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Puesta en marcha del dispositivo 

1. Utilice un desinfectante no agresivo para limpiar el interior del dispositivo. Consejo: DRY AGER DETERGENTE ESPECIAL, Art. nº Z 33145 
2. Una vez realizado el pedido: Desembale los bloques de sal (retire el plástico) y colóquelos en la bandeja de acero inoxidable. Coloque la 

bandeja de acero centrada en el suelo. En caso de presencia de líquidos vacíe la bandeja. Es recomendable controlarla cada 2-3 días. 
3. Conecte el dispositivo a una toma de corriente de 220-240 V. 
4. La temperatura y la humedad está preestablecidas en +1,5% y 82% de humedad, no se deben modificar para madurar carne de ternera o de 

cerdo. 
5. Ya que se tienen esos parámetros sin variación (cerrada la puerta del equipo), se ajustan los parámetros con los que ustedes añejan su 

producto, aproximadamente esto tardará 2 horas. 
6. Cuando los parámetros ingresados por ustedes se encuentran estables (sin abrir la puerta), se procede a ingresar las piezas de carne poco a 

poco de la siguiente manera:  
A. Las piezas con mayor volumen se colocan en la parte inferior. 
B. Las piezas de carne no deben tocar las paredes del equipo (tanto laterales como las del fondo) ni tocarse entre ellas, deben tener una 

separación aproximada de 10 cm entre sí. Esto se indica para que la circulación del aire sea homogénea 
C. Deja la puerta abierta durante 5 – 10 minutos para cargarlo, se producirá el congelamiento más rápido. 

7. La carne para madurar debe ser fresca y 100% descongelada, (idealmente en un máximo de 5 días tras el sacrificio); la carne en bolsa de vacío 
se puede madurar hasta un máximo de 28 días aproximadamente. 

8. Cuelgue piezas de lomo completas de un gancho en el interior de la cámara de maduración DRY AGER. O bien deposítelos sobre las parrillas. 
9. Capacidad de carga del DX1000 es de 100 kg aproximadamente (depende del volumen de los cortes). 
10. Para madurar cortes de carne sobre las parrillas, procure que cuenten con una buena cobertura de grasa externa e intramuscular. 
11. El tiempo de maduración ideal se encuentra entre los 21 y los 28 días, pero también es posible dejar madurar más de 4 semanas, con lo que 

se consigue que la carne tenga un sabor aún más intenso. 
12. Toda persona que toque la carne debe llevar obligatoriamente guantes de protección: nadie debe tocar la carne sin guantes. 

 

El filtro de carbón activo y la lámpara UVC se deben cambiar una vez al año. 
Antes de que expire el periodo de duración aparecerá una alerta de mantenimiento en la pantalla, 



 
 

By Reynaldo Domingo 

 

Iniciar eliminación de escarcha manual 

 Mantenga presionada la tecla como mínimo 2 segundos. Posteriormente se iniciará la eliminación de escarcha manual: se 
mostrará en el LED 3. 

 

Sugerencia de acomodo 

  


