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Datos del Fabricante: 

ONWASH 
ECOTECNOSISTEMAS S.L.

C/Vilamajor 37 Loc. 10, 08410 Vilanova del Vallès. Barcelona. SPAIN.
www.onwash.es,	info@onwash.es

Tel.: + 34 603 49 47 10



DATOS DE LA MÁQUINA

1. IDENTIFICACIÓN:

ONWASH modelo OW301A.

Potencia:

- 1800 W (modelo standard).
-	1000	W	(modelo	reducido	a	petición	del	cliente).

2. USO:

Unidad	desengrasante	de	utensilios	metálicos	por	sistema	de	inmersión.

3. CONTRAINDICACIONES:

No instale la unidad desengrasante en zonas no adecuadas para su uso:

-	Superficies	no	niveladas.
- En la intemperie.
-	En	zonas	próximas	a	gases	inflamables.
-	No	instalar	en	zonas	clasificadas	como	ATEX.

La	máquina	sólo	estará	en	funcionamiento	si	el	depósito	está	lleno	de	agua.

No introducir animales vivos dentro de la máquina.

No introducir utensilios de cobre ni de plata dentro de la unidad desengrasante.

No mojar directamente el equipo con agua.

4. INDICACIONES DE RUIDO EMITIDO POR EL SISTEMA:

Esta máquina no supera el nivel de 70dB.

5. INDICACIONES SOBRE VIBRACIONES:

Esta	máquina	no	emite	vibraciones,	o	las	que	emite	en	la	elevación	de	la	cesta	son	
casi inapreciables.

6. INDICACIONES PARA EL TRABAJADOR:

Para evitar problemas es aconsejable que al introducir y al sacar los utensilios, el
operario utilice como medidas de seguridad:

 - Guantes.
 - Mascarilla.
	 -	Gafas.
  - Ropa adecuada.



7. DATOS TÉCNICOS.

Máquina de lavado de utensilios de 
cocina
Capacidad 258 litros
Potencia 1.000 W (en modelo reducido a peti-

ción del cliente)
1.800 W (en modelo estandard)

Voltaje 220-230 50-60 Hz
Conexión de aguas residuales En instalación de obra en cocina
Dimensiones 1100x750x1030 mm
Peso en vacío 92 Kg.



8. ESQUEMA ELÉCTRICO.

Todos	los	aparatos	tendrán	una	protección	IP	55.
Los	cables	serán	de	una	tensión	mínima	de	600/1.000	V,	con	una	cobertura	de	
Policlorope	o	similar	y	apto	para	servicios	móviles.
El chasis del conjunto deberá estar conectado a la toma de tierra.



8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL REACTIVO.

ECOTECNOSISTEMAS S.L.
C/Binéfar 37. loc. 9. 08020. Barcelona
ESPAÑA
CIF.: B66272626

ECOTECNOSISTEMAS S.L.
C/Binéfar 37. loc. 9. 08020. Barcelona
ESPAÑA
CIF.: B66272626

OWL10, FRG10, OWL20, ECOTECNO, OWL30, FRG11

REACTIVO LÍQUIDO DE USO INDUSTRIAL

y metálicos.





Producto líquido
Amarillo, azul o granate

LIQUIDO

LIQUIDO

LIQUIDO



15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

16. OTRAS INFORMACIONES

Ecotecnosistemas



INDICACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE Y ALMACENAJE

La máquina llegará a su destinatario colocada encima de un palet, y protegida
por un envoltorio de cartón y film. Así mismo irá fijada al palet mediante unos flejes.
Una vez instalada, el propietario se asegurará mediante inspecciones periódicas
oculares del buen estado del cable de la toma de corriente y de la máquina en
general.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Es	muy	importante	seguir	los	pasos	de	instalación	de	forma	adecuada,	ya	que	una
mala	instalación	podría	producir	un	deterioro	inapropiado	del	equipo.

	 -	Cortar	los	flejes	que	sujetan	la	máquina	al	palet.
	 -	Sacar	el	envoltorio	de	cartón	y	film
 - Bajar el equipo del palet
	 -	Realizar	una	comprobación	ocular	para	verificar	que	la	máquina	no
	 		haya	sufrido	ningún	daño	durante	el	transporte.
	 -	La	instalación	definitiva	en	el	lugar	de	trabajo	de	la	maquina	debe
   realizarse en un lugar totalmente llano y que permita realizar el trabajo
	 		con	suficiente	espacio	para	el	operario.

Una vez instalada:

	 -	Mediante	los	frenos	que	contienen	las	ruedas	se	inmovilizarán	las	ruedas
   delanteras de la máquina.
 - Se conectará la màquina a una toma de corriente de red (220 - 230 V), el sistema de   
 red electrica deberá disponer del sistema de seguridad pertinente (ICP 25A).
	 -	Para	el	encendido	de	la	máquina	poner	el	interruptor	en	posición	ON,	el	inter-	 	 	
 ruptor debe iluminarse.
 - Pulsar a la vez las teclas “MOTOR UP” y “MOTOR UP/DOWN”, ello hará que la    
	 cesta	se	elevé	para	poder	llenar	de	agua	la	unidad.	Elevar	hasta	el	máximo	y		 	 	
 soltar ambas teclas, 
	 -	Quitar	la	bandeja	interior	inferior	microperforada	levantándola	desde	el	orificio		 	
 preparado para ello.
	 -	Retirar	los	elementos	de	protección	que	contenga	en	el	interior,	además	
  de los restos de suciedad que puedan encontrarse en su interior.
 - Enjuagar con agua para limpiar los restos de polvo.
	 -	Vaciar	el	enjuague	de	la	máquina	mediante	el	sistema	de	evacuación,	utilizan-		 	
	 do	la	válvula	en	la	parte	inferior	izquierda	de	la	máquina.
 - Una vez vacía, cerrar la válvula y llenar con agua hasta que queden de
   12 a 15 cm para su total capacidad.
		 -	Una	vez	llena	de	agua	la	unidad	añadir	el	reactivo	deseado.
	 -	Volver	a	colocar	la	bandeja	interior	microperforada.

 - Apretar la tecla “prog” durante un breve lapso de tiempo hasta observar que    
 apararezcan las letras “sp” en el visor digital. En cuanto salgan soltar el pulsador  sino en- 
traríamos en programa de servicio técnico. Observaremos que la temperatura está pro-
gramada a 19ºC (eso es así para que en el momento en que se conecta no se queme 
la resistencia que calienta el agua). Pulsar la tecla “aumentar” (triángulo negro hacia 
arriba) hasta colocar la temperatura en 75ºC. Volver a pulsar la tecla “prog” ya que esto 
dejará	la	temperatura	fijada	en	los	correspondientes	75ºC.		

  
 



 - Vaciar el contenido del reactivo dentro de la máquina, el operario
	 		debe	utilizar	guantes,	gafas	y	mascarilla	de	protección	durante	este
   proceso.
 - Bajar la cesta mediante las teclas “MOTOR DOWN” y “MOTOR UP/DOWN”
 pulsadas a la vez.

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN

Una vez puesta en marcha, la temperatura debe llegar a los 75 ºC, no poner
ningún	utensilio	hasta	que	el	termostato	no	nos	indique	la	temperatura	correcta.

Una vez encendida la máquina, esta no debe desconectarse,	excepto	para	su
limpieza, durante el mantenimiento mensual.

En	el	momento	que	la	máquina	esté	preparada	para	su	pleno	funcionamiento;	elevar	la	cesta,	
abrir	la	tapa	frontal,	y	colocar	los	utensilios	en	el	interior	de	la	máquina.	Cerrar	la	tapa,	y	hacer	
descender la cesta hasta cerrar la unidad. Dejar trabajar a la unidad.

Según el grado de suciedad y el material de los utensilios, el tiempo de lavado
puede variar de 20 minutos a 12 horas. No se pueden limpiar útiles de cobre ni de
plata. El establecimiento de estas temporalidades dependen pues, del grado de suciedad. En 
la primera inmersión exceptuando los materiales menos resistentes, es aconsejable que los 
elementos más sucios y con material incrustado antiguo estén en inmersión entre 12 y 18 horas. 
Para los materiales menos resistentes de 2 a 4 horas. Una vez realizada esta primera desincrus-
tación se pueden ajustar las temporalidades del siguiente modo:

MATERIAL ELEMENTO TIEMPO DE INMERSIÓN
Nylon Duro Tablas de cortar 0,5-1

Acero	Inox.	+	Mango	plás-
tico

Cestas de Freidora 2-5

Acero	Inoxidable Rejillas de horno 2-4
Acero + silicona Bandejas de pan i bollería 2-4
Acero	Inox. Fogones 2-6
Acero	Inox. Quemadores 2-6

Acero	Inox.	o	Aluminio Cazuelas 3-6
Acero	Inox. Sartenes 3-6
Acero	Inox. Cubiertos sucios 1-3
Acero	Inox. Bandejas de Asar 6-10
Acero	Inox. Filtros de campana 10-12
Acero	Inox. Rejillas de Gas 6-8
Acero	Inox. Parrillas 3-6



Antes de introducir los utensilios de cocina en la unidad, deben retirarse todos
los restos de comida.

Una vez transcurrido el tiempo de limpieza, y equipados con los elementos de
seguridad necesarios, abrir la tapa de la máquina, sacar los utensilios de dentro,
con la ayuda de la bandeja interior, retirar todos los elementos que hayan
quedado en el interior del equipo. Una vez retirados, realizar un aclarado intenso
para retirar los restos de suciedad y reactivo que hayan podido permanecer
en los utensilios (en caso de suciedad intensa, es aconsejable pasarles una esponjita). Se 
pueden introducir los utensilios dentro del tren de lavado para
asegurar su completo aclarado.

Repetir el procedimiento cada vez que sea necesario.

Los ciclos de la máquina son de 30 días. Des de la puesta en marcha hasta su
primer	mantenimiento	disfrutaremos	de	30	días	seguidos	de	normal
funcionamiento.

Sólo	en	el	caso	de	que	la	materia	orgánica	y	grasa	introducida	en	la	máquina
haya	sido	muy	elevada,	el	efecto	del	reactivo	puede	verse	reducido	en
algunos	días.	Serán	casos	excepcionales,	ya	que	la	cantidad	de	reactivo	está
previsto	para	que	el	efecto	dure	los	30	días.



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Una vez cumplido el ciclo de 30 días, proceder al mantenimiento mensual de la
máquina.

Para ello deben seguirse los pasos siguientes:
 
	 -	Levantar	la	cesta	vaciarla	y	dejarla	en	posición	de	elevación.
	 -	Apagar	la	máquina	poniendo	el	interruptor	en	posición	OFF.

 -	Quitar	la	bandeja	interior	inferior	microperforada	de	la	cesta.
 - Desconectar la máquina de la red eléctrica.
 - Conectar la máquina al desagüe.
 - Abrir la válvula de vaciado.
 - Una vez vaciada completamente, eliminar los restos que hayan podido
	 		quedar	mediante	un	aclarado	del	interior	del	depósito.
 - Cerrar la válvula de vaciado.
	 -	Volver	a	rellenar	el	depósito	con	agua	hasta	la	medida	correspondiente
   (como se indica en la página 10).
	 -	Vaciar	el	reactivo	dentro	del	depósito.
 - Volveremos a conectar la máquina a la red eléctrica.
	 -	Poner	el	interruptor	en	posición	ON.

Si para el procedimiento de vaciado es necesario el desplazamiento de la
máquina,	asegurarse	de	que	los	frenos	de	las	ruedas	delanteras	no	están	en
posición	de	bloqueo.

RECICLAJE DE LA MÁQUINA

Una vez usted haya decidido que la máquina ha terminado su ciclo de vida,
diríjase hasta un punto de recogida selectiva acreditado, donde procederán al
desguace de la máquina. 


