LA MONOLITH NO CIERRA BIEN, Y TIENE FUGAS
Cuando la cúpula de la Monolith no ajusta bien con su base, deja de ser estanca y se
nota rápidamente porque las fugas manchan la brida superior, y además le cuesta subir
y/o mantener la temperatura. Normalmente se produce por 2 motivos, que se pueden
presentar juntos o por separado, y se han de corregir los dos si hace falta.
A/ POR DESAJUSTE DE LAS BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE; Si los
tornillos no están bien apretados, por la falta de tensión se puede desalinear del reborde
de cerámica de la cúpula o el cuerpo. Con el tiempo y uso los tornillos se aflojan. Esto
es muy peligroso, y puede llegar a caerse la cúpula cuando se está cocinando. Pero
SIEMPRE avisa, se nota que al abrir o cerrar la cúpula baila, y además se puede ver
que las bridas tienen juego.
B/ POR DESAJUSTE DE LA UNIÓN BRIDAS-BISAGRA: También es porque
los tornillos que unen y fijan las 2 bridas a la bisagra, se han aflojado. Son 4 tornillos
para la brida de la cúpula y 4 tornillos para la del cuerpo. Si están flojos, se desalinea la
unión y también puede ser la causa de un mal cierre de la Monolith.
RESUMEN: Mantener la tornillería del conjunto formado por, las bridas de acero y la
bisagra, bien apretados:
ES LA PARTE
MONOLITH.
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POR DESAJUSTE DE LAS BRIDAS

A la izquierda n mal apretado de las bridas, la de arriba esta menos apretada que las de
abajo, a la derecha un mal alineado de la brida con el reborde de cerámica.

POR DESAJUSTE DE LA UNION BISAGRA BRIDAS

Arriba una fijación alineada Abajo una desalineada.
Abajo un ejemplo de un tornillo suelto.

IMPORTANTE: ANTES DE CORREGIR NADA

A. La Monolith ha de estar apagada y fría.
B. La Monolith ha de esta frenada o fija y accesible por los 360 º.
C. Las herramientas necesarias son un juego de llaves Allen (hexagonales), de fijas,
una de presión y destornilladores.
D. Lo puede hace una persona sola pero siempre mejor ser dos.
COMO CORREGIR LOS DESAJUSTES DE LAS BRIDAS
Primero comprobar cual es la brida que hay que corregir normalmente es la superior.
Comprobar la tensión y el alineamiento de la brida con el reborde de cerámica. Para
corregirlo, se reproducen y exageran las causas, aflojarlas para poder colocarla
perfectamente, y se aprietan correctamente. Método.
1º Aflojar un poco la tensión de la brida, que necesita ser ajustada, normalmente es la
de la cúpula. Fijar la tuerca con una llave hexagonal, la del cuerpo se ha de hacer con
una llave de presión si es el modelo con pies, y aflojar la tensión de la brida para poder
ajustarla con el reborde de cerámica, y una vez hecho se vuelve a apretar hasta que se
empiecen a doblar las lengüetas. Comprobar los resultados, y se hace falta se hace la
otra brida.

COMO CORREGIR LOS DESAJUSTES DE LA UNION BRIDA BISAGRA
Se hace lo mismo, pero de una en una, empezar aflojando un poco los 2 tornillos de la
fijación, que quiere corregir primero, normalmente las de la cúpula. Abrir la MONOLITH,

con cuidado unos 45º, y apoyar la otra mano encima de la fijación. Presionar, contra la
fijación, al mismo tiempo que se hace un pequeño movimiento de abrir cerrar y de
vaivén lateral, de derecha a izquierda, se trata de mover la lengüeta aflojada, hasta que
se alinea perfectamente con la brida. Sin cerrar, a apretar los tornillos. Comprobar los
resultados, y si hace falta repetir el proceso con todas las que haga falta, pero siempre
de una en una.

HAN DE QUEDAR ASÍ, BIEN APRETADAS Y PARALELAS.

Estas medidas son iguales para todos los modelos. Junior Clásica y Le Chef.

