
Leer atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar la máquina

Read these operating instructions carefully before using the machine

Lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser la machine

Ler atentamente estas instruções de uso antes de utilizar a máquina
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1. INFORMAC. DE CARÁCTERR R GENER RAL

1.1. Fabricante

Las indicaciones relativas al fabricante se encuentran en la placa de da-
tos que aparece reproducida en la primera y/o última página del manual.

1.2. Personal encargado

Operador

Técnico especializado

Está prohibido permitir el uso de la máquina a personas que no 
reúnan los requisitos antes indicados.

1.3. Estructura del manual

1.3.1. Objetivo y contenido

Antes de efectuar cualquier operación en la máquina, los opera-
dores y los técnicos especializados deben leer atentamente las
instrucciones expuestas en el presente documento.

Está prohibido ejecutar cualquier operación sin haber leído y com-
prendido cabalmente el contenido del presente manual.

1.3.2. Destinatarios

Los operadores no deben ejecutar operaciones que están reservadas a 

los técnicos especializados.

1.3.3. Conservación

En caso de extraviarse o dañarse este manual se deberá solici-
tar de inmediato otra copia al fabricante o al distribuidor autori-
zado del país en que la máquina es empleada.

1.3.4. Símbolos utilizados

PELIGRO GENÉRICO

PELIGRO DE SUFRIR CHOQUE ELÉCTRICO

ADVERTENCIA 

PROHIBICIÓN

PROHIBICIÓN DE APAPP GAR LOS INCENDIOS CON AGUA

PROTECCIÓN PERSONAL

TÉCNICO ESPECIALIZADO

ÓRGANOS EN MOVIMIENTO



2. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

2.1. Uso previsto de la máquina

granizados y bebidas frías

2.2. Principales componentes

2.3. Datos técnicos

Modelo

Nota. El fabricante se reserva el derecho de efectuar modi ca-
ciones a la máquina sin obligación de aviso previo.

Atención Cualquier modi cación y/o instalación de acceso-
rios adicionales deberá ser explícitamente aprobada y realizada 
por el fabricante.

A n de facilitar la lectura de las instrucciones, en la presente
publicación se utilizan las siguientes abreviaciones:

Granitore 1
Granitore 2
Granitore 3

L
P

A

LP

A

L

P

A



2.4. Panel de mandos

Los mandos de la máquina se encuentran en el respectivo panel situado en su parte lateral.

MANDO MODELO FUNCION

máquinas

con 1 cuba

Interruptor General: tiene la función de mandar:

máquinas

con 2 y 3 cubas

máquinas

con 2 y 3 cubas

Interruptor mezcla cuba (uno para cada cuba):

Desviador instalación frigorífica (uno por cuba):

Visualizador de temperatura:



3. SEGURIDAD

3.1. Normas generales de seguridad

Todo uso impropio provocará la invalidación total de la garantía, de-
clinando el fabricante toda responsabilidad por posibles lesiones a 
las personas y/o daños a las cosas que de ello deriven.

3.2. Funciones de parada

3.3. Placas

NINGUNA DE LA AS PLACAS PRESENTES EN LA MÁQUINA DEA BE SER
RETIRADA, CUBIERTATT O DAÑADA, ESPECIALMENTE AQUÉLLAS QUE
SE REFIEREN A LA A SEGA URIDAD.

4. DESPLALL ZAA AMIZZ ENTO Y ALMACENAMIENTO

Todas las operaciones ilustradas en el capítulo 4 son de exclu-
siva competencia de los técnicos especializados en elevación
y desplazamiento de máquinas embaladas y desembaladas. En
función de las características y del peso del aparato a despla-
zar, dichos técnicos deberán organizar las diferentes secuen-
cias operativas y el empleo de medios adecuados de elevación
y transporte, operando en todo momento con rigurosa aplica-

ción de las normas vigentes en esta materia.

4.1. Embalaje

DIMENSIONES Y PESO DE LA MÁQUINA EA MBALADA

Anchura (L) Profundidad (P) Altura (H) Peso

Granitore  1 305 mm 530 mm 930 mm 31 kg

Granitore 2 580 mm 540 mm 970 mm 51 kg

Granitore 3 770 mm 540 mm 970 mm 67 kg

Nota. Las dimensiones y el peso de la máquina embalada se
indican de manera aproximada.



4.2. Transporte y desplazamiento

Controlar que ninguna persona esté presente dentro del radio
operativo de elevación y desplazamiento de la carga y, en situa-
ciones de particular di cultad, utilizar personal que controle los 
desplazamientos a efectuar.

La máquina debe ser desplazada en posición vertical y sólo después de ha-
ber vaciado todas las cubas de los productos que las mismas contienen.

Atención. Está prohibido practicar cortes adicionales en el
embalaje.

Los daños que la máquina pueda sufrir durante su transporte y desplaza-
miento no están cubiertos por la GARANTÍAÍÍ .
Reparaciones o sustituciones de piezas eventualmente dañadas deben 
efectuarse por cuenta y a cargo del cliente.

4.3. Almacenamiento

Antes de almacenar la máquina o al reactivarla después de un
período de almacenamiento, será indispensable efectuar una cui-
dadosa limpieza e higienización de la máquina misma.

Atención. Al efectuar el almacenamiento no sobreponer más de dos má-
quinas.

5. INSTATT LACIÓN
Todas las operaciones ilustradas en el capítulo 5 son de exclu-
siva competencia de técnicos especializados, los que deberán
organizar las diferentes secuencias operativas y el empleo de 
medios adecuados para actuar en todo momento con rigurosa 

aplicación de las normas vigentes en esta materia.

La máquina es del tipo con vigilancia, por lo que deberá ser 
instalada en un lugar en que pueda ser observada por personal 
capacitado.

Atención: está prohibido instalar la máquina en sitios donde 
pueda ser alcanzada, tocada y/o accionada por personas dife-
rentes de las especi cadas en el apartado 1.2.

5.1. Lista de accesorios de serie

Vaselina

5.2. Montaje y emplazamiento

Deben dejarse libres espacios adecuados de acceso a la máqui-
na a n de que el operador pueda intervenir en ella sin di culta-
des y pueda también abandonar rápidamente el área de trabajo
en caso de necesidad.



Nota: Dejar un espacio de 25 cm (10 pulgadas) en el lado su-
perior.

Antes de poner en funcionamiento la máquina por primera vez se
deberá efectuar una cuidadosa limpieza de los componentes de
la misma además de la higienización de las piezas que entran en
contacto con el producto; para mayores detalles sírvase consultar 

el respectivo apartado.

5.3. Tratamiento del embalaje

5.4. Enlace eléctrico

Esta operación debe ser ejecutada sólo por personal técnico
especializado.

Atención. El punto de conexión de la toma de corriente debe ser 
de fácil acceso para el usuario, a n de que pueda desconectar 
sin di cultades la máquina respecto de la línea eléctrica cada 
vez que ello sea necesario.

En caso de dañarse el cable de alimentación, para su sustitución se debe-
rá contactar exclusivamente al fabricante o a un técnico especializado.

Queda prohibido:
el uso de alargadores de cualquier tipo;
sustituir el enchufe original;
el uso de adaptadores.

6. FUNCIONAMIENTO
Antes de efectuar la primera puesta en funcionamiento el técnico especia-
lizado deberá veri car que la máquina esté correctamente instalada.

6.1. Preparación del producto

Atención. El producto puede ser vertido en la cuba sólo con 
máquina detenida y enchufe desconectado de la toma de co-
rriente.

NO USAR NUNCA SÓLA O AGUA

Verter el producto en la cuba prestando atención a n de no 
superar el nivel máximo indicado.

NO INTRODUCIR LÍQUIDOS CALIENTES
(con temperaturas superiores a 25 °C)



Atención. No poner en funcionamiento la máquina sin que la 
tapa esté cerrada. Antes de quitar la tapa, apagar la máquina y
desconectar el enchufe respecto de la toma de corriente. 

Atención: dentro la cuba se encuentran órganos en movimiento 
que pueden causar lesiones; apagar la máquina y desconectar 
el enchufe respecto de la toma de corriente antes de intervenir 

dentro la cuba.

Según la versión elegida, la máquina puede tener la función:
- bloqueo automático de la cóclea cuando se quita la tapa.

6.2. Arranque Granitore

Si el aparato lleva un temporizador consulte el apartado 6.6
para programarlo correctamente.

Para obtener un GRANIZADO:



Para obtener una BEBIDA FA RÍAÍÍ : 6.4. Puesta en marcha Granizador 2/3
(Visualizador de temperatura)

(A)
 (B)

Para obtener un GRANIZADO:
(C)

Para obtener una BEBIDA FA RÍAÍÍ :
(C)

Para inhabilitar el FRIGO (sólo agitación):
(C)

A1
A2
A3
A4
A5
A6

6.3. Puesta en marcha Granizador 1
(Visualizador de temperatura)

 (A)

Para obtener un GRANIZADO:
(B)

Para obtener un BEBIDA FA RÍAÍÍ :
(B)

Para inhabilitar el FRIGO (sólo agitación):
(B)



Si durante el empleo de la máquina inadvertidamente se apaga-
ra el visualizador de temperatura, para reactivarlo presionar la
tecla . Si el visualizador de temperatura ya no se reactiva-
se, apagar la máquina y dirigirse al centro asistencia.

Atención: Durante el uso de la máquina, el visualizador de tem-
peratura tiene que estar siempre activo para poder visualizar 
siempre la temperatura del producto en las cubas.

6.5. Regulación de la consistencia del granizado

+: mayor con-
sistencia, -: menor consistencia.

La regulación puede ser realizada manualmente o utilizando un
destornillador plano idóneo.

6.6. Suministro granizado

Controlar periódicamente la temperatura del producto en la
cuba con un termómetro de gas para veri car que el producto
esté siempre por debajo de la temperatura de conservación. No
quitar nunca la alimentación a la máquina y no apagar nunca
el interruptor general con el producto en la cuba todavía por 
consumir.

Si la máquina no se utiliza con continuidad, en caso de produc-
tos a base de leche, hay que:
- Rociar la solución sanadora en la zona del grifo y en el mismo

grifo (como alternativa de lavar con un paño limpio y sanea-
dor);

o bien:
- Tomar una pequeña cantidad de producto del grifo antes de 

dispensar la dosis para el cliente.



6.7. Situaciones de emergencia

ATENCAA IÓN. En caso de emergencia, para detener la máquina se
debe presionar con energía el interruptor general disponiéndo-
lo en posición -0-.

En caso de congelación, apagar la máquina y contactarse con el centro de
asistencia o con un técnico especializado.

En caso de incendio se debe abandonar inmediatamente la
zona para permitir la intervención de personal capacitado y
equipado con medios de protección adecuados. Utilizar siem-
pre extintores homologados. No emplear nunca agua ni otras 

sustancias no ables.

6.8. Accesorios opcionales

6.8.1 Temporizador

El temporizador mostrado es solo un ejemplo.

Las programaciones del temporizador tienen que hacerse con 
el interruptor general en la posición -0- y con la clavija quitada
de la toma de corriente.

6.8.1.1 Programación de la hora actual

(A)
(C)

Está prohibido:
girar la aguja con cualquier instrumento;
girar la aguja en el sentido contrario del que muestra el
temporizador.

6.8.1.2 Funcionamiento del aparato con 
 temporizador

En todos los aparatos que llevan temporizador hay que com-
probar que el selector (B) esté en la posición central .

apartado 6.2
Conmutador  en posición “I”:

granizado

bebida fría

Conmutador  en posición “II”:

6.8.2. Termostato mecánico



6.8.3. Alarma de presión alta (presostato)

6.8.3.1. Máquinas de aire 

6.8.3.2. Máquinas de agua

Antes de poner en marcha una máquina refrigerada por agua  
es necesario seguir las siguientes instrucciones:

1.- Coger el tubo de entrada de agua,
2.- poner la junta de goma dentro del racord,
3.- conectar la toma de agua a la red hídrica,
4.- conectar el tubo de desagüe al desagüe,
5.- abrir el grifo de agua y
6.- poner en marcha la máquina.

R

PR



7. LIMPIEZA YA MANTENIMIENTO
La limpieza y el mantenimiento de los componentes externos
de la máquina debe efectuarse disponiendo previamente el in-
terruptor general en posición -0- y desconectando el enchufe

respecto de la toma de corriente.

Antes de efectuar cualquier operación relativa a la limpieza y
mantenimento de la máquina, ponerse las protecciones persona-
les (guantes, gafas, etc..) jadas por las normativas de seguridad
en vigor en el país donde se emplea la máquina.

aplicar lo que se des-
cribe a continuación:

La limpieza e higienización de la cuba se tiene que efectuar al me-
nos una vez al día y en cualquier caso respetando las normas higié-
nicas vigentes en el país de empleo. Estas operaciones se tienen

que realizar más a menudo en el caso en que las características del producto
utilizado lo requieran; para más detalles consultar al suministrador del pro-
ducto. En el caso en que la máquina no se use con una cierta continuidad 
durante el día, lavar con un paño limpio y solución higienizante la zona del gri-
fo y el conducto de salida del producto, como se indica en la gura de abajo.

El uso de materiales inoxidables, plásticos y de gomas para la fa-
bricación de dichos componentes, así como su forma particular, 
facilitan la ejecución de la limpieza pero no impiden la formación de 
bacterias y moho en caso de limpieza insu ciente.

Está prohibido limpiar o efectuar mantenimiento de la máquina
con el interruptor general en posición -1- y con el enchufe co-
nectado en la toma  de corriente.

7.1. Vaciado de las cubas

Para efectuar la limpieza precedente al primer uso no es necesario vaciar 
la cuba; consúltese al respecto el apartado  7.2.

desconectar el enchufe respecto de la toma de corriente.



7.2. Desmontaje del grifo

(F)

 apartado .7.4

Está prohibido desmontar el grifo con presencia de producto o
de cualquier otro líquido en la cuba.

7.3. Desmontaje de la cuba y de la tapa

la tapa



(A) (B)

7.4. Lavado e higienización de los componentes

Atención. La solución higienizante debe reunir las caracterís-
ticas establecidas por las normas vigentes en el momento del 
uso de la máquina.

apartado 7.5

apartado 7.6

Atención. No sumergir en ningún líquido las tapas provistas de 
iluminación. Antes de efectuar las operaciones de limpieza y de
higienización de la tapa, hay que desmontarlo de la máquina
como describido en el capítulo precedente.

Es prohibido lavar y/o higienizar la tapa cuando está montada
en la máquina.

7.5. Ensamblaje de los componentes lavados

(A)
g.38

CLICK



(A) g.39

(B)

Nota importante: controlar siempre la integridad de la guarnición
y sustituirla con otra nueva si se encuentra deteriorada.
La guarnición (A) debe ser sustituida por lo menos una vez por 
año.

(C) (D)

Nota: el enganche del sinfín se obtiene rodándolo.

(C)
(E)

(Y)

(F)

CLICK



Nota: instalar correctamente los componentes, tal como se
ilustra en la gura. Si no se lubrica el tapón puede salir pro-
ducto por el grifo.

7.6. Sanitización evaporador

Atención: el enjuagado de la cuba para eliminar la solución sa-
nitizante tiene que realizarse como se indica en el paquete del
sanitizante y de acuerdo con las normas higiénicas en vigor en
el país de empleo de la máquina.

7.7. Limpieza de la cubeta receptora de goteo

Nota. Las operaciones de limpieza deben efectuarse en todas 
las cubetas presentes en la máquina.

7.8. Limpieza del condensador

La limpieza del condensador es de exclusiva competencia del
técnico especializado, que deberá respetar todas las secuen-
cias operativas y emplear medios adecuados a n de observar 
rigurosamente las normas vigentes en esta materia.

Atención: quitando los cárteres se tiene acceso a algunas su-
per cies cortantes de la máquina

Un condensador sucio puede comprometer el funcionamiento
de la máquina.

Está prohibido usar la máquina incluso con un solo panel (frontal,
trasero o lateral) no correctamente montado. La limpieza del con-
densador no debe ser efectuada por el operador.

7.8.1. Limpieza del condensador Granitore 1



7.8.2. Limpieza del condensador Granitore 2 - 3

7.9. Mantenimiento periódico

El aparato tiene que ser controlado periódicamente, por lo me-
nos una vez al año, por un técnico especializado.
Este control periódico sirve para mantener un nivel elevado
de seguridad de todos los componentes instalados y del apa-
rato en cuestión.

Está prohibido utilizar el aparato incluso cuando un solo com-
ponente sea defectuoso o esté gastado. Está prohibido el man-
tenimiento periódico por parte del operador.

8. DESGUACE
Los aparatos eléctricos y electrónicos deben ser eliminados 
de conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE.



9. PROBLEMAS, CAUSAS Y REMEDIOS

Problemas Causas Remedios
Cap.6

Fig.41

Apart.7.5
Fig.37

Cap.6

Cap.6
Cap.5

Apart.7.8

Apart.6.6

apartado 6.8

Fig.35
Fig.36

En caso de malfuncionamiento de la máquina no especi cado en esta tabla o de remedio inapropiado para resolver un determinado problema, sírvase
contactar con un técnico especializado.



10. ESQUEMAS ELÉCTRICOS NO ESPECIFICADOS

GRANIZADOR ESTÁNDAR 1 CUBA

GRANIZADOR ESTÁNDAR 2 CUBAS



GRANIZADOR ESTÁNDAR 3 CUBAS

GRANIZADOR 1 CUBA CA ON VISUALIZADOR DE TEMPERATAA URA TS-V



GRANIZADOR 1 CUBA CA ON VISUALIZADOR DE TEMPERATAA URA TS-E

GRANIZADOR 2 CUBAS CON VISUALIZADOR DE TEMPERATAA URA TS-E

T250mA  per Tr= 50VA
T32mA per Tr=3VA



GRANIZADOR 3 CUBAS CON VISUALIZADOR DE TEMPERATAA URA TS-E

T250mA  per Tr= 50VA
T32mA per Tr=3VA

GRANIZADOR 1 CUBA CA ON VISUALIZADOR DE TEMPERATAA URA TS-E EVO



Voz Descripción

LEYENDA


