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IMPORTANT! 
Before replacing the gasket, check the oven vent for buildup.  

 
It is important that you properly clean your oven vent daily. If the vent is not cleaned it will quickly become 
clogged. This will decrease the life of the door gasket and motor shaft seal. A clogged vent will also increase 
pressure within the oven cavity resulting in damage to the door handle and T-latch. The following photos show 
the buildup of grease and carbon on the inside and outside of a vent tube which has not been cleaned.  

  
Clogged Vent Clean Vent 

 

 

 

 
Exterior Oven Vent Location 

(with vent cover installed) 
Interior Oven Vent Location 

(inside upper left corner of oven) 
 
Cleaning the Oven Vent 
 
1. Oven must be cool, turned off and unplugged. 
2. Remove the four screws securing the vent cover on the back of the oven. Set the screws aside. 
3. Slide the vent cover up and off of the vent tube. 
4. Remove any grease and carbon buildup from the outside of the vent tube. 
5. Lift the vent tube flapper and use a flathead screwdriver or scraper to loosen any grease and carbon buildup inside of 

the vent tube. 
6. From the vent opening on the inside of the oven, use the vent tube brush to clean the inside of the vent. Insert the 

brush so the bristles extend to the outside of the vent. 
7. When all grease and carbon buildup has been removed, reinstall the vent cover and four screws. 
8. Clean the vent daily using the vent brush per the KFC Standards Library procedures making sure the brush bristles 

extend outside the vent to prevent future buildup. 
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IMPORTANTE: 
Antes de reemplazar la junta, revise la ventilación del horno para 

verificar que no haya materiales acumulados.  
 
Es importante limpiar la ventilación del horno correctamente todos los días. Si la ventilación no se limpia se 
obstruirá rápidamente. Esto acortará la vida útil de la junta de la puerta y del sello del eje del motor. Una 
ventilación obstruida también aumentará la presión dentro de la cavidad del horno, lo que provocará daños a la 
manija de la puerta y al pestillo en forma de T. Las siguientes fotografías muestran la acumulación de grasa y 
carbón del lado interior y exterior de un tubo de ventilación que no ha sido limpiado.  

  
Ventilación obstruida Ventilación limpia 

 

 

 

 
Ubicación exterior de la ventilación del horno 

(con la tapa de la ventilación instalada) 
Ubicación interior de la ventilación del horno 
(esquina superior izquierda del interior del horno) 

Limpieza de la ventilación del horno 
 
1. El horno debe estar frío, apagado y desenchufado. 
2. Retire los cuatro tornillos que aseguran la tapa de la ventilación en la parte posterior del horno. Reserve los tornillos. 
3. Deslice la tapa hacia arriba y retírela del tubo de ventilación. 
4. Elimine toda la grasa y el carbón acumulados en el exterior del tubo de ventilación. 
5. Levante la aleta del tubo de ventilación y utilice un destornillador de cabeza plana o una espátula para aflojar la grasa 

y el carbón acumulados dentro del tubo de ventilación. 
6. Desde el orificio de ventilación en el interior del horno, utilice el cepillo del tubo de ventilación para limpiar el interior 

del tubo. Inserte el cepillo de manera que las cerdas se extiendan hasta el exterior de la ventilación. 
7. Una vez que haya eliminado toda la grasa y el carbón acumulados, instale nuevamente la tapa de la ventilación y los 

cuatro tornillos. 
8. Limpie la ventilación diariamente usando el cepillo correspondiente siguiendo los procedimientos de la Biblioteca de 

Normas de KFC, verificando que las cerdas se extiendan hasta el exterior de la ventilación para evitar futuras 
acumulaciones. 
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