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Encarte para manual de operación Taylor®

Agregue los siguientes pasos a los 
procedimientos del manual de operación 
según resulte apropiado para su equipo. 

Conjunto de la batidora 
Paso 1 
Antes de instalar el conjunto de la batidora, 
inspeccione el estado de las cuchillas raspadoras y 
las pinzas. 

Revise las cuchillas raspadoras en busca de indicios 
de desgaste o daños. Si una cuchilla raspadora está 
mellada o desgastada, reemplace ambas cuchillas.  

Revise las pinzas de las cuchillas raspadoras para 
comprobar que no estén dobladas y que la ranura 
sea uniforme a todo lo largo de la pinza. Reemplace 
las pinzas dañadas. 

Figura 1

Paso 2 
Antes de instalar las zapatas de la batidora, 
revíselas en busca de mellas, grietas o indicios de 
desgaste. Si hay defectos presentes, reemplace las 
zapatas de la batidora. 

Armado de la puerta del 
congelador 

Paso 1 
Antes de armar la puerta del congelador, revise los 
siguientes componentes en busca de mellas, grietas 
o indicios de desgaste: cojinete de la puerta, junta 
de la puerta, válvula de extracción, juntas tóricas y 
todos los costados del conjunto de la puerta, incluso 
el interior del agujero de la válvula de extracción. 
Reemplace las piezas dañadas. 

Armado de la bomba de mezcla 

Realice el siguiente paso si la unidad está 
equipada con una bomba de mezcla: 
Paso 1 
Inspeccione las piezas de caucho y de plástico de la 
bomba. Las juntas tóricas, los anillos de retención y las 
juntas deben estar en perfectas condiciones para que 
la bomba y la máquina funcionen correctamente. No 
pueden realizar su función si tienen mellas, cortes o 
agujeros en el material. 

Inspeccione las piezas de plástico de la bomba en 
busca de grietas, desgaste y desprendimiento del 
plástico. 

Reemplace de inmediato las piezas defectuosas y 
deseche las viejas. 

Procedimientos de desinfección y 
cebado
¡IMPORTANTE! La unidad NO debe colocarse en 
la modalidad automática hasta que se haya extraído 
toda la solución desinfectante del cilindro refrigerante 
y se hayan realizado los procedimientos de cebado 
correctos. El incumplimiento de esta instrucción 
puede causar daños al cilindro refrigerante. 
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