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Mod. SHAPE

Vetrina Calda Umidificata/Humidified Heated Display Case/
Vitrine Chaude Humidifiée/Warmhaltevitrine mit Befeuchtung/
Vitrina caliente humidificada
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 CLÁUSULAS
EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO Y DEBE SER
CONSERVADO HASTA EL DESMANTELAMIENTO DEFINITIVO DE ESTE PRODUCTO.
EL MANUAL DEBE SER GUARDADO POR UNA PERSONA ENCARGADA, EN UN LUGAR IDÓNEO
Y CONOCIDO A TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS, PARA QUE ESTÉ SIEMPRE A
DISPOSICIÓN DE QUIEN NECESITE CONSULTARLO.
1.2 CONTENIDO DEL MANUAL
Este manual describe el producto denominado SHAPE/SHAPE construido por Costan.
El manual contiene información sobre la instalación, uso y mantenimiento del producto.
Además, incluye información sobre las características técnicas y el uso del producto en
condiciones de seguridad.
1.3 OBJETIVO DEL MANUAL Y PERSONAS INTERESADAS
La información contenida en el manual de instrucciones describe el uso del producto y sus
características técnicas. Suministra también instrucciones sobre el desplazamiento,
instalación, montaje, regulación y uso.
Además, describe todas las instrucciones para comunicar a los operadores encargados del
uso por lo que concierne a las operaciones de mantenimiento y para vigilar sobre la
seguridad de los operadores.
El manual de instalación está dirigido a:
OPERADOR: persona cualificada, encargada del funcionamiento, la regulación, la limpieza y
el mantenimiento de rutina del expositor.
TÉCNICO ESPECIALIZADO: persona con la formación técnica específica y la experiencia
necesaria para permitirle conocer los riesgos a los que se expone durante las operaciones o
permitirle adoptar las medidas necesarias para minimizar los daños para sí mismo o para los
demás. Esta persona está autorizada a realizar operaciones de mantenimiento extraordinario,
reparaciones, sustituciones y revisiones.

Al lado del título de cada párrafo se indica la persona a la
que se refiere el capítulo
(OPERADOR o TÉCNICO ESPECIALIZADO).
Si no hay especificación alguna al lado del título, ese
capítulo
se refiere a las dos personas antes mencionadas.
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1.4 ESTRUCTURA DEL MANUAL Y LEYENDA
IMPORTANTE: este símbolo se utiliza para señalar las recomendaciones, las
reglas, los avisos y comunicaciones que cualquier persona que utilice el
producto (cada una según sus competencias), debe recordar durante toda las
etapas de la vida útil del mismo (instalación, uso, mantenimiento,
desmantelamiento, etc.).
ATENCIÓN: este símbolo se utiliza en los mensajes de seguridad del manual
para señalar situaciones de peligro que, si se descuidan, pueden provocar
lesiones o daños leves o moderados.
El mensaje puede usarse también para señalar aquellas condiciones que
pueden perjudicar el producto.

PELIGRO: este símbolo se utiliza en los mensajes de seguridad del manual,
para indicar los comportamientos que deben evitarse absolutamente durante
el uso de la máquina, durante el mantenimiento, o cuando existan situaciones
de peligro potenciales o probabilidad de provocar lesiones graves o muerte.

PARA EVITAR ACCIDENTES: leer, comprender y respetar todas las precauciones y las
advertencias contenidas en este manual y aquellas indicadas en las placas que se aplican
sobre el producto.

2. RESPONSABILIDAD
EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO Y DEBE
SER CONSERVADO HASTA EL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DE ESTE PRODUCTO.
El fabricante está eximido de cualquier responsabilidad derivada de:
▪

uso inapropiado, inexacto o irracional del producto;

▪

uso contrario a las normas vigentes en el país de instalación;

▪

instalación incorrecta del producto;

▪

defectos de alimentación eléctrica;

▪

faltas en el mantenimiento previsto;

▪

modificaciones o intervenciones no autorizadas;

▪

uso de piezas de recambio o productos no originales o específicos para el modelo de
producto;

▪

incumplimiento de las instrucciones contenidas en el presente manual.
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3. VALIDEZ Y DERECHOS DE AUTOR
3.1 GENERALIDADES
El presente manual de uso y mantenimiento, completo con todos sus anexos, representa la
documentación única del equipo suministrado y lo acompañará durante todo su
funcionamiento.
Si la documentación se perdiera o deteriorara, se deberá solicitar una copia sustitutiva a
Costan.
3.2 VALIDEZ DEL MANUAL
Se recuerda al usuario que este manual refleja el estado de la técnica y la tecnología
aplicadas en la construcción de los equipos, válidas al momento de su comercialización; por
lo tanto, este manual no podrá considerarse inadecuado u obsoleto en el caso fuera
actualizado seguidamente a nuevas experiencias.
3.3 DERECHOS DEL MANUAL
Costan se reserva el derecho de actualizar sus productos y, por consiguiente, los manuales
de uso y mantenimiento correspondientes, sin la obligación de avisar al cliente sobre las
modificaciones introducidas.
3.4 DERECHOS DE AUTOR
El presente manual es propiedad exclusiva de Costan. La entrega de este manual a terceros
debe ser autorizada por la dirección de Costan.
Está terminantemente prohibido copiar, reproducir con cualquier medio, incluso parcialmente,
dibujos y documentos contenidos en este manual.
Todas las infracciones pueden ser sancionadas según lo dispuesto por la ley y contemplan la
indemnización por daños y perjuicios en virtud de los derechos comerciales de protección.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
PRODUCTO

ESTADO DE REVISIÓN DEL CAPÍTULO

SHAPE HOT TAB. ORD.

FECHA

ORD.

FECHA

DE
CONFORMIDAD
CON EL
ORIGINAL
APROBADO

N° DOC.

A

D

PÁG.

N° CAPÍTULO

B

E

PRIMERA ED.

C

F

EMISIÓN

8/22
29.08.18
MKTG

4. USO PREVISTO (OPERADOR)
El producto debe ser usado por personal cualificado, o sea, personal
instruido y formado por el empresario al uso del producto y que conozca
los riesgos que implica el uso del equipo.
Por lo tanto, es preciso leer el manual muy atentamente antes de usar el
equipo y capacitar al operador sobre el uso del mueble, según las
indicaciones descritas en este manual.
El contenido del manual es válido también para los transportistas, los instaladores y los
encargados del mantenimiento y desmantelamiento del producto, cada uno por lo que
concierne a sus competencias.
El producto debe usarse exclusivamente para las finalidades para las cuales ha sido diseñado,
como se indica en el manual.
El mueble es idóneo exclusivamente a mantener durante un
tiempo breve los alimentos precocidos calientes, solo y
exclusivamente durante el tiempo de la distribución.
No se admite un uso diferente como la cocción o la conservación
durante un tiempo mayor.
El equipo no debe ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas (incluso niños), o bien por personas sin experiencia o conocimientos idóneos, a
menos que no hayan podido trabajar bajo la vigilancia o hayan recibido instrucciones
relativas al uso de los equipos, beneficiando de la acción de un intermediario responsable de
su seguridad.
Durante el uso normal del mueble, los vidrios frontales deben estar cerrados; solo durante
las operaciones de mantenimiento o limpieza es posible abrirlos completamente. Está
prohibido colocar los vidrios en posiciones intermedias.
Está prohibido quitar cualquier protección o panel que requiera el uso de herramientas.
Está terminantemente prohibido modificar o alterar las características del producto.

Cualquier otro uso no descrito expresamente en el manual se
considera peligroso, por lo tanto COSTAN no es responsable por
posibles daños derivados de un uso inapropiado e insensato de
los equipos.
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5. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (TÉCNICO ESPECIALIZADO)
5.1 TRANSPORTE
Las operaciones de carga y descarga deberán ser realizadas por personal
cualificado que controlará cuidadosamente los pesos y los puntos exactos
de elevación; deberá utilizar también medios de elevación seguros y de
capacidad de carga comprobada. No deberá haber personas ajenas a las
operaciones cerca de los puntos de elevación.

Fig. 1
El embalaje debe ser levantado
insertando hasta el fondo las horquillas
del
montacargas
en
el
espacio
presente entre los pies de la paleta,
repartiendo el peso de los equipos
para mantener equilibrado el centro de
gravedad del embalaje (Fig.1).
No voltear el embalaje.

MEDIOS DE ELEVACIÓN PROHIBIDOS
No deben utilizarse medios o sistemas de elevación que no posean las características de
seguridad requeridas, como ser:
• capacidad de elevación inferior al peso de los equipos;
• características constructivas del elevador inapropiadas (p.e. horquillas cortas);
• características constructivas modificadas por el uso;
• cuerdas o cables defectuosos;
• cuerdas o cables desgastados.

No se admite ningún otro procedimiento de transporte diferente del que se
describe en este capítulo.
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5.2 ALMACENAMIENTO
Los equipos deben almacenarse en un espacio seco y sin humedad. Antes del
almacenamiento los equipos deben protegeerse con un telón para evitar el depósito de polvos
u otros elementos.
Fig. 2
En caso de almacenamiento de los equipos (solo
embalajes con jaulas), no superponer más de
dos embalajes (Fig. 2).

2 embalajes máx.

6. CONDICIONES AMBIENTALES DE INSTALACIÓN
El mueble expositor debe instalarse en un ambiente cerrado,
cubierto y resguardado contra los agentes atmosféricos.
No debe instalarse en espacios con presencia de sustancias
explosivas.
Fig. 3

25°C

60%

Colocar el equipo lejos de corrientes de aire
(puertas, ventanas, bocas de las instalaciones
de climatización, etc.) y posicionarlo a una
distancia de al menos 100 mm de la pared o de
cualquier otro objeto que pueda impedir una
correcta circulación de aire todo alrededor
(Fig.3).
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7. INSTALACIÓN (TÉCNICO ESPECIALIZADO)
UNA INSTALACIÓN INCORRECTA DEL PRODUCTO PUEDE CAUSAR DAÑOS
PESONAS O COSAS. EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE DE ESTOS DAÑOS.

A

Cualquier cambio o modificación de las condiciones de
instalación debe ser previamente autorizado por Costan.
Las operaciones descritas en este capítulo deben ser realizadas
por personal cualificado.
Para garantizar que las personas encargadas de la instalación del producto trabajen en las
mejores condiciones de seguridad, les aconsejamos aplicar atentamente el procedimiento de
instalación descrito a continuación. De todas formas, se aconseja el uso de equipos y ropa
apropiada: calzado de seguridad, guantes de protección y nivel de burbuja.
Asimismo les aconsejamos utilizar todas las herramientas y la ropa de seguridad requeridos
por la normativa o las leyes vigentes en el país de instalación.
7.1 APERTURA DEL EMBALAJE
El mueble se entrega embalado en una de las siguientes maneras (véase Fig. 4):
•
Tarima (o paleta)
•
Caja

Fig. 4

El embalaje de protección de madera (caja) se abre con herramientas idóneas. Se
recomienda cubrir las partes del cuerpo expuestas, especialmente las manos, con guantes de
protección ya que podrían despegar astillas de madera del embalaje.
•
•
•

Quitar los calvos empezando de la parte de arriba hasta que los equipos quedarán
descubiertos, pero todavía fijados a la paleta (tarima de embalaje).
Quitar el telón de protección con el cual están envueltos los equipos.
Controlar visualmente que los equipos no hayan sido dañados durante el transporte.
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Colocar los equipos en posición. Quitar lentamente la películoa de protección del acero, sin
arrancarla ni romperla para evitar que el adhesivo quede pegado.
Si sucediera, quitar los restos de cola usando disolventes apropiados.
Los equipos deben ser apoyados sobre una superficie nivelada y sin
inclinaciones. De lo contrario, corregir el desnivel usando las patas de
apoyo hasta los límites admitidos: las irregularidades del suelo pueden
provocar funcionamientos imprecisos de los equipos.
7.2 CONEXIONES ELÉCTRICAS
El cliente deberá encargarse de predisponer la línea eléctrica de alimentación hasta el punto
de conexión con el mueble.
El dimensionamiento de la línea de alimentación de la energía eléctrica corresponderá con la
potencia absorbida por los equipos (véase la tabla de las características técnicas).
Las instalaciones deberán ser realizadas en el respeto de las
normas que regulan la construcción, instalación, uso y
mantenimiento. Costan no es responsable ante el usuario y ante
terceros por los daños o perjuicios que pudieran haber sido
provocados por las disfunciones o averías de las instalaciones ya
presentes al momento de la llegada de los equipos, o por daños
que fueran provocados por el producto y que dependan
directamente del malfuncionamiento de la instalación eléctrica.

ESTA MÁQUINA ES DE CLASE I: LA PUESTA A TIERRA ES
OBLIGATORIA. El constructor no es responsable por el
incumplimiento de esta prescripción.

Comprobar que la tensión y la frecuencia de alimentación correspondan con los valores
definidos en la etiqueta o que la diferencia máxima sea del 5% para la tensión y del 2% para
la frecuencia.
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7.3 CONEXIONES HIDRÁULICAS
Se aconseja instalar un filtro y un grifo de cierre en la línea de alimentación.
Conectar la descarga de la cubeta (Figura 9, detalle 2) con un desagüe del local. El aparato
debe ser conectado a la red de alimentación del agua de manera permanente.
7.3.1 APARATO CON SISTEMA ELECTRÓNICO DE CARGA DEL AGUA
Alimentar el aparato SOLO con AGUA POTABLE Y NO DESMINERALIZADA a una presión
comprendida entre 20–300 kPa (0,2–3 bar), a través de una unión de 3/4” del cuerpo de la
electroválvula (Figura 9, detalle 1). En el caso de alimentación con agua caliente, no superar
los 50°C.
7.3.2 APARATO CON SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE CARGA DEL AGUA
Alimentar el aparato SOLO con AGUA POTABLE DESMINERALIZADA a una presión
comprendida entre 20–300 kPa (0,2–3 bar), a través de una unión de 3/4” del cuerpo de la
electroválvula (Figura 9, detalle 1). En el caso de alimentación con agua caliente no superar
los 50°C.

Fig. 8

Identificación de la
posición de las
acometidas

Detalle de las acometidas
Fig. 9

2
1
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8. PRIMER ARRANQUE (OPERADOR)
8.1 PRIMERA LIMPIEZA
Para efectuar las operaciones descritas en este capítulo usar
los guantes de protección
Limpiar el expositor cuidadosamente antes de ponerlo en funcionamiento.
Las modalidades para las operaciones de limpieza se describen en el capítulo 11 “LIMPIEZA”.
8.2 PRIMER ARRANQUE
Abrir el grifo del agua para llenar la cubeta de evaporación.
Poner en funcionamiento el expositor colocando el interruptor general (Figura 10 y 11) en
posición 1. El termostato se enciende y empieza el ciclo de calentamiento.
Antes de colocar los productos, controlar en el termómetro si se ha alcanzado la temperatura
configurada.

Fig. 10

Identificación de la
posición del interruptor
general

Detalle del
Fig. 11 interruptor general
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9. USO DEL MUEBLE
El mueble es idóneo exclusivamente a mantener durante un tiempo
breve los alimentos precocidos calientes, solo y exclusivamente
durante el tiempo de la distribución. No se admite un uso diferente
como la cocción o la conservación durante un tiempo mayor.
Atención: se hace notar que la parte interna del expositor, en
especial, el plafón de calentamiento y las superficies externas
directamente interesadas por la irradiación del calor interno,
alcanzan temperaturas elevadas.
Se aconseja proteger las extremidades superiores usando equipos
de protección contra los efectos del calor y del contacto accidental
con partes calientes y adoptar las medidas necesarias para impedir
que las personas inexpertas puedan entrar en contacto con estas
superficies.
Para un óptimo funcionamiento (prestaciones) del expositor es obligatorio
configurar el SET2 (cubeta de evaporación) con valores IGUALES o apenas
superiores respecto al SET1 (resistencia del aire). De lo contrario no se garantizan
las prestaciones.
El termostato digital (Figura 12) controla la temperatura del expositor. El expositor está
programado en fábrica para una temperatura de trabajo de 85°C.
Para cambiar la temperatura programada, modificar el parámetro SET1 (sonda asociada Pb1)
entre un valor mínimo de 50°C y un valor máximo de 85°C.
Para variar la humedad del expositor, modificar el parámetro SET2 (sonda asociada Pb2)
entre un valor mínimo de 30°C y un valor máximo de 85°C.
En el caso de que, aún con el SET2 configurado al mínimo, la humedad en el interior del
expositor todavía resultara demasiado alta, se aconseja cerrar el grifo (véase párrafo 7.3) en
la línea de alimentación del agua.
Durante los períodos de inactividad, se aconseja cerrar el grifo en la línea de alimentación del
agua.
Es posible aumentar el efecto de calentamiento en los productos expuestos encendiendo las
lámparas colocadas en la parte superior del expositor, accionando el botón colocado en el
termostato digital (Figura 12).
Las puertas correderas deben abrirse solo al momento del servicio. Una apertura frecuente es
perjudicial e influye negativamente en las prestaciones del expositor.
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Fig. 10 Detalle del termostato e identificación del interruptor ON/OFF del plafón de
calentamiento.

Cuando se verifica una o algunas de las situaciones descritas a continuación, contactar con
un técnico especializado y leer el capítulo 12 – “MANTENIMIENTO” de este manual:
•

Apagado imprevisto del expositor, después de haber comprobado que los otros aparatos
eléctricos siguen funcionando y que hay tensión en la red.

•

Apagado imprevisto de todas las lámparas del plafón de calentamiento.

•

La cubeta de evaporación queda vacía.

•

Activación de la alarma de temperatura mínima LA2 debido a la sonda Pb2.

•

No circula aire caliente.

10. REGULACIONES DE LA TEMPERATURA (OPERADOR)
•

Uso y funciones de los botones del termostato
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•

Visualización – menú alarmas – configuración Setpoint 1 y 2.

•

Menú programación

•

Contraseña

•

Bloqueo del teclado

PÁG.
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11. LIMPIEZA (OPERADOR)

Para efectuar las operaciones descritas en este capítulo usar los
guantes de protección.

Queda terminantemente prohibido limpiar el mueble usando chorros
de agua.

Cualquier operación de limpieza debe hacerse sin tensión. Actuar en
el interruptor seccionador para quitar la tensión (Figura 19 y 20).
Antes de empezar cualquier operación de limpieza, las superficies del
expositor deben estar frías.

Fig. 13 Identificación de la
posición del interruptor
general

Fig. 14 Detalle del
interruptor general

La limpieza de las superficies a la vista del expositor (partes pintadas, de acero, plástico,
goma, etc.) debe hacerse usando detergentes neutros y esponjas no abrasivas; secar con un
paño suave.
Está prohibido usar productos inflamables o agresivos como alcohol o disolventes varios. Para
la limpieza de los vidrios usar productos específicos.
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11.1 LIMPIEZA DE LAS PARTES DE ACERO INOXIDABLE
A continuación se indican algunas situaciones, no necesariamente extraordinarias, que
pueden provocar fenómenos de oxidación:
1. residuos ferrosos que se decantan sobre superficies húmedas (no secas), que entran en
circulación a través del agua o de los alimentos;
2. sarro;
3. detergentes a base de cloro o amoníaco no bien enjuagados;
4. incrustaciones o residuos de alimentos;
5. sal, soluciones salinas (salmuera);
6. residuos secos de líquidos evaporados.
MÉTODOS DE LIMPIEZA
Los óxidos y las manchas sobre las superficies inoxidables pueden eliminarse fácilmente (si
se formaron recientemente) con champú o detergentes neutros, usando una esponja o una
bayeta. Después de la limpieza, eliminar cuidadosamente cualquier resto de detergente o
jabón, enjuagar con agua abundante y dejar secar la superficie.
En el caso de manchas viejas y también de óxido de color marrón con bordes bien evidentes,
se pueden utilizar sustancias químicas para aceros inoxidables que contienen el 25% de ácido
nítrico u otras sustancias análogas.
Si el depósito de óxido resiste incluso a este tipo de sustancias químicas, se deberá lijar o
lustrar la zona con un cepillo de acero inoxidable. Inmediatamente después de haber lustrado
las partes dañadas de la superficie, lavar con productos detergentes. De todas formas,
recordar que en este caso se pueden verificar rayaduras sobre la superficie por efecto de las
técnicas de limpieza abrasiva.
Después de cada operación de limpieza, enjuagar abundantemente con agua y secar. Deben
evitarse absolutamente:
1. Productos detergentes a base de cloro como, por ejemplo, la lejía o productos análogos
vendidos en comercio, ya que pueden provocar serios efectos de corrosión si no se enjuagan
con agua bundante, de forma rápida y apropiada.
2. El contacto o solo los vapores emanados por los productos ácidos (el ácido muriático/
clorhídrico) o alcalinos (hipoclorito de sodio/lejía) o amoníaco, usados directamente o
contenidos en los detergentes comunes para la limpieza y la higienización de pisos, baldosas,
azulejos o superficies lavables ya que pueden presentar una acción oxidante/corrosiva en el
acero inoxidable.
Se aconseja limpiar la cubeta de evaporación como se indica en las imágenes siguientes; la
frecuencia de la limpieza depende de las condiciones de instalación y uso.
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Fig. 15 Plano cubetas GASTRONORM.

Fig. 16 Extracción cubetas GASTRONORM.

Fig. 17 Plano cubetas GASTRONORM.

Fig. 18 Extracción cubetas GASTRONORM.

Fig. 19 Cubeta de evaporación y tubo rebosadero
• Antes de quitar el tubo del
rebosadero, cerrar el grifo de
alimentación del agua.
• Quitar el tubo del rebosadero y
limpiar la cubeta.
• Enjuagar abundantemente antes
de volver a colocar el tubo para
eliminar los posibles residuos en el
desagüe.
• Insertar correctamente el tubo del
rebosadero y abrir el grifo del agua.
Comprobar que la cubeta se llene
correctamente
hasta
el
nivel
prefijado.
• Volver a colocar las bandejas
recolectoras de grasa y las cubetas
GASTRONORM.
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11.2 LIMPIEZA DEL
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Se aconseja limpiar el sensor de llenado eliminando los residuos de sarro que podrían impedir
el funcionamiento correcto.
Para hacer la limpieza se aconseja sacarlo de su alojamiento (para evitar que movimientos
repentinos puedan comprometer el funcionamiento), actuando en el tornillo indicado en la
Fig. 20 (detalle A).
Para una limpieza más profunda se aconseja usar un producto antisarro. Volver a montar el
sensor en posición correcta (Fig. 21)

Fig. 20 Sensor de llenado y
detalle del tornillo de
fijación

Detalle del sensor, posición
de montaje equivocada
Fig. 21

Det. A

11.3 LIMPIEZA DEL SENSOR DE LLENADO (solo con agua potable desmineralizada)
Se aconseja limpiar el sensor eliminando los posibles residuos que puedan impedir el
funcionamiento normal.
Fig. 22 Detalle del sensor de llenado

