
                                                             
 
 

CONSEJOS  PARA  USAR  CORRECTAMENTE  LAS  SECADORAS  ABRILLANTADORAS  DE 

CUBIERTOS 

 

Antes de empezar a usar la secadora de cubiertos, debemos tener claro qué modelo es el adecuado 

para las necesidades de nuestro cliente, y la cantidad de comensales del local.  

 

Frucosol  fabrica  dos modelos  diferentes:  SH3000  y  SH7000.  Básicamente,  podríamos  decir  que  la 

máquina pequeña es adecuada para aquellos negocios que habitualmente no tengan mas de 100‐150 

comensales (restaurantes, pequeños hoteles, bares, cafés, pequeñas empresas…). Si estamos ante un 

local  con  mayor  afluencia  de  gente,  es  mejor  que  recomendemos  el  modelo  superior  ya  que 

probablemente  los  resultados no  sean 100%  satisfactorios ante  las expectativas  creadas. Tenemos 

que tener en cuenta que  la cantidad de cubiertos que vamos a meter en  la SH3000 no debería ser 

mas de 6/7 piezas cada puñado (esperando unos 4/5 segundos entre un puñado y otro), por lo que la 

cantidad de  cubiertos que podemos  secar  y abrillantar por hora es un  tercio de  los que podemos 

hacer con  la SH7000 (puñados de 10/12 unidades). Es muy  importante que no sobrealimentemos  la 

SH3000 porque corremos el riesgo que se pueda producir un atasco de cubiertos y dañar el ventilador 

que hay al final del circuito, o que no todos los cubiertos estén completamente abrillantados.  

 

Una vez sabemos qué modelo tenemos que instalar en el cliente, tenemos que enseñarle cómo usar 

la máquina. Si prestamos atención a los siguientes consejos, no tendremos ningún problema nunca.  
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Pasos a seguir en la utilización de las secadoras abrillantadoras 

 

1) Para  obtener  el mejor  resultado  con  la máquina,  es  aconsejable  encender  la máquina  unos 

minutos antes de usarla con el fin de calentar el granulado un poco y que pueda absorber mejor 

la humedad del cubierto.  

2) Es muy  importante  que  los  cubiertos  entren  en  la máquina  perfectamente  limpios  y  lavados 

antes de introducirlos en la máquina. No importa la calidad del túnel de lavado o lavavajillas si no 

lo usamos correctamente, cargando demasiado la cesta de los cubiertos. Si lo hacemos, corremos 

el riesgo de que algún cubierto no se lave completamente. Algunos de nuestros clientes nos han 

comentado que tienen que lavar los cubiertos dos veces porque su túnel de lavado no los limpia 

completamente.  Puesto  que  no  todos  los  lavavajillas  funcionan  de  la  misma  manera, 

recomendamos hacer lo siguiente: antes de lavar los cubiertos en el lavavajillas, es recomendable 

introducirlos en una bandeja o cubo con agua caliente y un poco de detergente como pre‐lavado. 

Una vez hecho esto, los cubiertos están listos para lavarse en el lavavajillas.  

3) Además, el cubierto necesita un cierto grado de humedad antes de meterlo en la máquina, por lo 

que si se secan antes de  introducirlos en  la secadora de cubiertos, es  imprescindible ducharlos 

con agua fría antes de introducirlos en la máquina. 

4) Una vez hemos llevado a cabo los pasos anteriores, podemos empezar a introducir los cubiertos 

en  la  secadora.  Dependiendo  de  cada  modelo,  podremos  echar  mas  o  menos  cantidad  de 

cubiertos cada vez; en el caso de  la SH3000, es recomendable  introducir puñados de unas 5/6 

unidades cada vez, dejando un intervalo de 5/6 segundos entre cada puñado. La SH7000, gracias 

a que  tiene un depósito mayor, nos permite  introducir mas  cubiertos  cada vez  (12/15 piezas) 

dejando el mismo  intervalo entre puñados, por  lo que  tendremos una producción de mas del 

doble de cubiertos.  

Es  importante  que  no  intentemos  obtener  la  misma  producción  con  la  SH3000  que  con  la 

SH7000.  Cada  máquina  es  adecuada  para  cada  cliente.  Este  es  uno  de  los  puntos  más 

importantes a la hora de usar este tipo de equipamiento. 

5) Una  vez  hemos  acabado  con  nuestra  tarea  diaria,  es  recomendable  dejar  la  máquina 

funcionando  durante  unos minutos  para  eliminar  la  humedad  del  granulado.  Igualmente,  es 

aconsejable abrir la tapa y limpiar la máquina con un trapo húmedo el posible polvo interior.  

 

 

 

 

 



                                                             
 
 

En resumen: 

 

1. Encender la máquina unos minutos antes de su uso. 

2. El cubierto debe estar perfectamente lavado y limpio antes de introducirlo 

en  la máquina.  Por  supuesto,  debe  estar  húmedo  ya  que  la máquina  no 

trabajará correctamente con cubiertos secos. 

3. Introduzca  los  cubiertos  en  cantidades  acordes  a  cada  modelo:  6/7 

unidades para la SH3000 y unas 10/12 unidades para la SH7000. 

4. Espere  algunos  segundos  (4/5)  antes  de  introducir  un  nuevo  puñado  de 

cubiertos en la máquina. 

5. Al  final del día, deje  la máquina en marcha durante unos  segundos para 

eliminar la humedad del granulado.  

6. Habitualmente, abra la tapa de la máquina y limpie el interior con un trapo 

húmedo cuando haya acabado la tarea. 

7. Recuerde cambiar el granulado cada 8 semanas aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
 
 

Posibles problemas y soluciones 

Puesto que nuestras máquinas son muy sencillas,  los posibles “problemas” o resultados con  los que 

no estamos satisfechos tienen razones muy simples y fáciles de solucionar. 

 

1) El cubierto tiene marcas: 

a) Compruebe si esta introduciendo el cubierto húmedo o seco.  

a.1) Si esta  seco antes de  introducirlo en  la  secadora,  lave de nuevo el  cubierto para 

limpiar las marcas, e introdúzcalo de nuevo en la máquina. 

a.2) Si esta mojado, compruebe que el granulado no este demasiado húmedo. Si es así, 

deje  la máquina en marcha durante algunos minutos para secarlo. Si el granulado no 

esta húmedo, haga una prueba lavando a mano unos pocos cubiertos (con agua y jabón) 

e  introdúzcalos  en  la máquina mientras  están  húmedos.  Si  el  cubierto  sale  bien,  el 

problema es del lavavajillas.   

2) El granulado sale al exterior: 

a) No sale pegado al cubierto: 

a.1) Compruebe que el ventilador funciona correctamente. Si no es así, cámbielo por uno 

nuevo. Si funciona: 

a.2)  Compruebe  si  el  granulado  esta  húmedo.  Deje  la  máquina  en  marcha  algunos 

minutos para secar el serrín. 

a.3) Compruebe  si está  introduciendo demasiados cubiertos en  la máquina. Reduzca el 

número de cubiertos de cada puñado. 

b) Sale pegado al cubierto  

  b.1)  Compruebe  si  su  lavavajillas  esta  lavando  correctamente  ya  que  el  cubierto  esta 

entrando sucio en la máquina. 

  b.2)  Si  el  lavavajillas  funciona  correctamente,  es  posible  que  esté  lavando  demasiados 

cubiertos a  la vez, sobrecargando  la cesta del  lavavajillas. Si  lo esta haciendo, reduzca  la 

cantidad de cubiertos en  la cesta y pruebe de nuevo. Si no esta sobrecargando  la cesta 

entonces: 

b.3)  Haga  una  prueba  lavando  a  mano  unos  pocos  cubiertos  (con  agua  y  jabón)  e 

introdúzcalos en la máquina mientras están húmedos. Si el cubierto sale bien, el problema 

es del lavavajillas. 

 

Recuerde  que  es  esencial  que  el  cubierto  este  perfectamente  lavado  y  limpio,  y  húmedo  antes  de 
introducirlo  en  la máquina.  Si  el  cubierto  esta  seco  y  tiene algunas marcas,  tendrá que  lavarlo de 
nuevo. Recomendamos  también dejar  el  cubierto algunos minutos  sumergido  en un  recipiente  con 
agua caliente y un poco de detergente antes de lavarlos en el lavavajillas. 


