GUÍA DE LIMPIEZA
El ICEBREAKER debe limpiarse antes del primer uso.
Se necesita una limpieza regular para una buena funcionalidad. La limpieza ayuda a evitar la formación
de bacterias y depósitos de cal, que pueden pegar los
cubitos de hielo dentro del ICEBREAKER.

Descalcificación
Mueva el marcador a la posición de
llenado  girando la tapa.

Limpie las juntas y las bandejas desmontadas con un cepillo suave y agua
jabonosa (máx. 65°C).

•

Si el agua gotea desde el fondo en o tras el
llenado, el marcador naranja puede no estar
totalmente encendido .

Limpie la parte superior e inferior de la
cuba de llenado.
Enjuague todas las piezas limpias.
Seque cada pieza con un paño limpio y
deje secar al aire.

•

Vierta agua en la cuba de llenado con un
chorro de agua fino para evitar el sobrellenado.

•

ICEBREAKER está totalmente lleno cuando ya
no drena más agua. Consejo: quite los lados
para ver cuándo está lleno el ICEBREAKER.

•

Antes de congelar, asegúrese de que el interior y el exterior del ICEBREAKER no contengan
exceso de agua:
• Quite la parte inferior, la tapa y los
lados y agite bien.

•

Agite hacia arriba/abajo si los cubitos de
hielo están atascados dentro y para ver si el
ICEBREAKER está vacío.

•

Como los cubitos de hielo pueden adherirse
al interior, no use la congelación rápida y no
congele a menos de -20°C.

•

Los lados siempre deben montarse al girar la
tapa.

•

El ICEBREAKER solo se puede desmontar y
montar en posición abierta .

Si se acumula suciedad detrás de las
dos juntas, quítelas tirando cuidadosamente hacia afuera. Luego limpie las
juntas y el interior del ICEBREAKER.

•

Limpie y descalcifique regularmente.

•

Vacíe completamente el ICEBREAKER antes
de llenarlo.

Monte las juntas colocándolas sin apretar sobre los marcos blancos. Presione
firmemente la parte superior e inferior
de las juntas y luego el centro. Por
último, presione alrededor de las juntas
para que estén firmemente selladas.

•

Si el relleno es lento, limpie el interior de las
bandejas con un paño de cocina o descalcifique el ICEBREAKER.

Montaje
Asegúrese de que el marcador esté en
posición abierta .

Rellene con unos 140 ml de descalcificador para máquina de café (vea la proporción de descalcificador/agua especificada por el producto). Déjelo durante 15
min., vacíe y limpie.

Inserte las bandejas con el orificio de
agua apuntando hacia arriba y presiona hasta que escuche un clic.

Prepárese para la limpieza

Inserte los lados con la flecha naranja
apuntando hacia arriba. Inserte la parte
superior y luego presione los lados
hacia el cuerpo principal hasta que
escuche un clic.

Mueva el marcador a la posición de
abierto  girando la tapa.
Quite la tapa, la parte inferior y el dispensador tirando hacia arriba y hacia
abajo, respectivamente.

Coloque el dispensador, el fondo y la
tapa.

Limpie las juntas (si es necesario)

Quite los lados colocando el pulgar en
el botón de liberación (marcado con una
etiqueta naranja dentro del ICEBREAKER)
y presione hacia afuera.

1

Quite las bandejas colocando el pulgar
en la parte inferior de la bandeja, desde
adentro, y empuje hacia afuera. Luego
saque la bandeja.

2
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QUEREMOS SU OPINIÓN

AVISO LEGAL

Si tiene preguntas, sugerencias o problemas, contacte
con nosotros. La información de contacto está en
nuestro sitio web:

Esta guía del producto está diseñada para garantizar que
ICEBREAKER Urban (el producto) se use correctamente. Esto
incluye asegurarse de que el usuario y sus pertenencias no se
dañen al usar el producto.

www.myicebreaker.com

GUÍA RÁPIDA
LLENAR
Preparar

ICEBREAKER Nordic desaconseja el uso incorrecto del producto. Por lo tanto, el producto solo se debe usar de acuerdo
con las instrucciones en esta guía del producto.

Únase a nosotros en
Vídeos, recetas de bebidas, inspiración en cubos de
hielo y más en www.myicebreaker.com o escaneando
este código QR:

Eliminar

ICEBREAKER Nordic recomienda encarecidamente:
Seguir de cerca las instrucciones de limpieza para evitar la
formación de bacterias. Usar el producto solo completamente montado y con agua limpia. No caliente el producto
ni ninguna pieza. No coloque el producto cerca de objetos
que sean sensibles a los líquidos. Tenga en cuenta que, si
deja un producto congelado fuera del congelador, puede
causar daños en una superficie. Herramientas afiladas no deben entrar en contacto con el producto. Esto incluye el montaje, desmontaje, limpieza y liberación de cubitos de hielo. Si
se almacena fuera del congelador, hágalo en posición abierta
. Para evitar daños al producto, los lados del producto
deben montarse al girar la tapa. Durante la congelación, los
mecanismos externos e internos del producto no deben
contener exceso de agua. Tenga esto en cuenta cuando
rellene y limpie su producto. El producto no se debe dejar en
el congelador más de 3 meses. La temperatura de contacto
con los alimentos debe ser de -20°C a 20°C. El producto debe
funcionar a temperatura ambiente de -20°C a 35°C y debe
almacenarse a una temperatura que no exceda los 50°C.

CONTACTO CON
ALIMENTOS
El ICEBREAKER solo debe llenarse con agua limpia.

Llenar

CONGELAR
Cerrar

Agitar

En la máxima medida permitida por la ley, ICEBREAKER Nordic rechaza toda responsabilidad por los daños causados por
el uso incorrecto.

El ICEBREAKER es adecuado y seguro para el contacto con alimentos de acuerdo con la declaración de
conformidad de ICEBREAKER Nordic.

Congelar
+8h

La garantía quedará anulada si el producto se utiliza de
forma incorrecta.

Más información en nuestro sitio web:
www.myicebreaker.com

El producto está destinado y es seguro para el contacto con
alimentos, según la declaración de conformidad de
ICEBREAKER Nordic en www.myicebreaker.com.

SERVIR

ICEBREAKER Nordic ApS
Slotspladsen 1B
9000 Aalborg
Danmark
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