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APAGADO DEL SISTEMA 

1. Desconecte los carbonatadores 

2. Cerrar el suministro de 
agua y CO2 a la maquina 

3. Desconectar los 
conectores de BIB 

4. Haga funcionar cada válvula (o botón en el bargun) 
de bebida hasta que el agua deje de salir 

5. Desconecte la electricidad de las máquinas de 
hielo y del equipo de bebidas 

6. Desinfecte y desconecte conectores al BIB, y 
realice una rutina de limpieza diaria 
 

PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO 

Si su equipo ha estado mas de 45 dias fuera de servicio , por favor llame al 1-800-241-
COKE(2653) para hablar con un technico de myCOKEtech. De esa manera nos podemos 
asegurar que su dispensador esta sirviendo bebidas con el sabor ideal. 
 

1. Conectar el suministro de agua y CO2 a la maquina 

2. Conectar los carbonatodores, maquina de hielo y el equipo 

3. Revisar que los BIB syrups estan dentro de las fechas de consumo “Enjoy 
By” 

4. Realizar rutina de limpieza estándar diaria y semanal 
Si desea desinfectar areas que no tienen contacto con la bebidas , por favor utilizar los 
productos recomendados por Coca-Cola en el memo que son compatibles con el 
equipo. 

 
En el caso de tener la hielera en la parte de arriba 

• Corra por lo menos 2 veces la maquina y deseche el hielo antes de usarla 

• Desinfecte el contenedor de hielo 
 
Dispensadores 

• Desinfecte el contenedor de hielo ( si hay uno) 

• LLene el contendor de hielo con minimo 1/3 y que este en contacto con el Cold Plate 

• Corra cada valvula por lo menos dos veces durante 2 minutos  

• Pruebe cada una de las bebidas , si el sabor no es adecuado vuela a correr la 
valvula por un minute mas y vuelva a probar el sabor. Si es sabor no es el adecuado 
por favor llame al servicio al cliente. 

 

 

If you have any questions or problems, please call Coca-Cola at 
1-800-241-COKE (2653) and ask for help from                          . 


