MANUAL DE USUARIO Y MANTENCION

HORNOS DE PISO
SERIE UHP

Esta guía le ofrece importantes indicaciones sobre el transporte, instalación del equipo debiendo ser leído previamente
antes de realizar cada una de estas tareas. El acatamiento de las instrucciones, reglas, recomendaciones y advertencias
descritas en este documento, aseguran el funcionamiento correcto, durabilidad del equipo y la seguridad de las personas
que están en contacto con él. Cualquier manipulación de los sistemas del equipo sin autorización de Maquipan dejara
invalidada la garantía.

INFORMACION GENERAL HORNOS UHP
La línea de hornos industriales de piso UNIQUE son ideales para la producción de todo tipo de productos de panadería y pastelería con un gran
ahorro de combustible. Capacidad para hasta 12 bandejas de 60×40 cm. equivalentes a 3 m2 de superficie de cocción. Quemadores inferiores y
superiores independientes por cada cámara, con regulación de temperatura diferenciada y corte automático de combustible al llegar a la temperatura
deseada. Panel de control electromecánico o digital programable dependiendo su modelo. Estructura exterior en frontal de acero inoxidable y
excelente presentación, capacidad de cocción diferenciada por cámara y como accesorio piso refractario para cocción tradicional.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
LOS ESCAPES DE GAS PUEDEN PROVOCAR INCENDIOS O EXPLOSIONES Y CAUSAR LESIONES PERSONALES GRAVES O MORTALES,
ASÍ COMO DAÑOS A LAS COSAS. SI LLEGAN A PERCIBIRSE OLORES EXTRAÑOS O ESCAPES DE GAS, NO ENCIENDA EL HORNO NI
COMPRUEBE EL MAL FUNCIONAMIENTO, PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIO O EXPLOSIÓN.
SI SE PERCIBE OLOR A GAS:
1. Cierre el gas.
2. Apague las llamas desnudas que pueda haber.
3. Abra la puerta del horno.
- La instalación del producto deberá ser realizada solamente por personal del Servicio Técnico de MAQUIPAN y/o instaladores autorizados por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)
-El horno debe ser instalado en un lugar cerrado y debe asegurarse de que haya ventilación adecuada para evitar altas concentraciones de gas.
-Cuando esté disponible, utilice la parada de ruedas especial suministrada para bloquear el horno una vez colocado.
-Nunca coloque objetos inflamables en el horno: podían ser encendidos accidentalmente y causar un incendio.
-El dispositivo está diseñado para el uso profesional de personas capacitadas. No permita que los niños se acercan a la unidad durante el
funcionamiento o hacer que el tema de la obra.
-No coloque objetos metálicos afilados (cubiertos o utensilios) en las ranuras de la unidad.
-Los hornos, si bien posean material aislante entre las dos capas de acero, podrían sobrecalentarse en la superficie externa.
-No almacene leña o materiales inflamables cercanos al horno.
Asegúrese de que el horno esté posicionado lejos de objetos y materiales que puedan ser dañados por el calor. No coloque materiales combustibles
en el suelo delante del horno, proteger el suelo con un material adecuado, si es de un material inflamable.
-No toque las superficies externas y el conducto de humos durante el uso.
-No use líquidos inflamables cerca del horno.
-Mantenga los cables eléctricos y los tubos de alimentación del carburante lejos de las superficies calientes.
-No utilice el horno en caso de funcionamiento anómalo o sospecha de rotura.
-No desplace el horno de gas durante el uso ni cuando está caliente.
-No se apoye ni apoye objetos en el horno, porque podría comprometer su estabilidad.
-Nunca intente apagar las llamas con agua.
-No apague el horno echando agua en su interior.
-No use llamas desnudas cerca del horno.
-No guarde cerca del horno cilindros de gas no utilizados.
-Para la conexión del regulador, siga las instrucciones.
-Tras un período de inactividad, compruebe que no haya escapes de gas y que los quemadores no estén obstruidos.
Asegúrese de que no haya material inflamable en un radio de 100 cm alrededor del horno.
-En caso de llamas incontroladas, aleje los alimentos hasta que las llamas se apaguen.
-Si la grasa se prende, apague el gas y deje la puerta cerrada hasta la extinción completa del fuego.
-El gas licuado del petróleo (GLP) no es metano. Es peligroso convertir o intentar utilizar metano en unidades alimentadas con GLP. En este caso
la garantía perderá toda validez.
-Durante el uso del horno, use manoplas o guantes de cocina resistentes al calor.
-Las partes selladas por el fabricante no deben ser modificadas por el usuario.

GENERALIDADES

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA Y UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL
HORNO.
La placa de identificación, con los datos técnicos, el número de serie y el nombre de la marca se aplican visiblemente al dispositivo. La placa no
debe ser eliminada.
Antes de poner en funcionamiento el equipo, es obligatorio para eliminar todas las películas protectoras presentes.
Nunca lo use esponjas de acero o rasquetas para no dañar las superficies. Utilizar productos normales, no abrasivos, herramienta si la madera
necesaria o plástico. Enjuague bien y seque con un paño suave o un paño de microfibra.
No utilice platos o recipientes de material plástico. Las altas temperaturas en el interior del horno podrían fundir el plástico, dañando el aparato.
No use latas o contenedores sellados en el aparato. Durante la cocción se pueden generar sobrepresiones dentro de los recipientes que crean
peligro de explosión.
No deje el aparato desatendido durante la cocción que se pueden liberar las grasas y aceites. Las grasas y aceites pueden incendiarse.
No bloquee las aberturas y ranuras previstas para la ventilación y disipación de calor
Use accesorios y utensilios resistentes a las altas temperaturas.
Por efecto de la temperatura, el color de las superficies podría variar.
No pinte el horno ni le aplique ningún objeto.
No use carbón, leña, pellets o roca lávica. Ni tampoco combustible diferente del gas GLP.

TRANSPORTE, MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

A) MANIPULACION
La mudanza, carga y descarga del horno se bebe realizar mediante una grúa de horquilla y en su posicionamiento final puede utilizarse un
montacargas hidráulico, ambos equipos deben ser adecuados para el peso y volumen de la carga. Utilice todo tipo de precauciones a fin de
evitar daños en el equipo cuando se la desplaza y al personal que realiza la operación.

B) TRANSPORTE
El vehículo asignado para el transporte del equipo deberá contar con la capacidad (peso y volumen) y seguridad adecuada para no comprometer
la carga o el personal involucrado. Utilice todo tipo de precauciones a fin de asegurar la carga para evitar daños en el equipo.
Cinchos o amarras posicionadas sin protección pueden ocasionar daños no cubiertos por la garantía.
D) ALMACENAMIENTO
El equipo no puede ser apilado o montado sobre otros objetos.
La temperatura en el lugar de almacenamiento debe estar entre -10°C y +70°C.
Las condiciones climáticas de humedad nunca deben ser tales que provoquen algún grado de condensación.
El equipo y sus partes no deben estar expuestas a la intemperie.
D) DESEMBALAJE
Remueva el empaque exterior con sumo cuidado (jaulas de madera y/o cajas de cartón) y dispóngalo en conformidad con las leyes vigentes en el
país de instalación. Clavos, grapas o elementos de fijacion del embalaje retirados de forma incorrecta puede provocar daños a los equipos no
cubiertos por la garantía.
Remueva toda la información y piezas del interior correspondiente al equipo, como manuales, manillas, colector de escape y el adaptador de
chimenea. Procure no extraviar ninguna de las piezas incluidas de lo contrario no podrá utilizar el equipo.

Es responsabilidad del cliente suministrar todas condiciones necesarias para el posicionamiento del equipo, tomado en cuenta:
puertas, pasillos, pendientes, desniveles, escaleras, escalones, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS HORNOS SERIE ECO

Modelo

U-HP1 ECO

Cámaras

Dimensiones
cámaras

Temperatura
de ejercicio

Bandejas

superficie de
cocción

Producción
aprox. Hr.

1

860x625x170

0-300°C

2 (60X40)

0.5M2

10kg

Dimensiones mm
ancho fondo alto
(A)
(B)
(C)

Panel de Potencia Potencia
control
térmica eléctrica

1310

Electromecánico

850

640

10kW

0.1kW

CorrientePeso
Corriente
eléctrica
Eléctrica
220V/1/50Hz
110kg
220V/1/50HZ

2
1

7

4
C

6
8

5

3
A
B

Disposición interior de bandejas 60x40
Frente del horno

1 Descarga humos
2 Descarga vapores
3 Energía eléctrica

Cámara N°1

4 Alimentación quemador gas GLP
5 Conexión equipo potencial
6 Panel de control
7 Templador
8 Camara de cocción

El modelo U-HP1 ECO posee patines para su posicionamiento y no incluye atril, por lo que debe ser instalado a una altura
adecuada para su operación.

Es responsabilidad de cliente suministrar todas las conexiones necesarias para la correcta utilización del equipo antes de su
montaje final. Todas instalaciones deber ser realizadas por personal autorizado bajo las normas en vigencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS HORNOS SERIE ECO

Modelo

U-HP2 ECO

Cámaras

Dimensiones
cámaras

Temperatura
de ejercicio

Bandejas

superficie de
cocción

Producción
aprox. Hr.

2

860x625x170

0-300°C

4 (60X40)

1M2

20kg

Dimensiones mm
ancho fondo alto
(A)
(B)
(C)

Panel de Potencia Potencia
control
térmica eléctrica

1310

Electromecánico

850

1430

20kW

0.2kW

CorrientePeso
Corriente
eléctrica
Eléctrica
220V/1/50Hz
220kg
220V/1/50HZ

2
1
7

C

8

4
6

5

3
A
B

Disposición interior de bandejas 60x40
Frente del horno

1 Descarga humos
2 Descarga vapores
3 Energía eléctrica

Cámara N°1

4 Alimentación quemador gas GLP
5 Conexión equipo potencial
6 Panel de control
7 Templador
8 Camara de cocciónn

Cámara N°2

Es responsabilidad de cliente suministrar todas las conexiones necesarias para la correcta utilización del equipo antes de su
montaje final. Todas instalaciones deber ser realizadas por personal autorizado bajo las normas en vigencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS HORNOS SERIE ECO
Modelo

Cámaras

Dimensiones
cámaras

Temperatura
de ejercicio

Bandejas

superficie de
cocción

Producción
aprox. Hr.

3

860x625x170

0-300°C

6 (60X40)

1.5M2

30kg

U-HP3 ECO

Dimensiones mm
ancho fondo alto
(A)
(B)
(C)

Panel de Potencia Potencia
control
térmica eléctrica

1310

Electromecánico

850

1685

30kW

0.3kW

CorrientePeso
Corriente
eléctrica
Eléctrica
220V/1/50Hz
330kg
220V/1/50HZ

2
1

7

8
6

4

C

5

3

A
B

Disposición interior de bandejas 60x40
Frente del horno
1 Descarga humos

Cámara N°1

2 Descarga vapores
3 Energía eléctrica
4 Alimentación quemador gas GLP
5 Conexión equipo potencial

Cámara N°2

6 Panel de control
7 Templador
8 Camara de cocción

Cámara N°3

Es responsabilidad de cliente suministrar todas las conexiones necesarias para la correcta utilización del equipo antes de su
montaje final. Todas instalaciones deber ser realizadas por personal autorizado bajo las normas en vigencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS HORNOS INOX

Modelo

U-HP2

Cámaras

2

Dimensiones
cámaras

Temperatura
de ejercicio

Bandejas

superficie de
cocción

Producción
aprox. Hr.

860x625x170

0-300°C

4 (60X40)

1M2

20kg

Dimensiones mm
ancho fondo alto
(A)
(B)
(C)
1385

900

1505

Panel de Potencia Potencia
control
térmica eléctrica
Digital

20kW

0.2kW

CorrientePeso
Corriente
eléctrica
Eléctrica
220V/1/50Hz
220kg
220V/1/50HZ

2
1

10
9

C

3

5
8

6
7
4
A
B

Disposición interior de bandejas 60x40
Frente del horno
1 Descarga humos
2 Descarga vapores

Cámara N°1

3 Alimentación agua
4 Energía eléctrica
5 Alimentación quemador gas
6 Conexión equipo potencial
7 Descarga agua

Cámara N°2

8 Panel de control
9 Templador
10 Camara de cocción

Es responsabilidad de cliente suministrar todas las conexiones necesarias para la correcta utilización del equipo antes de su
montaje final. Todas instalaciones deber ser realizadas por personal autorizado bajo las normas en vigencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS HORNOS INOX

Modelo

Cámaras

Dimensiones
cámaras

Temperatura
de ejercicio

Bandejas

superficie de
cocción

Producción
aprox. Hr.

Dimensiones mm
ancho fondo alto
(A)
(B)
(C)

Panel de Potencia Potencia
control
térmica eléctrica

CorrientePeso
Corriente
eléctrica
Eléctrica

U-HP3

3

860x625x170

0-300°C

6 (60X40)

1.5M2

30kg

1385

900

1795

Digital

30kW

0.3kW

220V/1/50Hz
330kg
220V/1/50HZ

U-HP9

3

1300x625x170

0-300°C

9 (60X40)

2.25M2

40kg

1820

950

1810

Digital

40kW

0.3kW

220V/1/50HZ

450kg

U-HP12

3

1240x880x170

0-300°C

12 (60X40)

3M2

60kg

1770

1150 1810

Digital

40kW

0.3kW

220V/1/50HZ

480kg

2
1

10
9

3

5

C

8

6
7
4

A
B

Disposición interior de bandejas 60x40
Frente del horno
U-HP3

Cámara N°1

1 Descarga humos
U-HP9

U-HP12

2 Descarga vapores
3 Alimentación agua
4 Energía eléctrica
5 Alimentación quemador gas
6 Conexión equipo potencial

Cámara N°2

7 Descarga agua
8 Panel de control
9 Templador
10 Camara de cocción

Cámara N°3

Es responsabilidad de cliente suministrar todas las conexiones necesarias para la correcta utilización del equipo antes de su
montaje final. Todas instalaciones deber ser realizadas por personal autorizado bajo las normas en vigencia.

INSTALACION DE PIEZAS
PIEZAS INCLUIDAS
En el interior del embalaje se incluye:
1) Horno de piso de 1, 2 o 3 cámaras según corresponda.
2) Manilla o manillas de apertura con 2 pernos de anclaje por cámara según corresponda el modelo del horno.
3) Colector de humos compuesto de uno o dos perfiles Omega según corresponda el modelo del horno y un adaptador con sus respectivos tornillos
de anclaje.
4) Manual de usuario e instalación.
A) INSTALACION MANILLAS
Proceda a instalar las manillas de apertura que se ubican en el interior de una de las cámaras junto con su respectivo juego de pernos. Retire las
tapas protectoras de los extremos de las manillas y atornille los pernos de fijación a una de las puertas de las cámaras del horno.

1

2

4

3

B) INSTALACION COLECTOR DE HUMOS
Proceda a instalar el colector de humos para la apertura disponible en el interior de una de las cámaras junto con su respectivo juego de tornillos
comenzado con el perfil omega A y luego el B, finamente posicione el adaptador superior (C) para el ducto de salida humos. Los modelos de
hornos de una y dos camaras solo cuentan con un perfil omega (B) y su adaptador (C).

C

8
7
9

C
B

B

10
12

A

11
2
1
3

A

4
6

5

Es responsabilidad del cliente el montaje de las piezas anteriomente mencionada. La mala manipulación de estos elementos o
utilizacion de herramientas inadecuadas puede provocar daños no cubiertos por la garantia.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION
A) REQUERIMIENTOS ESPACIALES
Piso: Liso y nivelado; se recomienda que se encuentre recubierto con baldosas de alto tránsito. El suelo no debe estar compuesto o cubierto
de materiales inflamables (ej.: madera, plásticos, etc.).
Techo o cielo falso: Altura mínima recomendada es de 2.4m con revestimientos e instalaciones dependientes o anexas bajo norma. No debe
estar compuesto o cubierto de materiales inflamables (ej.: madera, plásticos, etc.).
Muros colindantes (vista frontal): Distancia mínima al muro derecho es de 500mm, al muro izquierdo es de 200mm y al muro posterior es
de 300mm. Los muros colindantes no deben estar compuestos o cubiertos de materiales inflamables (ej.: madera, plásticos, etc.), con
revestimientos e instalaciones dependientes o anexas resistentes al calor y deben estar bajo norma.
Equipos colindantes: La distancia mínima del horno a otros equipos en sus costados laterales y posterior es de 500mm. El cliente debe
considerar que los equipos colindantes pueden estar expuestos al calor.

300
500

200

500

200

B) DESCARGA DE HUMOS Y VAPORES (1,2)

1. El ducto de humos, 1 (amarillo), debe tener una altura mínima 2m sobre el techo del edificio al exterior. Si existe una altura mayor después
del techo del edificio se debe considerar que el ducto de gases debe ser 2m mayor a esa altura. Diámetro interior del ducto 140mm.
2. La descarga de vapores se realiza mediante la campana de extracción instalada por el cliente la cual debe canalizar los vapores al exterior,
2 (azul).
3. El material de fabricación del ducto puede ser de acero galvanizado o acero inoxidable con un espesor mínimo de 0.8mm y un espesor
máximo de 1mm, ambos con su respectivo encamisado.
4. Los ductos deben poseer "gorro chino" en el extremo de la descarga y deben estar separados 150mm del borde terminado del ducto.
5. El ducto de humos debe salir de forma recta al techo del edificio sin ángulos y ser hermético.

DESCARGA DE VAPORES

150

DESCARGA DE HUMOS

PUNTO MAS ALTO
DE LA TECHUMBRE

1

2

2000

HORNO PARTE POSTERIOR

1
50
mín.

50
mín.
A/B/C

2

700
mín.

A) U-HP1 ECO U-HP2 ECO, U-HP3 ECO, U-HP2, U-HP3 = 400 max
B) U-HP9 = 450 max
C) U-HP12 = 650 max

VENTILACION

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

El ambiente destinado a la instalación deberá contar con una ventilación adecuada para garantizar el correcto funcionamiento
del aparato y la circulación constante de aire en todo momento. El no cumpliemiento de los anteriores requerimientos de
extracción puede probocar el mal funcionamiento del aparato y acumulacion de gases perjudiciales para la salud.
Los ductos y campanas nesesarios para la instalción deben ser proporocionados e instalados por cliente.

C) ENERGIA ELECTRICA (3, 5)
La instalación eléctrica del local en el que se colocará el horno tiene
que respetar todo lo previsto por las normas vigentes. Tiene que
poseer las características requeridas en la placa del horno, poseer
un eficaz conductor a tierra y un interruptor automático entre el aparato
y la red de distribución con un diferencial con características adecuadas
a la potencia del aparato.
El horno tiene que estar incluido en un sistema equipotencial. La
conexión se efectúa con un borne predispuesto en el interior del
cuadro eléctrico, señalado con el símbolo internacional (5).
1. El punto eléctrico debe quedar ubicado en la parte posterior derecha
del horno (3), el equipo cuenta con un conector tipo L de 16A el
cual debe ser conectado directamente a un modulo hembra de
16A existente en el lugar de la instalación a una altura de 40cm
sobre el suelo.
2. La instalación debe poseer un interruptor automático de 10 Amp.

5

3
25
40

Horno

(Conector tipo L de 16AMP)

Todos los enchufes e interruptores que sirven para conectar el aparato a la red eléctrica, tienen que estar colocados en lugares
visibles y de fácil acceso.
Procure no utilizar adaptadores o intervenir el conector eléctrico del equipo.

D) ALIMENTACION QUEMADOR GAS GLP (5)
La instalación de distribución de gas en el local destinado para el
horno tiene que respetar todo lo previsto por las normas vigentes. El
terminal destinado a la conexión del horno tiene que estar equipado
con una llave de paso de cierre rápido que tiene que estar homologada.
El cliente tiene que garantizar que la presión de la red (presión de
entrada) sea suficiente para un buen funcionamiento del quemador.
Fuera de estos campos de presión no se permite el funcionamiento
de este aparato si se detectan presiones diferentes de las citadas se
deberá recurrir empresa suministradora del combustible o bien a
quien haya efectuado la instalación.
1. Para la alimentación de gas del equipo del equipo (GLP) el cliente
deberá considerar para los modelos U-HP1ECO, U-HP2ECO, UHP3ECO , U-HP2 INOX, U-HP3 INOX un cilindro de gas exclusivo
con una capacidad desde 45kg, para los modelos U-HP9 INOX y UHP12 INOX se deberán utlizar desde dos cilindros de 45kg en línea.

45kg

(U-HP1 ECO, U-HP2 ECO, U-HP3 ECO,
U-HP2 INOX, U-HP3 INOX)

2. La conexión de entrada del equipo deberá ser con un flexible para
gas de 3/4 pulgada.
45kg

45kg

3. Se recomienda instalar antes de la conexión del horno una válvula
estabilizadora de presión adecuada, un manómetro y una llave de
paso.

(U-HP9, U-HP12)
4. Para un correcto funcionamiento la presión de gas de entrada al
equipo deberá ser siempre de 28 a 32 mbar tanto para instalaciones
con balones de 45kg, como estanques de mayor capacidad.

Todas las llaves, reguladores y nanómetros que sirven para
el paso o monitoreo del flujo de gas de la red, tienen que
estar colocados en lugares visibles y de fácil acceso. Todas
las llaves, reguladores y nanómetros deben ser instalados
por cuenta del cliente.
No instale cilindros en el interior de salas de producción.

2kg

5kg

11kg

15kg

NO UTILICE CILINDROS MENORES A 45KG

E) ALIMENTACION Y DESCARGA DE AGUA SOLO SERIE INOX (3, 7)
1. El equipo debe tener línea de alimentación con una cañería diámetro 1/2
pulgada ubicada en lado posterior izquierdo del horno (vista frontal).
2. La entrada alimentación de agua debe tener un terminal HE 1/2 con una
llave tipo bola para controlar la presión y realizar su mantención.

3
7

3. El equipo debe funcionar con un filtro y un ablandador de agua instalado
por el cliente.
4. La conexión al desagüe del local debe ser resistente a la temperatura.
5. La trampa o pileta de desagüe asignada al horno debe quedar a 100mm del
comienzo del despiche del horno para conectar directamente.

El uso de agua dura y/o sin filtrar perjudica el funcionamiento de sistema de inyección de vapor y la garantía respecto de las
piezas estropeadas queda de inmediato anulada. Se recomienda revisar de forma periódica el ablandador de agua y el filtro
asignado al horno para asegurar su buen funcionamiento.
Todas las llaves que sirven para regular el paso de la red o para desconectar el aparato de la red, tienen que estar colocados
en lugares visibles y de fácil acceso.

FUNCIONAMIENTO DIGITAL SERIE INOX
A) PANEL DE CONTROL

Encendido principal

Temperatura superior
Temperatura piso

Tiempo de cocción
Tiempo de vapor

Programa/memoria
Luz
Encendido apagado
cámara

B) OPERACION
1. Verifique que el equipo se encuentre correctamente conectado al suministro eléctrico, gas y agua, y que sus conexiones no presenten
irregularidades.
2. Verifique que el equipo se encuentre en un ambiente suficientemente ventilado y que las instalaciones de extracción necesarias para su
funcionamiento no presenten irregularidades.
3. Accione el tirador para abrir el templador de la o las cámaras que desea utilizar.
4. Accione la llave de paso de gas y agua.
5. Accione el interruptor de encendido principal del equipo.
6. Presione el botón de encendido del panel en la cámara que desea utilizar. Espere 5 segundos hasta que el panel se encuentre operativo.
7. Seleccione la memoria que desea utilizar (1 a 16). La programación siguiente será almacenada en la memoria seleccionada.
8. Seleccione la temperatura deseada en el piso y superior de la cámara (0 a 300"C), luego accione el botón de encendido del quemador
inferior y/o superior según corresponda. Una vez alcanzada la temperatura, los quemadores alternaran su funcionamiento en función los
parámetros de temperatura programados.
9. Accione el tirador para cerrar el templador de la o las cámaras que desea utilizar.
10. Para la programación del temporizador seleccione el tiempo de cocción deseado (00.0 a 60.0 min.) y presione el botón de inicio para
comenzar la cuenta regresiva. Al terminar el tiempo programado el panel emitirá una alerta sonora, para desactivarla presione el botón de
inicio o de lo contrario después de 30 segundos se apagara automáticamente.
11. Para la programación del vaporizador, seleccione los segundos de inyección de vapor deseada (Se recomienda un máximo de 15
segundos de vapor). En el momento que la preparación requiera la vaporización presione el botón de inicio.
12. Después de la jornada de trabajo, apague el o los paneles de control, el interruptor de encendido principal y cierre el suministro de gas
y agua. Finalmente abra las cámaras utilizadas y sus templadores para enfriar el equipo y eliminar la humedad residual.

El horno posee una sistema de seguridad el cual al realizar tres Intentos da encendido fallidos da una cámara se bloqueara.
Para desbloquear se deberé abrir la puerta de la camara por 15 segundos y apagar el equipo por medio de su encendido
principal. Al cabo de 20 segundos repita el procedimiento de encendido de forma normal.
En al caso qua se produzca un nuevo bloqueo verifique la presión da gas en su nanómetro y la carga de combustible.
Cada vez que se habra una de las compuertas de las camaras que se encuentren en funcionamiento los quemedores se
apagaran automáticamente, volviendo a encender de forma automática cuando esta compuerta sea cerreda nuevamente.
La temperatura maxima del equipo es 300°C una vez superada esta temperatura los quemadores de la o las camaras se
apagarán automaticamente.

FUNCIONAMIENTO ELECTROMECANICO SERIE ECO
A) PANEL DE CONTROL

Encendido principal
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B) OPERACION
1. Verifique que el equipo se encuentre correctamente conectado al suministro eléctrico y gas, y que sus conexiones no presenten
irregularidades.
2. Verifique que el equipo se encuentre en un ambiente suficientemente ventilado y que las instalaciones de extracción necesarias para su
funcionamiento no presenten irregularidades.
3. Accione el tirador para abrir el templador de la o las cámaras que desea utilizar.
4. Accione la llave de paso de gas.
5. Presione el botón de encendido principal del panel la la cámara que desea utilizar. Espere 5 segundos hasta que el panel se encuentre
operativo.
6. Seleccione la temperatura deseada en el piso y superior de la cámara (0 a 300"C), luego accione el botón de encendido del quemador
de piso y/o superior según corresponda. Una vez alcanzada la temperatura, los quemadores alternaran su funcionamiento en función los
parámetros de temperatura programados.
7. Accione el tirador para cerrar el templador de la o las cámaras que desea utilizar.
8. Para la programación del temporizador seleccione el tiempo de cocción deseado (00.0 a 60.0 min.) y presione el botón de inicio para
comenzar la cuenta regresiva. Al terminar el tiempo programado el panel emitirá una alerta sonora y apagara automáticamente el quemador.
9. Después de la jornada de trabajo, apague el o los paneles de control, el interruptor de encendido principal y cierre el suministro de gas.
Finalmente abra las cámaras utilizadas y sus templadores para enfriar el equipo y eliminar la humedad residual.

El horno posee una sistema de seguridad el cual al realizar tres Intentos da encendido fallidos da una cámara se bloqueara.
Para desbloquear se deberé abrir la puerta de la camara por 15 segundos y apagar el equipo por medio de su encendido
principal. Al cabo de 20 segundos repita el procedimiento de encendido de forma normal.
En al caso qua se produzca un nuevo bloqueo verifique la presión da gas en su nanómetro y la carga de combustible.
Cada vez que se habra una de las compuertas de las camaras que se encuentren en funcionamiento los quemedores se
apagaran automáticamente, volviendo a encender de forma automática cuando esta compuerta sea cerreda nuevamente.
La temperatura maxima del equipo es 300°C una vez superada esta temperatura los quemadores de la o las camaras se
apagarán automaticamente.

PUESTA EN MARCHA
A) PRIMER FUNCIONAMIENTO
Durante su primer funcionamiento sigua el procedimiento de operación detallado en las páginas anteriores según el modelo de panel de
control que posea el equipo.
Al prender los quemadores active los templadores y eleve gradualmente la temperatura a 80°C cada una hora de forma que el horno se
asiente y queme las impurezas resultantes de su fabricación hasta llegar a los 280°C. En este proceso se emanaran humos los cuales
deben ser evacuados de forma normal a través del ducto de humos. Evite inhalar directamente los humos liberados en el proceso.

El horno solo debe ser manipulado por personal autorizado e instruido en su funcionamiento y caracteristicas.
Cuándo el horno está en funcionamiento tiene que ser vigilado.
Retire todos los restos de embalaje o accesorios que puedan estar al interior de las cámaras.
Si el equipo no funciona correctamente interrumpa inmediatamente su utilización, desconéctelo y acuda solo al servicio
técnico autorizado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
A) INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DIARIA
(1) Para su limpieza asegúrese que el equipo se encuentra apagado, desconectado y frio. Durante la cocción de productos del equipo se
producen residuos de las preparaciones que deben ser retirados cuidadosamente al finalizar cada jornada de trabajo.
(2) Para la limpieza exterior e interior utilice solo productos o implementos que no afecten a los materiales, el funcionamiento o la higiene
del equipo.
(3) En la limpieza del equipo, no utilice estropajos metálicos, esponjas de aluminio, ni limpiadores abrasivos ya que pueden deteriorar el
equipo.
(4) El equipo no debe ser limpiado con presión de agua o similar, ya que podría ocasionar daños irreparables en su sistema eléctrico y
mecánico. Evite dejar el equipo sin un aseo diario. La presentación y el buen funcionamiento del equipo, se verán comprometidos si no se
realiza una limpieza permanente.
Evite dejar el equipo sin un aseo diario. La presentación y el buen funcionamiento se verán comprometidos si no se realiza una
limpieza permanente.

A) MANTENIMIENTO
(1) Se recomienda realizar mantenimientos programados cada tres meses con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas
del equipo.
(2) Algunas anomalías de funcionamiento pueden estar causadas por errores de utilización, por lo tanto hay que instruir adecuadamente
al personal. Igualmente hay que controlar que los suministros estén de alta (gas, energía eléctrica, agua).
(3) Todos los trabajos de mantenimiento tienen que ser efectuados exclusivamente por personal cualificado y reconocido por el fabricante
o importador.
(4) El horno está concebido y construido para ser utilizado como instalación habilitada para la cocción del pan y de sus productos derivados.

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS
Para solicitar instalaciónes, asesoría, servicios generales o mantenimiento use los siguientes contactos:

Servicio Técnico MAQUIPAN CHILE
Teléfono:+56 2 2738 6129 / +56 2 2738 6134
E-mail: soporte@maquipanst.com
Dirección: Avda. Don Luis #320, Parque Industrial Valle Grande Km. 16 1/2 Panamericana Norte - Lampa.

Servicio Técnico MAQUIPAN PERÚ
Teléono: +51 1 452 4900
E-mail: soporteperu@maquipanst.com
Dirección: Av. Elmer Faucett 217, San Miguel- Lima

Para consultar la Red de Servicio Técnico ingresar a www.maquipanst.com

FIN DE VIDA DE LOS APARATOS
Contacte con las entidades locales para informarse acerca de los sistemas de recolección adecuados existentes. Todos los aparatos
contienen materiales reutilizables/reciclables.
Los diferentes componentes del aparato son de fácil separación. Este sistema permite efectuar una selección de todos los componentes
para una futura reutilización o un futuro reciclaje.

PÓLIZA DE GARANTÍA
1. MAQUIPAN CHILE LTDA., garantiza sus productos por un período de tres meses contados desde la fecha en que se ha recibido el
producto por parte del comprador, cubriendo cualquier desperfecto de fabricación, siempre que el artefacto se instale en conformidad a las
normas establecidas por la superintendencia de electricidad y combustibles -SEC-, se destine para su uso original y ademas que se realice
la manutención preventiva con el Servicio técnico Autorizado Maquipan.
2. Durante el período anteriormente mencionado, MAQUIPAN CHILE LTDA. cubre la reparación o reposición de cualquier pieza o componente
defectuoso, incluyedo la mano de obra del Servicio Técnico Autorizado. Quedan exceptuados los componentes, esmaltes y pinturas que
se hayan deteriorado por golpes. Esta garantía no responde por daños, deterioros o defectos que se produjeren por causas imputables al
usuario.
3. MAQUIPAN CHILE LTDA. no posee garantia de satifaccion.
4. Esta garantía excluye taxativamente las averías relacionadas por causas de fuerza mayor y transporte, así como las derivadas de la
instalación incorrecta o fuera de normativa o funcionamiento defectuoso debido a presión de gas o agua inadecuada o descuido u omisión
de las recomendaciones de instalación y manejo.
5. Cualquier intervención del artefacto por personal no autorizado, anula la presente garantía.
6. Esta garantía será válida presentando la correspondiente factura o boleta de venta del artefacto.
7. Se excluye de la cobertura de la garantía todos los problemas ajenos al artefacto, entre ellos:
- Regulación de caudal.
- Problemas causados por mala instalación.
- Solicitud de servicio al domicilio para enseñar el funcionamiento fuera de la visita de puesta en marcha del equipo según corresponda.
- Deficiencias en la presión de gas y/o agua.
- Transformaciones de tipo de gas.
- Revisiones de funcionamiento de instalaciones.
- Capacidad insuficiente del horno para la demanda del cliente.
- Horno intervenido o dañado.
- Obstrucciones en llaves de agua y filtros tapados.
- Mala instalación o inoperacia de un sistema ablandamiento de agua.
- Cambios de ampolletas.
- Malas instalaciones eléctricas.
- Daños ocasionados por uso de aguas de elevada dureza o acidez..
- Horno instalado sin cumplir normativa SEC (decreto supremo Nº 66) incluidos:
a) Sin conducto de evacuación de gases quemados y campana.
b) Instalación sin llave de paso de gas.
c) Ventilación inadecuada.
NOTA: Toda visita en que el problema detectado corresponda a alguno de los mencionados en el punto N°7 será con costo para
el cliente.

Maquipan Chile
Dirección: Avda. Don Luis 644, Parque Industrial Valle Grande,
Km. 16 1/2 Panamericana Norte - Lampa. Santiago de Chile.
Teléfono: +56 2 2747 1452
Email: ventas@maquipan.cl
Web: www.maquipan.cl

Maquipan Perú
Dirección: Av. Elmer Faucett 217, San Miguel- Lima. Perú.
Teléfono: +51 1 452 4900
Email: ventas@maquipan.com.pe
Web: www.maquipan.pe.com

www.unique-equipment.com

