PC60 - PC68 - PC681
Paneles autolimpiantes

Precauciones
Evitar el uso de películas antiadhesivas
(siliconas) y de todos los productos de
mantenimiento, en particular de los
detergentes agresivos.
Se recomienda no golpear bruscamente el
revestimiento autolimpiante, ni rascarlo con
cepillos metálicos o con objetos
contundentes.

PC68 - PC681

1 Panel autolimpiante izquierdo
2 Deflector autolimpiante
3 Panel autolimpiante derecho
Los paneles autolimpiantes están
recubiertos de un esmalte especial que
favorece la eliminación progresiva de las
salpicaduras de grasa y de los olores
provocados por la cocción.

Consejos prácticos
El esmalte autolimpiante permanece
siempre limpio siempre que el ritmo de
aparición de las manchas no sea superior
al de su eliminación.
Si la aparición de las manchas aumenta, la
limpieza se hace insuficiente y el
revestimiento autolimpiante se vuelve
ineficaz.
Si tras una cocción que mancha mucho el
horno (por ejemplo, tras la cocción de un
pato) es necesario proseguir el
calentamiento, con el horno vacío, a
temperatura máxima.
La cocción de pastas, que no produce
salpicaduras, puede ser el momento para
esta regeneración.
No realizar una nueva cocción que pueda
ensuciar el horno antes de eliminar
completamente las salpicaduras de la
cocción anterior.
Si el aparato está dotado de la
función “Vapor Clean”, no apuntar
el nebulizador rociador hacia el
deflector.
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PC60 - PC68 - PC681
Instalación de los paneles autolimpiantes
1. Quitar todos los accesorios de dentro
del compartimento del horno (bandejas
y recipientes).
2. Quitar los bastidores: tirar del bastidor
hacia el interior del horno hasta
desengancharlo del encastre A, a
continuación, sacarlo de sus
alojamientos situados en la parte trasera B.

3. Quitar el deflector: desatornillar los dos
tornillos laterales que fijan el deflector a
la pared trasera del compartimento del
horno.

4. Sustituir el deflector por el nuevo
deflector autolimpiante (2): fijarlo a la
pared trasera del compartimento del
horno mediante los tornillos
correspondientes que se habían quitado
antes.
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7. Repetir la operación con el panel
autolimpiante derecho (3).

Regeneración de los paneles
autolimpiantes (ciclo de catálisis)
El ciclo de regeneración de los paneles
autolimpiantes es un método de limpieza a
través del calentamiento adecuado para
remover pequeños restos de naturaleza
grasa y no azucarada.
1. Limpiar antes el fondo y la protección
superior con un paño de microfibra
embebido en agua y detergente neutro
para vajillas. Enjuagar cuidadosamente.
2. Ajustar un ciclo de regeneración
seleccionando una función ventilada a
la temperatura máxima durante una
hora.
3. Si los paneles resultan muy sucios
después del ciclo de regeneración,
desmontarlos y lavarlos con detergente
neutro para vajillas. Enjuagarlos y
secarlos.
Volver a montar los paneles y seleccionar
una función ventilada a la temperatura de
180°C durante una hora para secarlos
bien.
Se aconseja efectuar el ciclo de
regeneración de los paneles
autolimpiantes cada 15 días.
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5. Apoyar el panel autolimpiante izquierdo
(1) en la pared correspondiente del
compartimento del horno.
6. Mantener sujeto el panel autolimpiante
sobre la pared e introducir el bastidor
primero en los alojamientos situados en
la parte trasera B y seguidamente
engancharlo al encastrado A.

PC60 - PC68 - PC681
Operaciones preliminares (sólo para
aparatos con “Vapor Clean”)
Antes de poner a funcionar el Vapor Clean:
• Quitar todos los accesorios de dentro
del horno. La protección superior puede
dejarse dentro del horno.
• Quitar los paneles autolimpiantes y los
bastidores de soporte para rejillas/
bandejas.
• Nebulizar una solución de agua y
detergente para platos dentro del horno
mediante un nebulizador rociador.
Dirigir el rociado hacia las paredes
laterales, hacia arriba y hacia abajo.

No nebulizar hacia el deflector.
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