura 25 

Nota: Máquinas sin controlador Softech™: 
Mueva el interruptor de energía a la posición de 
modalidad automática. El producto estará listo 
para servirse cuando termine el ciclo de la unidad. 

 
Figura 26 

Paso 4 
Levante durante un momento el interruptor de 
extracción para activar el ciclo de refrigeración. 

Paso 5 
Coloque la tapa de la tolva en su sitio. 

Repita los pasos 1 y 5 en el segundo cilindro 
refrigerante. 

Paso 6 
Instale la bandeja de goteo delantera y el escudo 
contra salpicaduras debajo de la puerta del 
congelador. 

 
Figura 27 

Paso 7 
Introduzca la bandeja de goteo trasera por el 
orificio del panel lateral. 

Procedimiento de cierre 

Para desarmar el congelador modelo 161 
necesitará los siguientes artículos: 

• Dos baldes de limpieza 
• Recipiente de acero inoxidable 

desinfectado para producto reprocesado, 
con tapa 

• Cepillos (provistos con la máquina) 
• Limpiador 
• Toallas desechables 
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Drenaje de producto del cilindro 
refrigerante 
Paso 1 
Oprima el botón AUTO para cancelar el 
funcionamiento. Oprima el botón de refrigeración 
(MIX REF) para cancelar la refrigeración de la 
tolva. Estas operaciones deben cancelarse el 
mayor tiempo posible antes de la limpieza. Esto 
permitirá que el producto congelado se suavice, lo 
que facilitará la limpieza. 
Nota: Máquinas sin controlador Softech™: 
Mueva el interruptor de energía a la posición de 
apagado el mayor tiempo posible antes de la 
limpieza. Esto permitirá que el producto congelado 
se suavice, lo que facilitará la limpieza. 

Paso 2 
Levante la tapa de la tolva. Quite el tubo de aire y 
el flotador de nivel de mezcla. Lleve estas piezas 
al fregadero para limpiarlas. 

Paso 3 
Coloque un balde desinfectado debajo de los 
surtidores de las puertas, mueva el interruptor de 
energía a la posición de lavado (WASH) y abra las 
válvulas de extracción. Cuando el PRODUCTO 
deje de salir por los surtidores de la puerta, cierre 
las válvulas de extracción y mueva el interruptor 
de energía a la posición de apagado (OFF). Si los 
códigos de salud locales lo permiten, vacíe el 
contenido del balde en un recipiente de acero 
inoxidable desinfectado para producto 
reprocesado. Tape el recipiente y colóquelo en la 
cámara frigorífica. 

Repita los pasos 1 y 3 en el segundo cilindro 
refrigerante. 
 

 
SIEMPRE OBEDEZCA LOS CÓDIGOS 
DE SALUD DE SU LOCALIDAD.  

Enjuague 

Paso 1 
Vierta un galón (3,8 litros) de agua fría limpia en 
la tolva de mezcla. Utilice los cepillos provistos 
para tallar la tolva de mezcla y el orificio de 
entrada de mezcla. 

Nota: Máquinas sin controlador Softech™: 
Cepille el tallo del flotador de nivel de mezcla. 

Paso 2 
Coloque un balde debajo de los surtidores de la 
puerta, oprima el botón de lavado (WASH) y abra 
las válvulas de extracción.  

Nota: Máquinas sin controlador Softech™: 
Mueva el interruptor de energía a la posición de 
lavado (WASH). 

Paso 3 
Drene toda el agua de enjuague del cilindro 
refrigerante. Cuando el agua de enjuague deje de 
fluir por el surtidor de la puerta, cierre las válvulas 
de extracción y oprima el botón WASH para 
cancelar el ciclo. 

Nota: Máquinas sin controlador Softech™: 
Mueva el interruptor de energía a la posición de 
apagado para cancelar el ciclo. 

Repita este procedimiento hasta que el agua de 
enjuague que sale del cilindro refrigerante esté 
limpia. 

Repita los pasos 1 a 3 en el segundo cilindro 
refrigerante. 

Limpieza 
Paso 1 
Prepare un galón (3,8 litros) de solución 
limpiadora aprobada (por ejemplo, Kay-5®). USE 
AGUA TIBIA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 

Paso 2 
Vierta el galón (3,8 litros) de solución limpiadora 
en la tolva de mezcla y deje que fluya al cilindro 
refrigerante. 

Paso 3 
Mientras la solución fluye al cilindro refrigerante, 
cepille la tolva de mezcla, el tallo del flotador de 
nivel de mezcla y el orificio de entrada de mezcla. 

Paso 4 
Oprima el botón de lavado (WASH). Con esto, la 
solución limpiadora se agitará en el cilindro 
refrigerante. 

Nota: Máquinas sin controlador Softech™: 
Mueva el interruptor de energía a la posición de 
lavado (WASH). 

Paso 5 
Coloque un balde vacío debajo de los surtidores 
de la puerta y levante la palanca de extracción. 
Drene toda la solución limpiadora. Cierre las 
válvulas de extracción cuando la solución deje de 
salir por los surtidores de la puerta. Oprima el 
botón de lavado (WASH) para cancelar la 
operación. 

Nota: Máquinas sin controlador Softech™: 
Mueva el interruptor de energía a la posición de 
apagado para cancelar el ciclo. 

Repita los pasos 1 a 5 en el otro lado de la 
máquina. 



 

  16 Modelo 161 Procedimientos operativos 

Desarmado 

 COMPRUEBE QUE EL INTERRUPTOR 
DE ENERGÍA ESTÉ EN LA POSICIÓN DE 
APAGADO. El incumplimiento de esta instrucción 
puede resultar en lesiones graves a los dedos o 
las manos causadas por piezas móviles 
peligrosas. 

Paso 1 
Quite los tornillos manuales y la puerta del 
congelador. Quite los conjuntos de las batidoras 
de los cilindros refrigerantes y lleve estas piezas 
al fregadero para limpiarlas. 

Paso 2 
Quite la bandeja de goteo delantera y el escudo 
contra salpicaduras de la máquina. Lleve estas 
piezas al fregadero para limpiarlas. 

Cepillado 

Paso 1 
Prepare un fregadero con solución limpiadora 
aprobada (por ejemplo, Kay-5®). USE AGUA TIBIA 
Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 

IMPORTANTE:  Siga las instrucciones en la 
etiqueta, ya que una solución demasiado FUERTE 
puede dañar las piezas, mientras que una 
solución demasiado DÉBIL no limpiará en forma 
adecuada. Compruebe que todos los cepillos 
entregados con la máquina estén disponibles para 
el cepillado. 

Paso 2 
Quite las juntas tóricas de los ejes motores de los 
conjuntos de batidora. 

Nota: Para quitar las juntas tóricas, sujételas con 
una toalla desechable. Aplique presión 
ascendente hasta que la junta tórica salte de la 
ranura. Con la otra mano, empuje la parte superior 
de la junta tórica hacia delante, hasta que salga 
de la ranura y pueda quitarse con facilidad. Si 
tiene que quitar más de una junta tórica, siempre 
quite primero la junta tórica trasera. De esta 
manera, la junta tórica pasará por encima de las 
juntas tóricas que están delante, sin caer en las 
ranuras. 

Paso 3 
Quite de la puerta del congelador las boquillas de 
moldeado, los pasadores pivotes, las palancas de 
extracción y las válvulas de extracción. Quite 
todas las juntas tóricas. 

Paso 4 
Quite las juntas tóricas grandes, los cojinetes 
delanteros y los cojinetes guía de la parte trasera 
de la puerta del congelador. 

Paso 5 
Lleve un poco de solución limpiadora a la 
máquina. Use el cepillo de cerdas negras para 
limpiar los cojinetes de armazón trasero 
localizados en la parte posterior de los cilindros 
refrigerantes. 

Paso 6 
Quite la bandeja de goteo trasera del panel lateral 
y llévela al fregaderos para limpiarla. 

Nota: Si la bandeja de goteo contiene una 
cantidad excesiva de mezcla, esto indica que es 
necesario reemplazar o lubricar correctamente la 
junta tórica del eje motor del conjunto de la 
batidora. 

Paso 7 
Cepille muy bien todas las piezas desarmadas, 
utilizando la solución limpiadora. Asegúrese de 
eliminar todos los residuos de lubricante y mezcla. 
Tenga especial cuidado en cepillas los núcleos de 
las válvulas de extracción de la puerta del 
congelador. Coloque todas las piezas limpias 
sobre una superficie limpia y seca para que 
sequen al aire durante la noche. 

Paso 8 
Limpie las superficies exteriores de la máquina. 
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Sección 6  Importante: Lista de comprobación para el operador 
 

Durante la limpieza y 
desinfección 

 
SIEMPRE OBEDEZCA LOS CÓDIGOS 
DE SALUD DE SU LOCALIDAD.   

Los calendarios de limpieza y desinfección son 
establecidos por los organismos reguladores 
estatales y locales y siempre deben obedecerse. 
Es importante hacer hincapié en los siguientes 
puntos durante las operaciones de limpieza y 
desinfección. 

RECOMENDAMOS QUE LA LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN SE REALICEN TODOS LOS 
DÍAS. 

Identificación y resolución de 
problemas de recuento 
bacteriano 
! 1. Limpie y desinfecte la máquina 

minuciosamente con regularidad. Esto debe 
incluir el desarmado y cepillado completo de 
la unidad. 

! 2. Use todos los cepillos provistos para lograr 
una limpieza minuciosa. Los cepillos han 
sido diseñados especialmente para llegar a 
todos los conductos de mezcla. 

! 3. Use el cepillo más pequeño, de cerdas 
blancas, para limpiar el orificio de entrada 
de mezcla, que se extiende desde la tolva 
hasta la parte trasera del cilindro 
refrigerante. 

! 4. Use el cepillo de cerdas negras para limpiar 
minuciosamente el cojinete de armazón 
trasero, localizado en la parte posterior del 
cilindro refrigerante. Asegúrese de aplicar 
cantidades abundantes de solución 
limpiadora al cepillo. 

! 5. SI LOS CÓDIGOS DE SALUD LOCALES 
PERMITEN EL USO DE PRODUCTO 
REPROCESADO, compruebe que la mezcla 
para producto reprocesado esté 
almacenada en un recipiente de acero 
inoxidable desinfectado, con tapa, y que sea 
utilizada el día siguiente. NO cebe la 
máquina con producto reprocesado. Al 
utilizar producto reprocesado, quite y 
deseche la espuma. Mezcle el producto 
reprocesado con mezcla fresca a partes 
iguales durante las operaciones del día. 

! 6. Un día designado de la semana, opere la 
máquina hasta que la mezcla llegue al nivel 
más bajo posible y desecha la mezcla 
después del cierre. De esta manera se 
interrumpirá el ciclo de producto 
reprocesado y se reducirá la posibilidad de 
altos índices de bacterias. 

! 7. Prepare la solución limpiadora y la solución 
desinfectante en la forma indicada. Lea 
detenidamente las instrucciones en la 
etiqueta y sígalas al pie de la letra. Una 
solución demasiado fuerte puede dañar las 
piezas y una solución demasiado débil no 
limpiará o desinfectará en forma apropiada. 

! 8. La temperatura de la mezcla en la tolva y en 
la cámara frigorífica debe ser menor que 40° 
F (4,4° C). 

Revisiones de mantenimiento 
regulares 

! 1. Revise el cojinete de armazón trasero en 
busca de indicios de desgaste (mezcla 
excesiva en la bandeja de goteo trasera) y 
compruebe que se haya limpiado 
correctamente. 

! 2. Use un destornillador y una toalla de tela 
para mantener el cojinete de armazón 
trasero y el receptáculo hembra hexagonal 
limpios y libres de depósitos de lubricante y 
mezcla. 

! 3. Deseche las juntas tóricas y los sellos si 
están desgastados o rotos o si ajustan con 
demasiada holgura, e instale juntas tóricas 
nuevas. 

! 4. Siga todos los procedimientos de lubricación 
descritos en la sección “Armado”. 

! 5. Si la máquina es enfriada por aire, revise 
que el condensador no tenga suciedad y 
pelusas acumuladas. Un condensador sucio 
reduce la eficiencia y la capacidad de la 
máquina. Los condensadores deben 
limpiarse cada mes con un cepillo suave. 
Nunca use destornilladores o instrumentos 
metálicos para limpiar entre las aletas. 
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 ATENCIÓN: Siempre desconecte 
el suministro eléctrico antes de limpiar el 
condensador.  El incumplimiento de esta 
instrucción puede provocar una 
electrocución. 

! 6. Si la máquina está equipada con un sistema 
refrigerante auxiliar, revisar el condensador 
auxiliar en busca de suciedad y pelusas 
acumuladas. Un condensador sucio reduce 
la capacidad refrigerante de la tolva de 
mezcla. Los condensadores deben limpiarse 
cada mes con un cepillo suave. Nunca use 
destornilladores o instrumentos metálicos 
para limpiar entre las aletas. El 
incumplimiento de esta precaución puede 
ocasionar una electrocución. 

! 7. Si la máquina es enfriada por agua, revise 
las líneas de agua en busque de dobleces y 
fugas. Los dobleces pueden ocurrir al mover 
la máquina hacia delante y hacia atrás para 
tareas de limpieza o mantenimiento. Las 
líneas de agua deterioradas o agrietadas 
deben ser reemplazadas únicamente por 
mecánicos autorizados por Taylor. 

Almacenamiento invernal 

Si el restaurante estará cerrado durante los meses 
de invierno, es importante observar ciertas 
precauciones para proteger el congelador, sobre 
todo si el edificio no tendrá calefacción y estará 
expuesto a condiciones de congelación. 

Desconecte el congelador del suministro eléctrico 
principal para evitar posibles daños eléctricos. 

Desconecte el suministro de agua en los 
congeladores enfriados por agua. Libere la 
presión del resorte de la válvula de agua. Aplique 
aire a presión al lado de salida para expulsar el 
agua del condensador y luego agregue una 
cantidad abundante de anticongelante 
automovilístico de tipo permanente. Esto es muy 
importante. El incumplimiento de este 
procedimiento puede provocar daños graves y 
costosos al sistema de refrigeración. 

Un distribuidor de productos Taylor de su 
localidad puede realizar este servicio. 

Envuelva las piezas removibles del congelador, 
como en conjunto de la batidora y la puerta del 
congelador, y colóquelas en un lugar seco y 
protegido. Las molduras y juntas de caucho 
pueden protegerse con una envoltura de papel 
impermeable. Todas las piezas deben limpiarse 
minuciosamente para eliminar los residuos de 
mezcla seca o lubricante, que pueden atraer 
ratones y otras alimañas. 
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Sección 7  Guía de identificación y resolución de problemas 
 

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN PÁGINA 

1. No se surte producto.  a. El interruptor de energía 
está en la posición de 
apagado (OFF). 

 a. Mueva el interruptor de 
energía a la posición 
AUTO. 

 11 

  b. El nivel de mezcla en la 
tolva no es el adecuado. 

 b. Llene la tolva con 
mezcla. 

 11 

  c. El motor de la batidora 
está sobrecargado. 

 c. Restablezca el 
congelador. 

 8 

  d. La unidad ha sido 
desconectada de la toma 
de la pared. 

 d. Conecte el cordón 
eléctrico. Oprima el 
interruptor de botón. 

 8 

  e. El cortacircuito se ha 
disparado o se ha 
fundido el fusible. 

 e. Mueva el cortacircuito a 
la posición de encendido 
o reemplace el fusible. 
Oprima el interruptor de 
botón. 

 8 

  f. La puerta del congelador 
está mal armada. 

 f. Consulte el 
procedimiento correcto 
de instalación en la 
sección “Procedimientos 
operativo”. 

 9 

  g. La cantidad de producto 
extraído excede la 
capacidad del 
congelador. 

 g. Deje de extraer producto 
y permita que la unidad 
se recupere. 

– – – 

2. La máquina no funciona 
en la modalidad 
automática (AUTO). 

 a. La unidad está 
desconectada. 

 a. Conecte el cordón 
eléctrico y oprima el 
interruptor de botón. 

 8 

  b. El sistema de 
refrigeración no está 
activado. 

 b. Levante durante un 
momento el interruptor 
de extracción para 
activar el sistema de 
refrigeración. 

 12 

  c. El cortacircuitos se ha 
disparado o se ha 
fundido el fusible. 

 c. Mueva el cortacircuito a 
la posición de encendido 
o reemplace el fusible. 
Oprima el interruptor de 
botón. 

 8 

  d. El motor de la batidora 
está sobrecargado, lo 
cual ha provocado una 
interrupción en el 
suministro eléctrico al 
interruptor de energía. 

 d. Restablezca el 
congelador. 

 8 

3. El producto es 
demasiado duro. 

 a. El controlador está 
ajustado a un valor 
demasiado frío. 

 a. Comuníquese con un 
técnico de servicio. 

 8 
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4. El producto es 
demasiado suave. 

 a. El controlador está 
ajustado a un valor 
demasiado caliente. 

 a. Comuníquese con un 
técnico de servicio. 

 8 

  b. El tubo de aire no está 
instalado. 

 b. Instale el tubo de aire en 
el orificio de entrada de 
mezcla localizado en la 
parte inferior de la tolva 
de mezcla. 

 11 

  c. Se ha excedido la 
capacidad del 
congelador. 

 c. Dos porciones de 4 
onzas (113,4 g) en un 
minuto. 

– – – 

5. Las paredes del cilindro 
refrigerante están 
melladas. 

 a. Funcionamiento del 
congelador sin el cojinete 
delantero en la puerta del 
congelador. 

 a. Instale el cojinete 
delantero en la puerta del 
congelador. 

 9 

  b. La unidad de engranajes 
o el mecanismo de 
impulsión directa está 
dañado. 

 b. Comuníquese con un 
técnico de servicio. 

– – – 

6. Fugas excesivas en la 
bandeja de goteo trasera. 

 a. Junta tórica desgastada 
o defectuosa en el eje 
motor de la batidora. 

 a. Reemplace las juntas 
tóricas cada tres meses. 

 20 

  b. El cojinete de armazón 
trasero está desgastado. 

 b. Comuníquese con un 
técnico de servicio. 

– – – 

  c. Se utilizó el lubricante 
incorrecto. 

 c. Use un lubricante de 
grado alimenticio (por 
ejemplo, Taylor Lube). 

 9 

  d. Lubricación incorrecta del 
eje motor de la batidora. 

 d. Lubrique correctamente 
el eje motor de la 
batidora. 

 9 

7. La válvula de extracción 
tiene fugas. 

 a. Se utilizó el lubricante 
incorrecto. 

 a. Use un lubricante de 
grado alimenticio (por 
ejemplo, Taylor Lube). 

 9 

  b. Juntas tóricas 
desgastadas o 
defectuosas en la válvula 
de extracción. 

 b. Reemplace las juntas 
tóricas cada tres meses. 

 20 

  c. Lubricación incorrecta de 
la válvula de extracción. 

 c. Lubrique correctamente 
la válvula de extracción. 

 9 

8. El producto no se 
alimenta al cilindro 
refrigerante. 

 a. El nivel de mezcla en la 
tolva no es el adecuado. 

 a. Llene la tolva con 
mezcla. 

 11 

  b. El orificio de entrada de 
mezcla está congelado. 

 b. Comuníquese con un 
técnico de servicio. 

 8 
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9. La unidad se apaga 
excesivamente por 
sobrecarga. 

 a. Hay demasiados 
aparatos conectados al 
circuito. 

 a. Se requiere un circuito 
aparte de 20 A para que 
el congelador funcione 
de manera correcta. 

– – – 

  b. Se ha colocado un 
cordón de extensión 
entre el cordón eléctrico 
y la toma de la pared. 

 b. Si utiliza un cordón de 
extensión, su capacidad 
nominal debe 
corresponder al amperaje 
del circuito. 

– – – 

10. La mezcla de un cilindro 
refrigerante pasa al otro 
cilindro. 

 a. El sello de la válvula de 
extracción central está 
desgastado o mal 
lubricado. 

 a. Lubrique el sello 
correctamente y 
reemplácelo cada tres 
meses. 

 9 / 20 
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Sección 8  Calendario de reemplazo de piezas 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA CADA 3 MESES CADA 6 MESES CADA AÑO CANT. 

Junta tórica del eje motor de la 
batidora 

X   2 

Junta tórica de la puerta del 
congelador 

X   2 

Cojinete delantero de la puerta del 
congelador 

X   2 

Cojinete guía de la puerta del 
congelador 

X   2 

Junta tórica de válvula de extracción X   4 

Sello de la válvula de extracción 
central 

X   1 

Junta tórica de pasador pivote X   2 

Cepillo de cerdas negras, 1” x 2”  Inspeccione y 
reemplácelo si es 

necesario 

Como mínimo 1 

Cepillo doble  Inspeccione y 
reemplácelo si es 

necesario 

Como mínimo 1 

Cepillo de cerdas blancas, 1” x 2”  Inspeccione y 
reemplácelo si es 

necesario 

Como mínimo 1 

Cepillo de cerdas blancas, 3” x 7”  Inspeccione y 
reemplácelo si es 

necesario 

Como mínimo 1 

 
 


