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PRECAUCIONES 
DE USO

Evitar chispas eléctricas en las proximidades

de la botella de gas y sus conducciones.

No manipular las conducciones de gas con

objetos punzantes.

La exposición prolongada al chorro de gas,

podría requerir asistencia médica por

quemaduras.

El fluido a alta presión puede causar una

lesión por inyección.

Guarde estas instrucciones para consultar,

cuando lo precise, las normas y precauciones,

así como el teléfono y dirección de su

proveedor.

No colocar la botella próxima a una fuente de

calor.

PRECAUCIONES PARA 

SU RECICLAJE

Si desea deshacerse de este producto, no lo 

mezcle con residuos domésticos de carácter 

general. Existe un sistema de recogida selectiva 

según la legislación vigente 2002/96/CE 

(RAEE) exclusivo UE

ESCARCHADOR DE 
VAJILLA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Carbonic Cold, S.L. Declara bajo su propia

responsabilidad, que el escarchador de vajilla

con denominación: Escarchador de Vajilla

MODELO: Speedcold Naider objeto de esta

declaración, cumple los requisitos de la norma

UNE-EN 60335-2-89

Fabricado para HORNOS DE BRASA HBE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO NAIDER

Congelación instantánea de todo tipo de 

vasos y copas.

Mejora el sabor de las bebidas y los 

cócteles.

Higiénico, esteriliza los vasos, y fácil de 

limpiar

Capacidad ilimitada.

Ahorra energía

Mejore la atención a los clientes con un 

coste mínimo.

Totalmente silencioso.

Los vasos no gotean

CONGELADOR 
ESCARCHADOR 

INSTANTÁNEO DE VASOS Y 
COPAS

HORNOS DE BRASA HBE S.L.
Aldea 48 – 36730 (Tomiño) 

Pontevedra



ESCARCHADO DE VASOS Y COPAS

Colocar la copa bajo la campana y accionar el pulsador.

Mantener la copa/vaso en dicha posición durante tres o cuatro

segundos (El tiempo puede variar en función del volumen del

recipiente y del espesor del cristal).

Transcurrido el tiempo indicado, el vaso o copa se retirará del escarchador y

estará listo para derramar sobre el recipiente la bebida.

CAMBIO DE BOTELLA

1.- Cerrar la llave de paso de la botella.

PRECAUCIÓN

FUNCIONAMIENTO LEDS

Los LED´s se accionan mediante el pulsador y sólo lo harán durante

el tiempo de enfriamiento de la vajilla.
Cuando el tiempo de enfriado supere los 10”, y la

copa no quede escarchada, esto nos indicará que la

botella, aún manteniendo la presión, se ha quedado

sin CO2. En ese momento, se procederá al cambio

de botella, para lo cual se ruega encarecidamente

que se sigan las instrucciones en el orden que se

indica a continuación.

INDICACIONES

2.- Mantener accionado el pulsador hasta que el se vacíe la botella de 

CO2

3.- Soltar la tuerca manualmente o con la llave fija de 25

IMPORTANTE

PARA APRETAR LA TUERCA, ES RECOMENDABLE

HACERLO MANUALMENTE PARA EVITAR LA ROTURA DE

LA JUNTA

4.- Retirar el precinto de la botella.

5.- Roscar a mano, hasta las últimas vueltas la tuerca anteriormente

indicada.

6.- Apretar la tuerca manualmente, o con suavidad para no dañar la

junta con la llave de 25.

7.- Abrir el paso de la botella hasta el tope.

EN ESTE MOMENTO YA ESTÁ FINALIZADO EL CAMBIO DE 

BOTELLA Y SE PUEDE COMENZAR A ESCARCHAR VASOS.

NO SOLTAR NUNCA LA TUERCA DE APRIETE SIN HABER

DESCARGADO DE PRESIÓN LA INSTALACIÓN Y HABER

CERRADO PREVIAMENTE EL PASO DE LA BOTELLA.

En caso de fuga de la instalación se deberá proceder del siguiente

modo:

1.- Cerrar el paso de gas de la botella.

2.- Ponerse en contacto con el distribuidor o en su defecto con el SAT.

Teléfono SAT: 945 206 815

El sistema contiene fluido refrigerante a alta presión. NO

MANIPULAR EL SISTEMA.

Debe realizarse el mantenimiento únicamente por personas
cualificadas.

EN CASO DE FUGA

ADVERTENCIA


