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ESPANOL 

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de instalar y utilizar el 
dispensador, y guárdelo para referencia futura. 

INTRODUCCIÓN 

Este es un dispensador de cerveza de uso doméstico, equipado con 
un sistema de presión de cartucho de CO2 para mantener la cerveza 
fría. En este dispensador, la cerveza alcanza la temperatura ideal 
para su consumo (0 a 4°C) en unas 19-21 horas. 

El dispensador mantendrá frío al barril de 5 L durante un largo 
período. Sin embargo, le sugerimos que primero enfríe el barril de 
cerveza en su freezer por al menos 12 horas antes de llevarlo al 
dispensador. 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD  

En este manual de instrucciones le proporcionamos varias 
medidas de seguridad importantes sobre el dispensador 
de cerveza. Antes de utilizarlo, lea y respete todas las 
medidas de seguridad y las instrucciones de uso; y guarde 
el manual en un lugar seguro para referencia futura. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

1. Antes de utilizar el dispensador, verifique que el cable 
de alimentación esté bien conectado; en caso 
contrario, no lo utilice y contacte al centro de 
asistencia. 

2. Si el cable de alimentación está dañado, este debe ser 
reemplazado por el fabricante, su agente de servicios 
técnicos o un especialista similar para evitar riesgos.  



3. Antes de utilizar el dispensador, verifique que el 
enchufe sea compatible con el tomacorriente; en caso 
contrario, no lo utilice y contacte al centro de 
asistencia. 

4. No conecte ni desconecte el enchufe eléctrico con las 
manos mojadas.  

5. Coloque el dispensador sobre una superficie 
horizontal, firme y seca. 

6. Para garantizar que el dispensador tenga la ventilación 
adecuada, asegúrese de dejar un espacio mínimo de 5 
pulgadas/ 10 cm alrededor de todo el aparato para 
facilitar la circulación de aire.  

7. Nunca instale el dispensador de cerveza bajo la luz del 
sol.  

8. Nunca cubra el dispensador de cerveza con ningún 
otro objeto mientras esté en funcionamiento.  

9. El dispensador de cerveza se debe instalar en un local 
protegido de elementos naturales como el viento, la 
lluvia, el rocío o goteos. 

10. Antes de proceder con acciones de limpieza y 
manutención, verifique que el cable de alimentación 
del dispensador esté desconectado. De no hacerlo, 
corre el riesgo de electrocución o muerte. 

11. No sumerja el dispensador de cerveza ni el cable de 
alimentación en agua o cualquier otro líquido. 

12. No use paños ásperos ni agentes abrasivos para 
limpiar el dispensador de cerveza. 



13. No saque el barril de cerveza del dispensador mientras 
no se haya bebido toda la cerveza en su interior. 

14. No saque el cartucho de CO2 antes de que se agote 
por completo. 

15. No use el cartucho de CO2 si la temperatura ambiente 
es superior a 120F. De lo contrario, puede producirse 
una explosión o muerte. 

16. El cartucho utilizado no debe colocarse a una 
temperatura de más de 120F o en un lugar húmedo. No 
golpear, destruir o descartar, etc. 

17. Nunca permita que los niños utilicen, jueguen con o se 
adentren en el dispensador de cerveza.  

18. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 
8 años y personas con discapacidad física, sensorial o 
motora, o con falta de experiencia y conocimiento, 
siempre que sean supervisados o hayan sido 
instruidos en el uso del aparato de forma segura y 
entienden los peligros involucrados. Los niños no 
deben jugar con el aparato. La limpieza y el 
mantenimiento a cargo del usuario no deben ser 
realizados por niños sin supervisión. 

19. Los niños deben ser supervisados para garantizar que 
no jueguen con el aparato. 

20. ADVERTENCIA: No utilice este dispensador para 
almacenar sustancias explosivas tales como latas de 
aerosol con propelentes inflamables. 

21. Este aparato está previsto para el uso en el hogar y en 
instalaciones domésticas similares, tales como: 



- Áreas de cocina para el personal de tiendas, oficinas 
y otros entornos de trabajo;  

- Casas de campo y por huéspedes en hoteles, 
moteles u otros ambientes de tipo residencial;  

- Establecimientos como posadas y pensiones;  

- Servicios de abastecimiento y aplicaciones similares 
con fines no comerciales. 

 

ELECCIÓN DEL BARRIL 

1. Este dispensador solo admite barriles Heineken sellados de 5L. 
2. Preste especial atención a las informaciones que vienen escritas 

en el barril sobre su almacenamiento y protección. 
3. Antes de comprar el barril verifique que no presente ningún tipo 

de daño y que la cerveza no esté vencida.  
4. Protege la superficie superior para evitar daños. De lo contrario, 

podría ser difícil la ascensión por el tubo de succión. 
5. Mantenga el barril en un lugar algo frío (pero no tan frío como un 

freezer) por 12 horas antes de su próximo uso. 
6. Nunca sacuda el barril antes de utilizarlo. 
7. Nunca coloque el barril de cerveza bajo la luz del sol. 

 

 

  



SELLADOR DEL BARRIL DE CERVEZA 

Todos los barriles de cerveza de 5 litros con las diferentes versiones 
de selladores que se muestran a continuación pueden usarse con 
este dispensador de cerveza, sin embargo, deben seguirse las 
siguientes instrucciones: 

*Los selladores con los códigos No. 20 y 21 pueden ser perforados 
simplemente usando la boquilla del dispensador. 

 

 

 

 

                                                             

*A los selladores con el código No.22 se le debe quitar el anillo de 
marcación del sellador y después perforar el barril usando la boquilla 
del dispensador. (Ver la figura 2) 

 

 

 

 

 

*La diferencia entre los códigos No.23 y 24 es la cantidad de cierres 
de seguridad. Levante el cierre de seguridad con cuidado, dé la 
vuelta y retírelo; reemplácelo por el sellador (como el sellador de 
código No.20) provisto en el dispensador de cerveza, colóquelo en 
el barril de cerveza y luego perfore usando la boquilla del 
dispensador. (Ver la figura 3).  

     

        



 
Figura 1 

Importante: antes de retirar los selladores o perforar, siempre debe 
seguir las instrucciones marcadas en el barril para eliminar el exceso 
de gas. Para evitar que salga espuma a través de la boquilla o del 
grifo, asegúrese de que el barril haya descansado lo suficiente. No 
es necesario liberar el gas y reemplazar el caucho del sello si usa el 
barril Heineken, porque este ya tiene su propia presión de CO2 en el 
interior.  

. 

 

Figura 2 

 

 



ESPECIFICACIONES 

Ítem Descripción Especificación 

1 Alimentación Corriente alterna 220-240V/50Hz 

2 Capacidad disponible 5 Litros 

3 Potencia nominal 65 W 

4 Nivel de refrigeración 2~12℃ ajustable 

5 Nivel de ruido ≤ 38 dB (A); (ruído ambiental ≤ 25 
dB (A)) 

6 Dimensiones Ancho ´ Profundidad ´ Altura: 272 
´ 480 ´ 470 mm 

7 Peso neto 6.4 ± 0.5 kg 

8 Unidad de presión de CO2 √ 

9 Apariencia de acero inoxidable √ 

10 Sistema radiador de aluminio √ 

11 Tecnología de refrigeración por 
semiconductor 

√ 

12 Sistema de refrigeración por 
conducción de agua 

√ 

13 Pantalla LED √ 

14 Equipo de drenaje manual √ 

15 Bandeja desmontable para el 
goteo de agua 

√ 

16 Temperatura ajustable √ 

17 Sistema de conservación de frío Aislante de PU/Peso: 310 ± 5 g 



PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS 

                                                           

                                                        

                        Figura 4                                   Figura 5        

 

1. Cubierta superior 8. Válvula/perilla para aliviar la presión 
de CO2 

2. Capa del cartucho de 
CO2 

9. Pantalla LED del interruptor de 
drenaje/Botón de control digital de la 
bandeja de goteo 

3. Tirador del grifo 10. Botón de bloqueo de la cubierta 

4. Grifo 11. Cubierta trasera 

5. Pasador del barril 12. Cable de alimentación y enchufe 

6. Interruptor del drenaje 13. Interruptor de alimentación AC 

7. Bandeja de goteo  
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 INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

A. INSTALACIÓN 

1. Saque el dispensador de cerveza de su embalaje. Colóquelo 
sobre una superficie horizontal estable y asegúrese de dejar 
una separación mínima de 5 pulgadas / 10 cm entre el aparato 
y cualquier otro artefacto o pared a su alrededor. Esto permite 
una adecuada circulación de aire por el aparato y se obtiene un 
mejor rendimiento. 

 

 

 

     

  Figura 6                                                           Figura 7 

2. Acople el tirador del grifo al conector del grifo, asegúrese de que 
ambos extremos encajen a la perfección (como se muestra en 
la Figura 6); 

3. Inserte la bandeja de goteo en las ranuras correspondientes en 
la base del dispensador (como se muestra en la Figura 7); 

4. Enchufe el dispensador de corriente; 

NOTA: No conecte ni desconecte el enchufe con las manos 
mojadas. Antes de usar el aparato, verifique que el voltaje se 
corresponda con el indicado en el enchufe y compruebe que el 
cable de alimentación esté bien conectado; de no estarlo, no lo 
utilice y contacte al centro de asistencia;  

5. Coloque 800 mL de agua en la cavidad de enfriamiento o vierta 
agua hasta la marca máxima (como se muestra en la Figura 8). 

Bandeja de Goteo 
Tirador 

Grifo 



(El aparato puede trabajar sin agua, pero no mostraría el mejor 
rendimiento) 

NOTA: Compruebe que el interruptor del drenaje esté en la posición 
"OFF" y que la cavidad de enfriamiento esté libre de objetos 
externos.  

   

 

 

                                                                                                                  

 

Figura 8                             Figura 9 

 

B. FUNCIONAMIENTO 

Barril de cerveza universal 5  

1. Antes de retirar los selladores o perforar, siempre debe seguir 
las instrucciones marcadas en el barril para eliminar el exceso 
de gas. Para evitar que salga espuma a través de la boquilla o 
del grifo, asegúrese de que el barril haya descansado lo 
suficiente. 

2. Dirija la boquilla del dispensador verticalmente contra el sellador 
ubicado en el centro superior del barril (quizás necesite arrancar 
el anillo de marcación o cambiar por un sellador adecuado), 

Marca de 
nível máximo  
de agua 



presione el pasador del barril/boquilla del dispensador para 
empujar el sellador y luego presione rápidamente la boquilla 
hasta sumergirse en el barril. Ensamble el grifo hasta que 
escuche un sonido "Ka" que indicará que el mecanismo del grifo 
se fija en el barril de cerveza. 

            

3. Abra el dispensador con una fuerza de 60-80 N y coloque el 
barril bien montado en la cavidad de enfriamiento; conecte el 
tubo del CO2 al tubo de salida de la cerveza con el conector del 
tubo de succión del barril. 

NOTA: Compruebe que todos los acoples del mecanismo del grifo 
estén bien conectados y sin daños. Verifique que la válvula del grifo 
esté cerrada y que la perilla del regulador de presión de CO2 esté en 
"OFF".  

 

 

           

                                        

Unidad dispensadora 
de cerveza 

Sellador del barril 

Barril de cerveza 

Botón 



 

 

                                             

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Afloje la funda de la botella de CO2 (Figura 15), inserte un 
cartucho de CO2 de 16g en la funda (Figura 16) y atornille la 
funda hasta que escuche un "clic" (Figura 17), que indica que el 
gas CO2 puede fluir libremente al barril. Asegúrese de que la 
funda de la botella esté bien ajustada para evitar la fuga de CO2. 
Luego coloque la funda de la botella de CO2 en la cubierta 
superior.   

Conector de 
cerveza 

Conector CO2 

Cerrado 
关

Abierto 



 

                

 

Figura 15                         Figura 16 

      

                                      

  

Figura 17                             Figura 18 

5. Cierre la tapa superior del dispensador de cerveza; Cuando 
vierta la cerveza, gire la perilla de la cubierta superior a la 
posición "+" para liberar el CO2, y gírela a la posición "-" cuando 
haga una pausa o deje de verter cerveza para cerrar el CO2. 
Consulte la etiqueta de aviso en la cubierta superior. 

Funda de la botella de CO2 

16g  CO2 Conjunto 
regulador 

Cubierta 
superior 

No ultrapase 
los 90° 

NOTA:  
*Apague la perilla de CO2 cuando la 
cerveza este fría.  
*Apague la perilla de CO2 cuando el 
flujo de cerveza este pausado. 
*Apague la perilla de CO2 cuando 
cambie el cartucho. 
*Cuando la cerveza no se haya 
acabado (todavía hay cerveza en el 
barril), o no tiene la espuma 



6. Cambie el interruptor de alimentación a la posición "I" para 

poner el dispensador en funcionamiento (la posición "0" es para 
apagarlo). 

NOTA: Le reiteramos que debe tener las manos bien secas cuando 
esté manipulando el dispensador, para evitar una descarga 
eléctrica. 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 

7. Tomará 19-21 horas para que la cerveza se enfríe hasta 0-4 a 
una temperatura ambiente de 22-24°C y mantendrá esa 
temperatura por mucho tiempo. La pantalla LED mostrará la 
temperatura real de la cerveza. No obstante, le sugerimos enfriar 
su barril de cerveza en el freezer por al menos 12 horas antes 
de colocarlo en el dispensador, especialmente cuando la 
temperatura ambiente sobrepase los 25°C. 

8. El dispensador de cerveza tiene 6 temperaturas 
preestablecidas. 

Mantenga presionado el botón "-" hasta que se muestren las 6 
temperaturas preestablecidas, luego puede presionar el botón "-" 
nuevamente para seleccionar entre, 4°C, 8°C, 9°C, 10°C, 11°C y 
12°C. 

Interruptor en la posición "OFF" 

Enchufe 

 



Mantenga presionado el botón "+", hasta que se muestren las 6 
temperaturas preestablecidas, luego puede presionar el botón "+" 
nuevamente para seleccionar entre, 4°C, 8°C, 9°C, 10°C, 11°C y 
12°C. 

El dispensador de cerveza tiene la función de memoria, cuando lo 
enciende recuerda la temperatura establecida de la última vez. 

La pantalla LED mostrará por defecto la temperatura real de la 
cerveza, (figura 20). Puede ver la temperatura establecida 
presionando el botón "+" 1 segundo, la temperatura establecida se 
visualizará en la pantalla, y 3 segundos más tarde, se recuperará y 
mostrará la temperatura real.  

 

Figura 20 

9.  Para verter la cerveza tire del mecanismo del grifo (tirador) hacia 
abajo. Puede ajustar la perilla del regulador de presión para 
controlar el caudal de cerveza y la cantidad de espuma; 

NOTA: Limpie el vaso antes de echar la cerveza; si la cerveza o el 
vaso/copa están a altas temperaturas o si la cerveza no está fría lo 
suficiente, se forma demasiada espuma al tirar la cerveza. 

10. Mientras tira la cerveza, incline su vaso contra la boquilla del grifo 
y vaya enderezándolo lentamente a medida que sube la cerveza, 
luego abra el mecanismo del grifo por completo para evitar el 



exceso de espuma; se recomienda verter medio vaso y hacer 
una breve pausa antes de verter el resto de la cerveza. 

NOTA: Para evitar el exceso de espuma, nunca sumerja la boquilla 
del grifo en el vaso de cerveza; recuerde cerrar el grifo cuando llene 
su vaso. 

11. El exceso de espuma es normal en las tres primeras copas de 
cerveza. 

12. Se producirá un chorro fino de alta velocidad cuando tire el 
último vaso de cerveza del barril.  

Ajuste la perilla de regulación de presión de CO2 en la posición "-" 
para cerrar el suministro de CO2. 

  

C. BARRIL DE CERVEZA HEINEKEN  

Los barriles Heineken están precargados con CO2, no requieren el 
uso de un regulador, ni se necesita instalar el cartucho de CO2 y la 
perilla en la cubierta superior no funciona. 

 

 

 

 

 

   Figura 21 

1. El conector Heineken que viene con su dispensador de cerveza 
es compatible con todos los barriles Heineken de 5 Litros. Sin 

Posición del conector de 
CO2 



embargo, debe utilizar un destornillador de pala para retirar la 
base plástica verde del barril y que pueda instalar el nuevo 
conector que se facilita con su dispensador. 

2. Para instalar el nuevo conector en el barril Heineken, primero 
debe acoplar un extremo de la manguera transparente para la 
cerveza en el conector y su otro extremo en el mecanismo del 
grifo, luego instale el conector en el barril Heineken. 

 

 

 

 

 

  

 

 

         Figura 22                    Figura 23 

 

 

 

 

 

 

Barril Heineken 

 

Nota: Retire el adaptador Heineken con sus 
vías de colección. Presiónelo en el sentido 
que indican las flechas, de cualquier otra 
forma podría dañar el cierre. 

Conector de la cerveza 

Adaptador Heineken 

Manguera 
transparente 

Nuevo conector 
Heineken 

Base plástica verde que debe 
removerse del barril para 
instalar el nuevo conector 



      
         

        Figura 24                                         Figura 25 

3. Cierre la tapa superior y opere como se indica en los pasos 6-12 
explicados anteriormente (como el barril universal de 5 litros), 
pero el paso 9 es una excepción.  

 

D. CARGAR UN NUEVO BARRIL DE CERVEZA (Barril universal 
de 5 litros) 

Cuando se acaba la cerveza en el barril, antes de cambiarlo. 

1. Ajuste la perilla de regulación de presión de CO2 en la posición 
"-" para cerrar el suministro de CO2. 

2. Abra la tapa superior del dispensador de cerveza, tire de la 
manija del grifo para liberar el gas restante contenido en el barril 
(tal vez con un poco de cerveza). 

3. Luego coloque la boquilla en el nuevo barril y póngalo en el 
dispensador de cerveza. Conecte el tubo de gas y el tubo de 
cerveza presionando las partes blancas del pasador de barriles. 

4. Desconecte el tubo de gas y el tubo de cerveza del pasador de 
barriles. 

5. Saque el barril y retire la boquilla del dispensador del mismo. 

6. Se recomienda limpiar el mecanismo del grifo cada vez que 
cambie el barril de cerveza. Revise los contenidos a 
continuación sobre limpieza. 



 

 
Figura 26 

 
 

  
 

Figura 27 

 

E. CARGAR UN NUEVO CARTUCHO DE CO2 (No es necesario 
para el barril Heineken) 

Cambie el cartucho de CO2 si no puede verter la cerveza cuando la 
perilla de presión de CO2 está en la posición "encendida" y el barril 
tiene cerveza. 

1. Gire la perilla de presión de CO2 a la posición "-", para cerrar el 
suministro de CO2. 

Primero debe sacar el 
conector derecho, 
luego empujar el 
conector izquierdo 
hacia fuera como 
indica la flecha y 
finalmente retirar la 
unidad dispensadora. 

 

Saque el conector de 
dispensación de 
cerveza y muévala la 
unidad hacia la 
indicación de flecha. 



2. Abra la cubierta superior, afloje la funda del cartucho y saque el 
cartucho de CO2 vacío. 

Inserte un nuevo cartucho de CO2 de 16g en la funda y atornille la 
funda hasta que escuche un "clic", que indica que el gas CO2 puede 
fluir libremente al barril. Asegúrese de que la funda del cartucho esté 
bien ajustada para evitar la fuga de CO2. Luego coloque la funda del 
cartucho de CO2 en la cubierta superior. 

3. Cierre la tapa superior del dispensador de cerveza. 

4. Gire la perilla de la cubierta superior a la posición "+" para liberar 
el CO2 y estará listo para verter la cerveza. 

Recordatorio: cada cartucho de CO2 de 16g puede dispensar más 
de 5 litros de cerveza.  

Advertencia: 

1. Utilice un cartucho de CO2 calificado. 

2. Use la información del cartucho de CO2 dada a continuación 
para su referencia. Nunca use cartuchos de gas nitrógeno en el 
dispensador de cerveza, debido a su presión mucho más alta 
puede causar explosiones. 

3. El nuevo cartucho de CO2 necesita una reserva confiable, 
cualquier otra está prohibida por causar peligros..  

 
 

 

 

 

 

Cartucho de CO2 16g 

 

 

B 



NW  

g 

Volumen 

ml 

GW 

g 

Peso del 
cartucho 

g 

A 

mm 

B 

mm 

C 

mm 

D 

mm 

Presión 

Kgf/cm2 

Barra de 
presión 

explosiva 

15.5 

│ 

16.5 

20 

57.0 

│ 

58.6 

42.0 

│ 

42.6 

Ø8.6 

│  

Ø8.9 

88.0 

│ 

89.0 

Ø21.7 

│ 

Ø22.0 

10 

│ 

11 

60 450 

 
 F. REEMPLAZO DEL AGUA EN LA CAVIDAD DE 
ENFRIAMIENTO 
Se recomienda reemplazar el agua en el interior de la cavidad una 
vez por semana. (No es necesario reemplazar el agua toda vez que 
coloque un nuevo barril, es aconsejable hacerlo una vez por 
semana). 

 

 

 

 

 

Figura 28 (Mapa de la construcción del desagüe) 

Colocando el interruptor 
del drenaje en la posición 
horizontal, el agua 
comenzará a drenar. 

Bandeja de goteo El agua fluye hacia la bandeja de goteo desde este 

extremo. 

Abra el interruptor del drenaje, el 
agua fluye hacia el tubo de 
desagüe en forma de S desde 
este extremo. 



1. Abra el interruptor del drenaje para que el agua en la cavidad de 
enfriamiento drene hacia la bandeja de goteo. Asegúrese de que 
la bandeja esté bien ajustada en su ranura para evitar que el 
agua se derrame hacia fuera; la bandeja de goteo admite hasta 
450 mL de agua;  

2. Cuando haya salido toda el agua, cierre el interruptor del drenaje 
y vierta 800 mL de agua fresca en la cavidad de enfriamiento.  

3. Abra el interruptor del drenaje (levante la aldaba hacia afuera 
hasta un ángulo de 90 grados) y drene el agua de la cavidad hacia 
la bandeja de goteo. Se necesitan dos desagües para sacar toda el 
agua. 

ADVERTENCIA: Es necesario que el agua esté limpia; 

Verifique que la bandeja esté bien colocada en su posición para 
evitar que el agua se derrame en el escritorio; 

La bandeja de goteo admite hasta 450 mL de agua; 

LIMPIEZA DEL MECANISMO DEL GRIFO 

El dispensador de cerveza debe cumplir con las exigencias 
higiénicas. Es necesario limpiarlo antes del primer uso o luego de 
haberlo utilizado por un largo período, limpie la máquina entera con 
un paño seco. Por demás, le recomendamos llevar a cabo este 
procedimiento de limpieza: 

1. Cargue la botella de bombeo con agua caliente. 

2. Conecte la punta al extremo de boquilla, presione la botella para 
que el agua entre y limpie el tubo de la boquilla, saliendo por el 
tubo de la cerveza en el otro extremo. Repita este procedimiento 
hasta que el tubo de la cerveza quede limpio (necesita 3 botellas 
de agua tibia al menos); limpie el mecanismo del grifo de 



cerveza como se muestra en la figura 30. Nota: Desmonte el 
grifo al realizar la limpieza. (Ver figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    Figura 29                          Figura 30 

ADVERTENCIA: Nunca coloque las piezas del mecanismo del grifo 
en una lavadora ni en el lavavajillas. 

Nunca utilice detergentes químicos para limpiar las piezas, se 
recomienda el uso de agua caliente o purificada. 

 

 

CAMBIO DE PIEZAS DE REPUESTO  

ACCESORIOS INCLUIDOS CON SU DISPENSADOR DE 
CERVEZA 

Botella para limpieza 

Desmonte el 
grifo cuando 
esté 
limpiando el 
tubo de 
cerveza 

Este conector debe 
conectarse con la botella de 
limpieza. 

El conector de cerveza debe 
conectarse con la unidad 
dispensadora 

Unidad 
dispensadora 



No. Nombre 
Canti
dad 

Instalación Imagen 
Piezas de 
repuesto 

1 
Junta del 
conector 

6 
Válvula 

reguladora  
5 piezas 

2 
Conector 
de CO2 

2 
Válvula 

reguladora  
1 pieza 

3 
Tubo de la 

cerveza 
2 

Conector de 
salida de 
cerveza 

 
1 pieza 

4 
Círculo del 

tubo 
sellador 

4 
Tubo de 
cerveza  3 piezas 

5 
Sello del 

barril 
2 

Tubo 
estándar  

2 piezas 

6 
Adaptador 
Heineken 

3 
Tubo 

Heineken  

1 
conjunto 

7 
Cartucho 
de CO2 

3 
Conjunto de 

la válvula 
reguladora  

3 piezas 

8 
Botella de 
limpieza 

1  
 

1 pieza 

 
 
 
 
 
 
 
 



A. SONDA PERFORADA DEL CARTUCHO Y ARANDELA DE 
SELLADO 

 
La sonda perforada del cartucho y la arandela de sellado pueden 
dañarse cuando se usa incorrectamente o por otras razones, 
reemplácelas por una nueva. 

1. Primero, retire la arandela de sellado con una pequeña varilla de 
metal (como se muestra en la figura 31) y saque la sonda perforada 
del cartucho. Tenga cuidado de no dañar otras partes del regulador. 

2. Instale una nueva sonda perforada en el regulador (deje el 
extremo afilado hacia fuera), e instale la arandela de sellado (como 
se muestra en la figura 32). No retire otras partes del regulador en el 
proceso de reemplazo. 

 

 

                                  

          

  Figura 31                                      Figura 32      

Advertencia: Recuerde que para evitar peligros debe presionar el 

círculo de sellado con un cartucho vacío en lugar de un cartucho 
nuevo. 

Palo fino de metal 

 

Conjunto 
regulador 

 

Circulo 
sellador 

Cartucho de CO2 vacío 

 

Conector del cartucho 

Conector del 

cartucho 



B. CAMBIO DEL TUBO DE LA CERVEZA (ver figura 33) 

Si el tubo de la cerveza está dañado y detecta una fuga o pérdida 
de cerveza, deberá reemplazarlo rápidamente. 

1. Suelte el tubo de conexión 1 y extráigalo. Jale la configuración 
de bloqueo y saque el tubo. 

2. Desenrosque la tuerca de la conexión 2 y saque el tubo. 

3. Reemplace el tubo de cerveza nuevo siguiendo el 
procedimiento inverso. 

NOTAS: No manipule otros tornillos durante el reemplazo del tubo, 
eso podría provocar la fuga de la cerveza o un escape de gas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33                                

 

 

 

C. CAMBIO DEL CÍRCULO DE SELLADO DEL TUBO DE 
CERVEZA (Ver figura 34) 

Pressilla de cierre 
Tuerca del conector 



Reemplace el nuevo círculo de sellado del tubo de cerveza si el 
conector tiene fugas 

1. Saque el tubo de cerveza como se indica en la figura de abajo 

2. Retire el círculo de sellado del tubo de cerveza 

3. Reemplace un nuevo círculo de sellado en la misma posición 

4. Gire hasta que cierre herméticamente para evitar fugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34       

  

Tubo de cerveza 

Círculo de 

sellado 



MANTENIMIENTO 

Als die bierkoeler niet juist functioneert, bel dan de helpdesk;  

Om geld en tijd te besparen, voordat u de helpdesk belt, controleer 
de probleemoplossinghandleiding. Die heeft een lijst met kleine 
problemen die u zelf kunt oplossen. 

Probleemoplossing 

Problema Causas Solución 

El grifo no 
funciona / 
No consigue 
tirar la 
cerveza. 

1. El tubo de la cerveza no está 
bien conectado o el suministro 
de CO2 está cortado.  
2. No hay barril en el 
dispensador o no hay cerveza 
en el barril. 
3. No hay gas en el cartucho de 
CO2 
4. La perilla del regulador de 
presión de CO2 está apagada. 

1. Ajuste bien la conexión del tubo 
de la cerveza y el suministro de 
CO2 
2. Coloque un barril nuevo. 
3. Coloque un nuevo cartucho de 
CO2 
4. Gire la perilla del regulador de 
presión de CO2 a la posición "+". 

La cerveza 
está 
saliendo con 
demasiada 
espuma. 

1. Está usando un modo 
inadecuado para tirar la 
cerveza. 
2. La cerveza no está fría lo 
suficiente (temperatura óptima 
de 3-5°C). 
3. El barril fue sacudido antes 
del uso. 
4. Queda poca cerveza en el 
barril. 
5. Demasiada presión en el 
barril. 

1. Tire la cerveza usando el 
procedimiento correcto.  
2. Enfríe la cerveza a 3-5 °C. 
3. Deje que el barril repose durante 
un tiempo para eliminar las 
burbujas. 
4. Coloque un barril nuevo. 
5. Gire la perilla del regulador de 
presión de CO2 a la posición "-" 
para disminuir la presión o ciérrela. 



MEDIO AMBIENTE 

 

ATENCIÓN: 

No se deshaga de este producto como lo hace con otros productos del 

hogar. Existe un sistema selectivo de colecta de este producto puesto en 

marcha por las comunidades, debe de informarse en su ayuntamiento 

acerca de los lugares en los que puede depositar este producto. De hecho, 

los productos eléctricos y electrónicos pueden contener substancias 

peligrosas que tienen efectos nefastos para el medio ambiente o para la 

salud humana y deben ser reciclados. El símbolo aquí presente indica que 

los equipos eléctricos o electrónicos deben de ser cuidadosamente 

seleccionados, representa un recipiente de basura con ruedas marcado con 

una X. 
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