
Vierte el sobre de sanitiza-
ción (11) en la bombona 

(10) y llénala hasta la mitad 
con agua, luego tápala. El 

agua va a adquirir un color 
violeta al mezclarse con el 

contenido del sobre.

Despresuriza el Keykeg (05) 
tirando con cuidado de la 

anilla de la válvula de 
presión del pinchador (9B), 
ya que la presión del Keykeg 

(05) puede ocasionar 
accidentes graves.

Desconecta el
Keykeg (05) vacío.

Conecta el pinchador (09) 
a la bombona (10).

Ubica un contenedor 
debajo del grifo (02) y 
coloca la palanca en 
posición de vertido.

Mantén el grifo (02) 
abierto hasta que salga 

todo el líquido limpiador 
de la bombona (10).

Vacía el contenedor y 
colócalo nuevamente 
debajo del grifo (02).

Despresuriza el pinchador 
(09) tirando de la anilla 
de la válvula de presión 
(9B). La presión de la 

bombona puede ocasionar
accidentes graves.

Desconecta el
pinchador (09) de la 

bombona (10).

Despresuriza la bombona 
(10) tirando la anilla de 

su válvula de presión 
(10A).

Vacía y enjuaga la 
bombona (10) eliminando 

todo residuo de líquido 
limpiador y llénala con 

agua hasta la mitad de su 
capacidad.

Conecta el pinchador 
(09) a la bombona de 

limpieza (10).

Coloca la palanca del 
grifo (02) en posición 

de vertido.

Es muy importante que 
salga todo el líquido violeta 
ya que no es apto para el 

consumo humano.
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Saca y vacía el
contenedor.

Despresuriza el pinchador 
(09) tirando de la anilla de la 

válvula de presión (9B). La 
presión de la bombona puede 
ocasionar accidentes graves.

Desconecta el
pinchador (09).

Despresuriza la 
bombona (10) tirando la 
manilla de su válvula de 

presión (10A).

Guarda la bombona 
limpia y seca hasta su 
próxima utilización.

Mantén el grifo (02) 
abierto hasta que salga 

toda el agua de la 
bombona (10).
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El proceso de sanitización debe realizarse cada vez que se acaba un Keykeg, incluso si no se 
conecta uno nuevo de inmediato. Los residuos de cerveza que quedan en el interior de la 
máquina y de las mangueras pueden asentarse generando impurezas y fauna micótica 

(hongos), lo que genera malos aromas y sabores, alterando así las propiedades de la cerveza 
del Keykeg que se instale a continuación.

MANUAL DE SANITIZACIÓN

Puerto (1A)

01
Máquina
LINDR

02 Grifo

10 Bombona

05Keykeg*

06
Mangueras

AIRE Y CERVEZA 

03 Llave

Válvula de 
presión (10A)

04
Bandeja

LINDR

11
Sobre de sanitización
*no incluido en la caja principal.

09 Pinchador
08Conector 2

07 Conector 1

Válvula de
presión (9B)

Palanca de 
seguridad (9A)
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