Instrucciones de uso y llenado
de las mochilas termo TPS09/GRAV
con dispositivo gravitacional
La mochila termo TPS09/GRAV puede usarse para servir cualquier tipo de bebida sin gas
(té, café, agua mineral sin gas, zumos, sopas claras, etc.), así como bebidas frías o
calientes.
Todos los materiales usados para la producción de este dispositivo pueden entrar en
contacto con los alimentos.
Antes del primer uso
Antes del primer uso se deberá limpiar completamente el depósito de la bebida, la tapa y el
grifo de salida. Se deberán lavar todas estas partes con agua limpia. Después del lavado,
dejar pasar agua por el grifo de salida.
Antes de llenar el depósito con alguna bebida, es necesario comprobar que esté limpio y
que no existan en él restos de la anterior bebida.
Modo de uso:
1.

Extraer el depósito de la mochila junto con el tubo distribuidor. No separar del
depósito. No se puede llenar el depósito sin antes no haberlo extraído de la
mochila.

2.

Desenroscar el tapón de la tapa del depósito. Introducir en el depósito limpio la
bebida sin gas, enrosque el tapón en el orificio recordando que se debe colocar el
elemento blanco adicional de cierre del orificio del depósito. El tapón no puede
garantizar el 100% de estanqueidad porque es necesario que entre aire en el
depósito.
Es imprescindible para el correcto funcionamiento del depósito y la correcta
salida del líquido. Es por ello que el termo lleno no se puede colocar de costado o
boca a bajo. El contenido podría vertirse descontroladamente.

3.

Colocar en su lugar el depósito con el tubo distribuidor.

4.

Llenar el dispensador para vasos con los vasos correspondientes de una
capacidad de 80 hasta 160/200 ml.

5.

El dispositivo se suministra con un grifo que funciona de forma gravitacional. Sólo
se necesita apretar la palanca de la válvula para llenar el vaso.

6.

Después de seguir esta instrucciones, la mochila termo está lista para ser usada.

En el caso de bebidas calientes, la pérdida de temperatura es de aprox. 10 oC después de
tres horas. Para mejorar los parámetros del mantenimiento de la temperatura, antes de
llenar el depósito con la bebida deberá llenarse primero con 0,5 - 1 litro de agua caliente,
agitar fuertemente y, por supuesto, extraerla del depósito antes de llenarlo con la bebida.
Este procedimiento permite precalentar las paredes interiores del depósito.
Limpieza y desinfección de los termos portátiles
para bebidas sin gas.

Importante:
El depósito, el tubo dosificador y el grifo deberán limpiarse y desinfectarse al final de cada
día de trabajo. El depósito ha sido diseñado para soportar una limpieza y desinfección
frecuente sin afectar el sabor de las bebidas ni deteriorar los materiales.
Recomendamos el uso de productos usados para la limpieza de sistemas de cerveza.
1. Extraer el depósito de la mochila junto con el tubo distribuidor.
2. No separar del depósito.
3. Desenroscar el tapón.
4. Enjuagar el interior del depósito.
5. Verter aprox. 3 litros de agua caliente.
6. Añadir jabón concentrado para lavar los platos y para lavar acero inoxidable.
Enroscar el tapón y agitar durante aprox. 10 segundos.
7. Dejar actuar la disolución dentro del depósito durante aprox. 3 minutos.
8. Verter el líquido del depósito a través del tubo y grifo distribuidor.
9. Abrir el depósito, enjuagar dos veces con agua caliente agitándolo bien. Rellenarlo
por tercera vez y repetir el proceso de los puntos 8 - 10
10. Se ha finalizado el proceso de limpieza y desinfección. Dejar el depósito abierto para
que se seque. Ensamblar antes de ser usado otra vez.
Atención.
Si usamos el dispositivo durante 2/3 días constantemente para servir bebidas frías, al final
del día podemos llenar el depósito al máximo con bebida (en vez de limpiarlo) y dejarlo en la
máquina frigorífica. Comprobar cada vez que el pulsador del grifo esté bloqueado, para
evitar que se active involuntariamente.
En tal caso, recomendamos una limpieza del termo cada 2/3 días.

