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Objetivo
Este manual está destinado a definir el proceso por el cual se realiza 
la sanitización, e incluye los productos químicos, equipos y equipo de 
protección personal que sean necesarios.

Definición
La sanitización es el proceso de reducir los contaminantes 
microbianos a un nivel seguro. La buena sanitización es necesaria 
para prevenir la oportunidad de enfermedades transportadas por los 
alimentos y asegurar la mejor calidad de los mismos. 

Responsabilidades
1   La gerencia de la unidad es responsable de asegurar que se 

implementen procedimientos y frecuencias de sanitización.
2   Los Porteros de las unidades son responsables de realizar los 

procesos de sanitización.
3   La Gerencia de la unidad es responsable de verificar la integridad 

del proceso de sanitización.
4   La Gerencia de la unidad es responsable de asegurar el inventario 

continuo interno de los productos químicos de Diversey.
5   La Gerencia de la unidad es responsable de contactar y comunicar 

los problemas relacionados con la sanitización o productos químicos 
a Diversey y acompañar a Diversey dentro de la unidad según sea 
necesario.

6   Los Gerentes regionales de QA/Alimentos son responsables de 
garantizar que los procedimientos de sanitización y limpieza estén 
actualizados.

Información de sanitización
¿Qué?
La sanitización reduce el número de microorganismos en las 
superficies a niveles considerados seguros por las autoridades 
sanitarias. En servicios de alimentos, la sanitización se refiere a los 
tratamientos para eliminar las bacterias patogénicas de los equipos 
y utensilios en la preparación y servicio de alimentos.
La sanitización no puede lograrse sin primero lavar y luego enjuagar 
la superficie de contacto con los alimentos. La sanitización puede 
lograrse a través de sanitizantes químicos aprobados con la 
concentración y el tiempo de contacto adecuado, o por la aplicación 
de calor al tiempo y temperatura mínima indicada.

¿Por qué?
La sanitización inapropiada puede ocasionar enfermedades 
transmitidas por los alimentos y puede afectar su pérdida de 
alimentos debido a su putrefacción antes de madurar.
Un área de preparación, producción o almacenamiento de alimentos 
limpia y sanitizada reducirá la putrefacción de los alimentos.
La limpieza y sanitización en la operación del servicio de alimentos 
es un programa de requisito previo para respaldar cualquier 
programa de Punto de Control Crítico de Análisis de Riesgo (Hazard 
Analysis Critical Control Point, HAACP).

¿Dónde?
Donde se reciben, preparan, almacenan y sirven alimentos. 
Donde se usan y almacenan equipos para la preparación de 
alimentos.
Donde se desechan residuos.
Los programas efectivos de limpieza pueden ayudar a incorporar el 
dinero ahorro en su operación de alimentos.

¿Cómo?
Los sanitizantes siempre deben usarse de acuerdo con las 
instrucciones de la etiqueta según la concentración y el tiempo de 
contacto indicado por el fabricante. 
Se requiere secado por aire después de sanitizar. 

Información sobre bacterias – Control
Control de bacterias por medio de agentes químicos
1     Desinfectante – un agente químico que mata el crecimiento, 

pero no necesariamente las formas de esporas de bacterias que 
causan enfermedades. La desinfección es el acto de destruir los 
agentes infecciosos.

2   Sanitizante – un agente químico que reduce la población 
microbiana a un nivel seguro, de acuerdo con el criterio de los 
requisitos de Salud Pública.

3   Bactericida – todo agente químico que mata bacterias.
4   Esporicida, fúngico, virucida – todos se refieren a agentes 

químicos que matan esporas, hongos y virus, respectivamente.
5   Bacteriostato – cualquier agente químico que retrasa o inhibe el 

crecimiento de bacterias
6    Antimicrobiano – un agente químico que interfiere o inhibe el 

crecimiento de bacterias.
Los agentes químicos comunes usados para controlar o matar 
bacterias son: Alcohol, cloro, iodo e iodóforos, compuestos 
de amonio cuaternario, forlamdehído, fenoles y compuestos 
relacionados.

INTRODUCCIÓN
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Capacitación
Las personas pueden hacer la diferencia en un programa 
de sanitización. La función importante que desempeñan 
los trabajadores y gerentes en la manipulación segura 
de alimentos es la clave para un programa efectivo de 
sanitización.

Seguridad de productos químicos 
Antes de usar un producto químico siempre consulte la Hoja de 
Datos de Seguridad (SDS) del producto para conocer el Equipo 
de Protección Personal (EPP) apropiado.
Siempre use los productos de acuerdo con las instrucciones de 
la etiqueta.

Comprender la relación de dilución 
El número menor siempre representa una onza de producto 
químico concentrado y el número mayor el volumen 
de agua en que se debe mezclar. 
Ejemplo 1:  
1:128 = 1 oz. de concentrado químico por galón de agua.
Ejemplo 2:  
1:256 = 1/2 oz. de concentrado químico por galón de agua.

Cuatro pasos básicos para la instrucción de 
empleados sobre procedimientos de limpieza
1   Cree el deseo de un ambiente seguro y sanitario.  

Señale a los empleados la importancia en este proceso.
2   Demuestre el trabajo. Use los procedimientos de limpieza 

de este manual y realice un paso a la vez.
3   Practique. Solicite a los empleados que hagan el trabajo, 

luego corrija sus errores y refuerce los métodos correctos.
4   Realice un seguimiento. Compruebe el proceso e indique a 

los empleados si lo hacen bien.
Diversey ofrece herramientas de capacitación adicional 
para reforzar su instrucción, incluidos cuadros para paredes, 
etiquetas de botellas de pulverizador con códigos de colores 
y videos.
¿Tiene una estación de SDS montada en áreas accesibles 
para todos los empleados, las 24 horas del día?
Es extremadamente importante que todas las hojas de SDS 
de los productos químicos se incluyan en el libro de SDS.

Cuatro pasos básicos para la instrucción de 

empleados sobre procedimientos de limpieza
Acceda a toda la información de SDS las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, los 365 días del año. Llame al 
800-451-8346 o 760-602-8703. Tenga esta información a 
mano al realizar la llamada: nombre y número de producto, 
nombre del fabricante, código UPC, número de teléfono del 
fabricante. Las SDS de Diversey están disponibles en:  
sds.sealedair.com

INTRODUCCIÓN
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Sistema Ansul
Productos recomendados
• Desengrasante de uso intensivo 

Insumos recomendados
• Toalla limpia y seca
• Cubo
• Paño

Procedimiento
1   Limpie los tubos con un paño empapado con una solución de 

desengrasante de uso intensivo. Seque con una toalla limpia y seca.

Sugerencia de limpieza
Verifique que se vuelvan a colocar las tapas de boquillas en los tubos.

Calderas y fuentes calientes
Productos recomendados
• Limpiador para parrilla

Insumos recomendados
• Botella de pulverizador
• Cepillo para fregar
• Paño

Procedimiento - Calderas 
(Precaución: Se deben usar guantes de goma, calzado de protección y gafas resistentes a los productos químicos.  
Evite inhalar gases tóxicos).
1   Cuando se enfríe la unidad, retire todas las piezas móviles como bandejas de goteo, bastidores, etc.,  

para limpiarlos para eliminar la suciedad.
2   Mientras usa equipos de protección personal, pulverice la superficie interior con limpiador para parrillas,  

asegurándose de que la superficie interior del horno no supere la temperatura indicada en las instrucciones  
de la etiqueta del limpiador de parrillas.

3   Deje actuar la solución por unos minutos para ablandar la suciedad. En áreas con 
suciedad pesada donde se ha cocinado la grasa, refriegue con un cepillo rígido.

4   Use un paño húmedo para recoger la grasa que se disolvió y aflojó.
5  Enjuague con agua limpia. Seque al aire y vuelva a ensamblar.

Procedimiento – Fuentes calientes 
1    Pulverice el exterior de la unidad con limpiador para parrillas. Retire la suciedad que se aflojó con un paño húmedo.
2   Enjuague con agua transparente y seque con un paño limpio y seco.

Sugerencia de limpieza
Nunca utilice este producto sin usar EPP. Asegúrese de que las superficies del horno no excedan la temperatura indicada en las instrucciones de la 
etiqueta del limpiador de parrillas.  

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.
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Baño previo de cubiertos/acero inoxidable
Productos recomendados
• Baño previo de cubiertos
• Quitamanchas para plástico y porcelana

Insumos recomendados
• Bandeja grande para inmersión de cubiertos

Bandejas planas de acero inoxidable – Frecuencia: Después de cada uso
1  Prepare la solución de baño previo de cubiertos en agua caliente, preferiblemente en una bandeja grande de plástico.
2    Coloque los cubiertos (acero inoxidable) en la solución por 5-20 minutos antes de lavar. Retire los cubiertos directamente 

de la solución a los cilindros, canastas o bastidores planos. Pulverice el enjuague y de inmediato coloque en la máquina de 
platos dos veces para obtener mejores resultados.

  
 
 

Áreas de almacenamiento en frío - Congeladores de gabinete, de cámara y debajo del 
mostrador
Productos recomendados
• Sanitizante

Insumos recomendados
• Cubo - 2 compartimientos
• Paño

Procedimientos
1  Transfiera el producto a las otras áreas refrigeradas de ser posible.
2  Colóquese gafas y calzado de protección.
3  Colóquese guantes de goma para prevenir que las manos húmedas toquen el metal congelado.
4  Retire los estantes e insertos y coloque en un lavabo de 3 compartimientos.
5  Limpie los componentes con desengrasante de uso intensivo en el primer lavabo.
6  Enjuague por completo con agua en el segundo lavabo.
7  Sanitice con sanitizante en el tercer lavabo.
8  Deje actuar el sanitizante por el tiempo indicado. Cada limpiador sanitizante tiene su propio  

 tiempo de contacto. Consulte su etiqueta para ver las instrucciones específicas de uso.
9   Limpie las paredes interiores y exteriores del área de almacenamiento en frío usando el cubo, paño y desengrasante 

de uso intensivo.
10  Vuelva a colocar los estantes, insertos y alimentos.

Sugerencia de limpieza
Para asegurar procedimientos apropiados de rotación de códigos de fechas, los alimentos con la fecha de 
vencimiento más reciente deben almacenarse en el frente.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Instrucciones para plástico y porcelana – Frecuencia: Después de cada uso
1  Prepare la solución del quitamanchas para plástico y porcelana en agua caliente, preferiblemente en una bandeja grande de plástico.
2    Coloque los utensilios de cerámica o plástico en la solución por 5-20 minutos antes de lavar. Retire los utensilios directamente 

de la solución a los bastidores planos. Pulverice el enjuague y de inmediato coloque en la máquina de platos.

Commit 2 CleanTM/MC 

Manual para el cuidado de la cocina



6

Computadoras, escáneres de seguridad y relojes de horario
Productos recomendados
• Sanitizante

Insumos recomendados
• Paño
• Botella pulverizadora etiquetada con sanitizante

Procedimientos diarios – Frecuencia: Después de cada uso
1   Limpie la superficie con un paño limpio pulverizado con 

sanitizante.

NOTA: Nunca pulverice el químico directamente en teclados  
o componentes electrónicos.

Tablas de corte, tablas para sándwich, bloques para carne y bancos de trabajo
Productos recomendados
• Sanitizante
• Quitamanchas para plástico y porcelana

Insumos recomendados
• Cepillo para fregar o almohadilla
• Tiras de prueba cuaternaria

Procedimientos de limpieza, sanitización y desodorización –  
Frecuencia: Después de cada uso/Línea del chef cada 4 horas
1  Cepille la suciedad suelta del plástico o goma.
2    Lleve la tabla de corte portátil a un lavabo de 3 compartimientos. Lave en una solución caliente  

(120 °F/49 °C) de quitamanchas para plástico y porcelana. Refriegue con un cepillo o almohadilla.
3  Enjuague con agua caliente limpia (120 °F/49 °C). Sumerja por completo en el tanque de enjuague.
4   El lavabo debe llenarse con una solución sanitizante. Consulte la tabla de prueba en el frasco de tiras de 

prueba cuaternaria para comparar el resultado con la concentración esperada de ppm en la dilución de 
uso. Si la tira indicadora señala que la concentración de la solución es inferior a la indicada, entonces 
deben descartarse las soluciones. Si la solución se prueba y cumple los requisitos, sumerja en el lavabo de 
sanitización por el tiempo de contacto especificado para el producto.

5  Permitir que seque al aire.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.
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Freidoras
Productos recomendados
• Sanitizante
• Limpiador para parrilla

Insumos recomendados
• Cepillo para refregar con mango largo
• Cubo
• Delantal
• Botella de pulverización claramente etiquetada

Procedimientos 
1   Deje enfriar la freidora y drene el aceite de cocción. Si el aceite debe reutilizarse, fíltrelo y transfiéralo a un contenedor o 

reservorio limpio.
2   Cierre el drenaje, pulverice limpiador para parrillas en la cavidad. Use un cepillo para refregar de mango largo para recubrir el 

interior con limpiador para parrillas. Deje actuar por 5 minutos.
3  Llene el cubo con la solución usando la selección de llenado del cubo. Llene la cavidad profunda justo por debajo del nivel lleno.
4  Lleve la temperatura de la solución a un hervor.
5  Cepille los depósitos pesados.
6    Apague el calor, deje enfriar y drene. Agregue agua fría a la solución de limpieza cuando se drena para prevenir el 

enfriamiento rápido y el posible combeo del tanque.
7  Enjuague completamente con agua caliente limpia.
8    Llene la cavidad profunda con agua y agregue 4 oz. de vinagre para neutralizar la alcalinidad del limpiador para parrillas.
9  Deje actuar durante 5 minutos. 

10  Drene la solución de vinagre y luego cierre el drenaje.
11  Rellene el reservorio con el aceite de cocción reservado o nuevo.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.
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Mesas del comedor
Productos recomendados
• Sanitizante
• Desengrasante de uso intensivo

Insumos recomendados
• Paño limpio
• Botella pulverizadora etiquetada de sanitizante
• Cepillo
• Cubo/Botella pulverizadora etiquetada

Procedimientos diarios – Mesas del comedor
1    LAVE con una solución de desengrasante de uso intensivo diluida en un 

 cubo/botella pulverizadora y un paño limpio.
2  ENJUAGUE con una solución de agua limpia usando un paño limpio y un cubo/botella pulverizadora.
3    SANITICE con una solución de sanitizante. Deje actuar sobre la superficie por el tiempo de contacto indicado  

 en la etiqueta del producto. Permitir que seque al aire.

Sugerencia de limpieza
      Reemplace al paño de limpieza cuando se ensucie. Por la noche no coloque sillas sobre las mesas después de limpiar con el  
     sanitizante. Ocasiona que la superficie de la mesa esté pegajosa y recontamina la superficie. Se acumula humedad entre el  
     asiento y la mesa, lo que también deteriora la mesa.

     Asegúrese de usar la dilución recomendada del sanitizante. El dosificador debe dosificar a las ppm requeridas del sanitizante.  
     Verifique la concentración en la unidad. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

1

2

Área del comedor – Mostrador, barras, sillas y banquetas 
Productos recomendados 
•  Sanitizante 
•  Desengrasante de uso intensivo 
 
Insumos recomendados 
•  Paño limpio 
•  Botella pulverizadora etiquetada de sanitizante 
•  Cepillo 
•  Cubo/Botella pulverizadora etiquetada 
 
Procedimientos diarios – Área del comedor – Mostrador, barras, sillas y banquetas 
     LAVE con una solución de desengrasante de uso intensivo diluido en un 
  cubo/botella pulverizadora y un paño limpio. 
  ENJUAGUE con una solución de agua limpia usando un paño limpio y un cubo/botella pulverizadora. 
  SANITICE con una solución de sanitizante. Deje actuar sobre la superficie por el tiempo de contacto indicado  
       en la etiqueta del producto. Deje secar al aire.

1

1

2

2

3

Sugerencia de limpieza 
  Reemplace al paño de limpieza cuando se ensucie. Por la noche no coloque las sillas sobre los mostradores y barras  
       después de limpi ar con sanitizante. Ocasiona que la mesa esté pegajosa y recontamina la superficie. Se acumula  
       humedad entre la cubierta del asiento y los mostradores y barras, que también deteriorarán el mostrador o barra.    Asegúrese de usar la dilución recomendada del sanitizante. El dosificador debe dosificar los productos según las ppm  
       requeridas. Verifique la concentración en la unidad.
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Limpieza de la máquina de platos
Productos recomendados
• Limpiador de acero inoxidable
• Desengrasante de uso intensivo

Insumos recomendados
• Botella de pulverizador
• Paño
• Opcional – use un cubo si el departamento local 

de salud lo requiere en lugar de botellas pulverizadoras

Procedimientos diarios
1  Apague todas las bombas, calefactores y perilla de control.
2  Abra todas las válvulas de drenaje. Abra las puertas para dejar enfriar la máquina.
3    Retire las bandejas de desechos. Vacíe la suciedad acumulada de bandejas, luego límpielas con una manguera 

pulverizadora. Compruebe y limpie desbordes usando un cubo/botella pulverizadora etiquetada y un paño limpio.
4    Retire las cortinas, enjuague y limpie con un a solución de uso de detergente desengrasante de uso intensivo. Cuelgue para 

secar al aire.
5    Retire todas las mangueras pulverizadoras de lavado superiores e inferiores. Retire las talas del extremo y enjuague todas 

las partículas de alimentos con una manguera pulverizadora. Verifique que todas las boquillas estén libres de cuerpos 
extraños.

6  Pulverice el interior de la máquina con una manguera para remover suciedad.
7    Limpie todas las mesas de trabajo, estantes, paredes interiores y exteriores de la máquina de platos usando una solución 

de uso de desengrasante de uso intensivo usando un cubo/botella pulverizadora etiquetada y un paño limpio.
8    Pulverice el rocío para acero inoxidable en un paño o toalla limpia. Limpie las superficies externas de la máquina de platos, 

girando el paño o toalla con frecuencia. Pula con alto brillo.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.
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Eliminación del sarro en la máquina de platos
Productos recomendados
• Quitasarro ácido

Insumos recomendados:
• Botella pulverizadora etiquetada
• Cubo

Procedimientos – Frecuencia: Cuando se produce acumulación de agua dura blanca 
(Precaución: Se deben usar guantes de goma y protección ocular. Evite inhalar gases tóxicos).
De acuerdo con las condiciones del agua local, la mayoría de las máquinas para platos requieren 
quitar el sarro periódicamente. El procedimiento básico que debe seguirse es el siguiente:
1  Limpie los restos de alimentos de la máquina de forma normal.
2  Coloque todas las bandejas de residuos y cortinas en posición normal en la máquina para platos.
3  Llene la máquina para platos.
4  Encienda los calentadores del tanque.
5    Pulverice el quitasarro ácido diluido en la sección de la máquina para platos no cubierta por la 

pulverización normal. Enjuague.
6   Agregue una dilución apropiada de quitasarro ácido al agua en los tanques de la máquina para 

platos. (La dilución debe basarse en la capacidad de agua del tanque de la máquina para platos 
usando un cubo).

7  Desconecte el jabón (si la máquina no tiene ciclo de eliminación de caliza).
8  Haga funcionar la máquina por 15-20 minutos.
9  Apague y drene las máquinas.

10    Cierre los drenajes, rellene los tanques con agua limpia y deje funcionar por 5 minutos. Repita 
para eliminar los rastros de ácido quitasarro.

11   Inspecciones todas las boquillas de enjuague y limpie con un alambre fino/cepillo de alambre de 
ser necesario.

Consulte con el gerente de territorio de Diversey si tiene alguna duda.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.
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Arranque de la máquina para platos
Procedimientos – Frecuencia: Cuando se produce acumulación de agua dura 
blanca
Un procedimiento efectivo de arranque al comienzo de un período de lavado de platos 
asegurará que todas las funciones de la máquina funcionen a un nivel óptimo para producir 
platos limpios y sanitarios.
1    Verifique que la máquina esté limpia y todos los brazos de lavado estén libres de 

partículas de alimentos, sorbetes, etc. Coloque las bandejas de desechos y cortinas en las 
ubicaciones correctas.

2    Cierre todas las válvulas de drenaje y apague la válvula de relleno. Deje llenar los tanques 
a los niveles correctos. Luego cierre firmemente todas las válvulas de llenado.

3   Encienda el reforzador de enjuague final y los calentadores del talque de la  
máquina de platos.

4  Desconecte el jabón (si la máquina no tiene ciclo de eliminación de caliza).
5     Espere a que la temperatura del tanque de la máquina de platos alcance los niveles 

operativos correctos, como se indica en los medidores, antes de comenzar a lavar. Las 
máquinas de platos de alta temperatura deben estar a 155/165 °F (68,33 ° C/73,89 °C) 
en lavado y 180 °F (82,22 °C) como mínimo en la temperatura del enjuague final. Las 
máquinas de platos de baja temperatura deben tener un lavado y enjuague entre 120 °F 
(48,89 °C) y 140 °F (60 °C).

6     Compruebe que los contenedores o tolvas de detergente y aditivo de enjuague  
contengan producto suficiente. Recargue si es necesario.

7  Encienda la máquina de platos.
8    Espere alrededor de 1 minuto a que la máquina de platos se cargue con la concentración 

correcta de detergente.
9  Comience a lavar platos.

10    Compruebe lo siguiente en el arranque y periódicamente: 
 temperaturas de funcionamiento,
 alimentación de detergente, 
 lavado, enjuague y enjuague final en la alimentación de agua en la limpieza de los 
      platos/equipos salientes en el punto de recolección. Verifique la temperatura de la 
      máquina de platos con una etiqueta térmica.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 
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Drenajes
Productos recomendados
• Limpiador de drenajes
• Mantenedor de drenajes
• Desengrasante de uso intensivo

Insumos recomendados
• Agua potable
• Cepillo para fregar
• Cepillo de drenaje
• Cubo de trapear
• Manguera
• Botella pulverizadora etiquetada

Instrucciones de seguridad
• Use gafas de seguridad y guantes apropiados.
• Si se genera rocío, use una máscara aprobada por NIOSH.
• Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) de la solución de limpieza aprobada.

Frecuencia
• Según sea necesario.

Persona/Departamento responsable
• Departamento de sanitización

Procedimiento (Opción 1 – Desengrasante de uso intensivo)
1  Antes de usar el producto, consulte la SDS para conocer el EPP requerido.
2  Retire las cubiertas y canastas del drenaje.
3  Limpie el drenaje o la trampa de alimentos o material de embalaje.
4    Siga las instrucciones de uso de la etiqueta y dosifique desengrasante de uso intensivo en un 

cubo de lampazo.
5  Limpie las parrillas, parte inferior de las cubiertas y canastas con el cepillo de refregado.
6  Refriegue el drenaje con un cepillo de drenaje.
7   Enjuague las cubiertas, canastas y drenajes con agua caliente.

Procedimiento (Opción 2 – Mantenedor de drenaje)
1  Antes de usar el producto, consulte la SDS para conocer el EPP requerido.
2  Limpie el drenaje o la trampa de alimentos o material de embalaje.
3    Siga las instrucciones de uso de la etiqueta y vierta mantenedor de drenaje en un lavabo o 

tubería más cercana a la trampa.
4  Enjuague con agua tibia.
5  Deje secar al aire.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 
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Procedimiento (Opción 3)
1  Antes de usar el limpiador para drenajes, consulte la SDS para conocer el EPP requerido.
2  Siga las instrucciones de uso de la etiqueta y pulverice limpiador para drenajes en un lavabo o trampa.
3  Permita el tiempo de contacto apropiado para que actúe el limpiador para drenajes.
4  Enjuague el drenaje por completo.
5  Si lo desea, aplique un recubrimiento de sanitizante en todas las superficies de drenaje usando una 

      botella pulverizadora etiquetada.
6  Deje secar al aire.

Interior del elevador
Productos recomendados
• Sanitizante o limpiador para pisos
• Limpiador de acero inoxidable
• Desengrasante de uso intensivo

Insumos recomendados
• Cubo/lampazo
• Paño
• Botella pulverizadora etiquetada

Procedimientos diarios 
1  Prepare una solución de sanitizante o limpiador para pisos
2    Usando un paño o una botella pulverizadora etiquetada con gatillo, aplique la solución a las paredes, 

puertas y panel de teclas.
3  Limpie el piso del elevador con sanitizante o limpiador para pisos.
4  Seque bien.
5  Para eliminar la grasa: Use un desengrasante de uso intensivo.
6  Limpie el acero inoxidable con el limpiador de acero inoxidable.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 
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Pisos – Limpieza
Productos recomendados
• Limpiador de pisos de uso intensivo

Insumos recomendados
• Escoba/pala
• Cepillo de cubierta
• Cubo/lampazo

Procedimientos diarios – Frecuencia: Diario (Según sea necesario)
1  Barra bien el piso y despeje el área de objetos móviles.
2    Prepare la solución para el cubo de lampazo con limpiador para pisos de uso intensivo.
3  Limpie bien el área. Deje actuar por 5 minutos de ser posible.
4  Quite la solución en exceso. Repase el área con un lampazo húmedo limpio.

Reglas básicas de limpieza
• Siempre comience con un lampazo y cubo limpio.
• Cambie el agua con frecuencia.
• Use un cepillo para plataforma para refregar las áreas con suciedad pesada.

Uso de máquinas para piso. (Limpieza general y de uso intensivo)

Productos recomendados
• Limpiador de pisos de uso intensivo

Insumos recomendados

Instrucciones de seguridad
• Use casco, gafas de seguridad y guantes apropiados.
• Si se genera rocío, use una máscara aprobada por NIOSH.
• Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) de la solución de limpieza aprobada.
• Verifique que el operador siga las instrucciones de la cinta de audio y video sobre el uso 

apropiado de máquinas para piso.
• Asegúrese de haber leído la hoja de datos de seguridad (SDS) de aplicación de la solución 

de limpieza aprobada.
• Recuerde los objetos a su alrededor al limpiar. (por ej., personas, carretillas elevadoras, 

carretillas manuales, puntos ciegos, esquinas y entradas).
• Use carteles de “piso mojado”.
• Verifique que la máquina se encuentre en buenas condiciones. Compruebe los medidores 

para verificar que la batería esté cargada por completo, que los cepillos estén firmes y que 
no haya piezas flojas o sueltas.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

• Tanque de entrada de la 
máquina para pisos

• Carteles de "piso mojado"
• Lampazo

• Almohadilla de fregado/
espátula

• Máquina de fregado
• Secado
• Cubo

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 
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Frecuencia
• Diaria según sea necesario.

Persona/Departamento responsable
• Departamento de sanitización

Procedimientos – Limpieza general
1  Prepare una solución de limpiador para pisos de uso intensivo en el cubo de lampazo. Use agua caliente.
2  Llene el tanque de entrada de la máquina para pisos con solución de limpiador para pisos de uso intensivo.
3    Coloque carteles de "piso mojado" en el punto inicial y final y en todas las entradas al área a limpiar.
4    Haga funcionar la máquina sobre las áreas a limpiar, asegurando que el agua en exceso se seque de inmediato.
5     Use el lampazo para distribuir la solución de limpiador para pisos de uso intensivo en esquinas y áreas ajustadas. Comience a 

  refregar los bordes con una almohadilla para refregar o espátula de ser necesario.
6    Seque los restos de agua en exceso dejados por la máquina. Verifique que se use un lampazo y una solución de limpiador 

 para pisos de servicio intensivo limpios.
7  Retire los carteles de "piso mojado" cuando el piso esté seco.
8  Regrese la máquina para pisos al área de limpieza.

• Vacíe la solución de los dos tanques (tanque limpio y de recuperación).
• Compruebe que la máquina esté apagada.
• Verifique que se pongan a cargar las baterías.
• Use una solución de limpieza aprobada para lavar y sanitizar todas las partes de los tanques de la máquina, cubierta, 

filtro, escobilla de goma, mangueras, boquilla y protección.
9    Almacene la máquina en el área de limpieza.

Procedimientos – Limpieza de servicio intensivo
1  Barra bien toda el área y retire los objetos pegajosos con una espátula.
2  Prepare una solución de limpiador para pisos de uso intensivo en el cubo de lampazo. Use agua caliente.
3  Llene la máquina de fregado con solución de limpiador para pisos de uso intensivo caliente. 

4    Usando la máquina de fregado con la aspiradora apagada, la escobilla levantada y las almohadillas bajas, dosifique la 
solución de limpiador para pisos de uso intensivo en las áreas abiertas más grandes.

5  Distribuya la solución de remoción de manera uniforme y sistemática, un área a la vez,
6  Deje penetrar la solución.
7    Use el lampazo para distribuir la solución de limpiador para pisos de uso intensivo en esquinas y áreas ajustadas. Comience a 

refregar los bordes con una almohadilla para refregar o espátula de ser necesario.
8    Use una máquina de fregado con la aspiradora apagada, la escobilla levantada y las almohadillas bajas para refregar el  

área nuevamente. Dosifique solución cuando sea necesario.
9    Una vez que volvió a refregar el área, encienda la aspiradora y baje la escobilla para fregar y extraer el lodo.

10    Use una solución limpia y una escobilla manual para recoger el agua de las áreas ajustadas a las que no puede acceder la 
máquina fregadora.

11  Repita los pasos 4-10 hasta remover toda el área.
12  Limpie las salpicaduras en las paredes y puertas de inmediato.
13  Devuelva y limpie todos los equipos.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 
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Carros de alimentos – No eléctricos
Productos recomendados
• Sanitizante
• Desengrasante de uso intensivo

Insumos recomendados
• 2 cubos etiquetados o botellas pulverizadoras etiquetadas: 

(1) Solución de uso de sanitizante,  
(1) Solución de uso de desengrasante de uso intensivo

• Paño
• Cepillo

Procedimientos diarios – Frecuencia: Diario (Según sea necesario)
1   Refriegue todas las superficies con solución de uso de desengrasante de uso intensivo y un cepillo de 

fregado. Enjuague con agua limpia.
2   Aplique sanitizante con una botella pulverizadora o cubo/paño. Deje actuar sobre las superficies por 

el tiempo de contacto indicado en la etiqueta del producto. Deje secar al aire.

Lavado de frutas y verduras
Productos recomendados
• Lavado de frutas y verduras

Insumos recomendados
• Guantes de protección
• Gafas

Frecuencia: Diaria
1  Limpie bien todas las frutas y verduras por inmersión en agua potable.
2    Diluya el lavado para frutas y verduras de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta.
3  Compruebe los ingredientes activos disponibles con un papel de prueba.
4    Sumerja las frutas y verduras en una solución de lavado antimicrobiano el tiempo de contacto 

indicado en la etiqueta del producto.
5  Enjuague las frutas y verduras con agua potable antes de usar.
6   Transfiera las frutas y verduras lavadas a un contenedor sanitizado usando las manos  

lavadas con guantes.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 
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Latas de residuos, cubos y desechos.
Productos recomendados
• Sanitizante
• Limpiador de mantenimiento del contenedor de residuos

Insumos recomendados
• Guantes
• Cepillos
• Botella pulverizadora etiquetada con sanitizante
• Manguera

Frecuencia: Diaria
1  Limpie todas las latas y cubos de residuos a diario con una manguera con agua caliente.
2  Pulverice con sanitizante.
3  Deje secar al aire.

Frecuencia: Mantenimiento periódico
1    Cierre el agua y conecte los accesorios de pulverización de la botella de limpiador de mantenimiento del 

recipiente de residuos a una manguera estándar
2  Abra el agua.
3  Retire el bloqueo de seguridad y gire la perilla. (El producto se diluye automáticamente a 1:64).
4  Pulverice sobre las superficies a limpiar. (No requiere fregar).
5  Cierre el agua y desconecte el accesorio.

Limpieza de superficies generales – Bancos, registradoras, mostradores y picaportes
Productos recomendados
• Sanitizante

Insumos recomendados
• Botella pulverizadora etiquetada con sanitizante
• Paño

Procedimientos: Frecuencia: Según sea necesario
1  Prepare una botella pulverizadora de sanitizante y un paño.
2  Pulverice sanitizante en la superficie y deje secar al aire.

 Deje secar al aire.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

3
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Parrillas
Productos recomendados
• Limpiador para parrilla
• Desengrasante de uso intensivo

Insumos recomendados
• Máscara
• Cubo etiquetado
• Botella pulverizadora etiquetada
• Paño
• Espátula
• Cepillo
• Delantal

Procedimientos: Frecuencia: Según sea necesario
1    Cepille previamente la superficie de la parrilla para remover la suciedad gruesa. Ajuste la 

temperatura de la parrilla de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta del limpiador para 
parrillas.

2    Pulverice el limpiador para parrillas en la parrilla o la superficie del horno y deje actuar por menos 
de cinco minutos.  
No deje secar la superficie. Vuelva a aplicar el producto de ser necesario.

3    Limpie la parrilla con un paño. Repita según sea necesario hasta que la parrilla esté limpia.
4    Enjuague por completo con agua potable y seque con un paño. Prepare la parrilla recubriendo la 

superficie con aceite de cocción.

Sugerencias importantes
• Siempre use guantes de goma largos y gafas para la protección de salpicaduras químicas, 

delantal y máscara al pulverizar y secar.
• Lávese las manos y los brazos después de su uso.
• No pulverice ni permita el contacto con las luces piloto, conexiones eléctricas, interruptores, 

lámparas, elementos de calefacción, receptáculos o termostatos.
• La pulverización puede causar un cortocircuito eléctrico.
• No permita que el producto entre en contacto con coberturas del piso, linóleo, aluminio, cobre, 

latón, cromo, superficies galvanizadas o pintadas, estaño, zinc, plásticos o superficies recubiertas 
con Teflon®.

• No use en hornos continuos o autolimpiantes, ni en ladrillos refractarios.
• No permita que este producto o sus soluciones se salpiquen sobre otras superficies.
• Cualquier superficie que entre en contacto con alimentos debe enjuagarse rigurosamente con 

agua potable después del tratamiento con este producto. Evite la contaminación de alimentos 
durante su uso o almacenaje.

Procedimientos de mantenimiento periódico
1   Retire las rejas, cubiertas radiantes y tubos de chorro de gas y deje en remojo durante la noche en 

un desengrasante de uso intensivo.
2   La mañana siguiente – Refriegue con un cepillo mientras está aún en la solución de 

desengrasante de uso intensivo. Enjuague con agua. Deje secar al aire y vuelva a colocar.

Sugerencia de limpieza
Refriegue la suciedad de la parrilla con frecuencia durante el día, para facilitar la limpieza de final 
del día.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 
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Termómetros/medidores portátiles
Productos recomendados
• Paños con alcohol
• Sanitizante

Insumos recomendados
• Cubo etiquetado
• Botella pulverizadora etiquetada
• Paños con alcohol

Procedimientos diarios – Frecuencia: Cada 4 horas, con mayor frecuencia de ser necesario
1    Prepare una botella pulverizadora o un cubo de solución sanitizante para una limpieza al menos cada 

4 horas. Limpie con mayor frecuencia si es necesario.
2    Pulverice el sanitizante en una superficie o sumerja el termómetro en el sanitizante y deje secar al aire.
3   Use paños con alcohol para limpiar el termómetro y el soporte del termómetro antes y después de 

cada uso.

Lavado de manos
Productos recomendados
• Jabón para manos
• Sanitizante instantáneo para manos (opcional)

Procedimientos
1  Tome una toalla de papel y abra el grifo.
2  Mójese las manos con agua tibia.
3  Aplique bien el jabón, debajo de las uñas y entre los dedos.
4  Para un lavado de manos más efectivo, se puede usar un cepillo limpio para remover las 

      sustancias que ofrezcan resistencia. El cepillo debe almacenarse en una solución sanitizadora 
      entre usos.
5  Frote las manos entre sí. Use un movimiento de fricción rotativa por un mínimo de 10-15 

      segundos.
6  Entrelace los dedos. Frote hacia arriba y abajo.
7  Enjuague bien bajo el chorro de agua.
8    Seque las manos con la toalla de papel (toalla desechable) y/o frote las manos debajo de un 

secador de manos automático.
9  Cierre el grifo usando la toalla de papel.
9  Si lo desea, puede aplicar sanitizante para manos después de lavar y secar correctamente   

 las manos para una mayor eliminación de microbios.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.
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Muelles de carga
Productos recomendados
• Limpiador de mantenimiento del contenedor de residuos
• Desengrasante de uso intensivo

Insumos recomendados
• Paño
• Cubo etiquetado

Procedimientos
1  Barra y retire todos los residuos. Llene el cubo con desengrasante de uso intensivo.
2    Moje el concreto con una solución de desengrasante de uso intensivo y deje actuar por 3 

minutos – refriegue con un cepillo para plataforma.
3    Enjuague por pulverización con agua caliente. O pulverice el muelle con un limpiador de 

mantenimiento de contenedores de residuos y una solución de agua y deje secar al aire.

Frecuencia: Mantenimiento periódico alternativo
1    Cierre el agua y conecte el accesorio de pulverización de la botella de limpiador de 

mantenimiento del recipiente de residuos a una manguera estándar
2  Abra el agua.
3  Retire el bloqueo de seguridad y gire la perilla (el producto se diluye automáticamente a 1:64).
4  Pulverice sobre las superficies a limpiar. (No requiere fregar).
5  Cierre el agua y desconecte el accesorio.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 
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Cortadoras de carnes y alimentos
Productos recomendados
• Sanitizante
• Desengrasante de uso intensivo

Insumos recomendados
• Paño limpio
• Botella pulverizadora etiquetada de sanitizante
• Cubo etiquetado

Precauciones de seguridad:
Siempre desconecte el cable eléctrico y use guantes resistentes a los cortes antes de comenzar a 
limpiar la cortadora. Coloque el control de la hoja en 0 para reducir la posibilidad de accidentes. 
Desensamble la cortadora, llevando todas las partes al lavabo de 3 compartimientos o lava 
vajillas para limpiar y sanitizar. Limpie la base de la cortadora quitando primero toda la suciedad 
suelta. Luego proceda a lavar, enjuagar y sanitizar la cortadora. Regrese las partes limpias del 
lavabo o lava vajillas y vuelva a ensamblar la cortadora. Aplique sanitizante a la cortadora 
ensamblada y deje actuar el tiempo apropiado indicado en la etiqueta del producto químico. 
Deje colocada la protección de la cuchilla en su lugar hasta que esté listo para limpiar la cuchilla. 
Luego vuelva a colocar la protección en cuanto la cuchilla esté limpia. Limpie los ejes y todas las 
partes debajo del marco.

Frecuencia
Limpie después de cada uso o al cambiar de alimentos crudos a cocidos o al cambiar de queso a 
carne o de carne a queso.

Procedimientos diarios – Cortadoras de carnes y alimentos
1    LAVE con una solución de desengrasante de uso intensivo diluida en un cubo/botella 

pulverizadora y un paño limpio.
2  ENJUAGUE con una solución de agua limpia usando un paño limpio.
3    SANITICE con una solución de sanitizante. Deje actuar sobre la superficie por el tiempo de 

contacto indicado en la etiqueta del producto. Deje secar al aire.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 

Manual para el cuidado de la cocina



22

Hornos de microondas 
Productos recomendados
• Sanitizante
• Desengrasante de uso intensivo

 Insumos recomendados
• Paño
• Botella pulverizadora etiquetada de sanitizante
• Cubo

Procedimientos
1    Limpie la cubierta de plástico y la cubierta de la luz del horno con un paño humedecido en una 

solución de desengrasante de uso intensivo.
2    Limpie todas las superficies en la cavidad del horno con un paño humedecido en una solución de 

desengrasante de uso intensivo y luego seque con un paño limpio.
3    Limpie la superficie interna de la puerta con un paño humedecido en una solución de 

desengrasante de uso intensivo. Asegúrese de que se hayan eliminado todas las partículas de 
alimentos.

4    Retire el filtro de entrada de aire y lávelo en una solución caliente de desengrasante de uso 
intensivo para eliminar la grasa y el polvo que se recogen y obstruyen el flujo de aire. Enjuague.

5    Enjuague todas las superficies con agua limpia antes de sanitizar.
6    Limpie/sanitice la cubierta de plástico y la cubierta de la luz del horno con un paño humedecido en 

una solución de sanitizante.
7    Limpie/sanitice todas las superficies en la cavidad del horno con un paño humedecido en una 

solución de sanitizante y deje secar al aire.
8  Limpie/sanitice la superficie interna de la puerta con una solución de sanitizante.
9  Sanitice el filtro de entrada de aire en una solución de sanitizante y deje secar al aire.

10  Inspeccione visualmente las superficies de la placa del sello de la puerta para detectar rasguños y marcas.
11    Verifique el ajuste de las bisagras en el ensamblaje de la puerta. Compruebe visualmente el 

funcionamiento del interruptor de interbloqueo. Cuando la puerta está abierta la pantalla digital 
debe estar apagada, durante la condición de cocción debe estar encendida.

12  Si se observan situaciones anormales o daños, llame al gerente.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 
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Hornos – Hornear
Productos recomendados
• Limpiador para hornos

Insumos recomendados
• Botella de pulverizador
• Gafas de seguridad
• Cepillo
• Guantes
• Cubo para paño

Procedimientos – Interior
1   Ajuste la temperatura del horno de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta del limpiador  

para hornos.
2  Pulverice el interior con limpiador para hornos directo del contenedor y empape por completo.
3    Deje actuar la solución sobre la suciedad por el tiempo indicado en las instrucciones de la etiqueta 

para permitir que se produzca la acción de limpieza química.
4  La grasa cocinada debe aflojarse con un cepillo rígido o espátula.
5  Use un paño húmedo para recoger la suciedad que se disolvió y aflojó.
6  Enjuague con un paño limpio y un cubo de agua limpia. Deje secar al aire.

Procedimientos – Exterior
1  Pulverice el exterior del horno con limpiador para hornos.
2  Use un paño húmedo para recoger la suciedad que se disolvió y aflojó.
3  Enjuague con agua limpia.
4  Seque con un paño limpio y seco.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 
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Procedimientos de prueba del sanitizante cuaternario – Procedimientos de prueba
Productos recomendados
• Tiras de prueba cuaternaria
Notas importantes
• Los papeles de prueba almacenados a temperaturas elevadas, en humedad o en alta humedad pueden dañarse 

y no funcionarán correctamente. Los papeles de prueba pueden almacenarse a temperatura ambiente.
• Cuando la temperatura de la muestra se encuentra entre 75 ˚F/23,9 ˚C – 85 ˚F/29,4 ˚C y no hay espuma en la 

superficie de la muestra, se puede probar la muestra. Si la solución cuaternaria está demasiado caliente, dará 
una lectura falsa de alta concentración.

• Al probar papeles de prueba cuaternaria, sostenga el papel de prueba sin mover en la muestra de la solución 
sanitizante por el tiempo indicado. No mueva el papel de prueba ya que dará una lectura falsa de alta 
concentración.

• Si el código local o provincial de salud especifica concentraciones diferentes a las etiquetadas, siempre cumpla 
con esos requisitos.

Procedimientos
1  Asegúrese de seleccionar el papel de prueba correcto para el sanitizante utilizado.
2    Sumerja una tira de 1,5 pulg. (3,8 cm) del papel de prueba en una solución sanitizante limpia, fresca, a 

temperatura ambiente (75 ˚F/23,9 ˚C). Sostenga el papel de prueba en la solución sanitizante por el tiempo 
requerido en el contenedor del papel de prueba.

3   Compare de inmediato el papel de prueba con el cuadro de colores. Los resultados de prueba deben 
corresponder con el rango de ppm requerido del sanitizante.

Procedimientos de prueba del sanitizante con cloro
Productos recomendados
• Tiras de prueba de cloro
Notas importantes
• Los papeles de prueba almacenados a temperaturas elevadas, en humedad o en alta humedad pueden dañarse 

y no funcionarán correctamente. Los papeles de prueba deben almacenarse a temperatura ambiente.
• Cuando la temperatura de la muestra se encuentra entre 75 ˚F/23,9 ˚C – 85 ˚F/29,4 ˚C y no hay espuma en la 

superficie de la muestra, se puede probar la muestra. Si la solución de cloro está demasiado caliente, dará una 
lectura falsa de alta concentración.

• Al usar papeles papeles de prueba de cloro, sostenga el papel de prueba sin mover en la muestra de la solución 
sanitizante por el tiempo indicado. No mueva el papel de prueba ya que dará una lectura falsa de alta 
concentración.

• Si el código local o provincial de salud especifica concentraciones diferentes a las etiquetadas, siempre cumpla 
con esos requisitos.

• La prueba de cloro debe sumergirse y leerse de inmediato. Verifique que las tiras de prueba no entren en 
contacto con la espuma.

Procedimientos
1  Asegúrese de seleccionar el papel de prueba correcto para el sanitizante utilizado.
2    Sumerja una tira de 1,5 pulg. (3,8 cm) del papel de prueba en una solución sanitizante limpia, fresca, a 

temperatura ambiente (75 ˚F/23,9 ˚C). Sumerja el papel de prueba en la solución de sanitizante y retire de 
inmediato.

3    Compare de inmediato el papel de prueba con el cuadro de colores. Los resultados de prueba deben 
corresponder con el rango de ppm requerido del sanitizante.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 
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Balanzas
Productos recomendados
• Sanitizante
• Desengrasante de uso intensivo

Insumos recomendados
• Paño limpio
• Botella pulverizadora etiquetada de sanitizante
• Cubo etiquetado

Sugerencia de limpieza
Cuando se utiliza el sanitizante de acuerdo con las instrucciones según las ppm requeridas para 
la sanitización, no se requiere un enjuague de agua.

Procedimientos diarios – Balanzas
1    LAVE con una solución de desengrasante de uso intensivo diluida en un cubo/botella 

pulverizadora y un paño limpio.
2  ENJUAGUE con una solución de agua limpia usando un paño limpio.
3    SANITICE con una solución de sanitizante. Deje actuar sobre la superficie por el tiempo de 

contacto indicado en la etiqueta del producto. Deje secar al aire.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 
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Superficies de acero inoxidable – Mesas de preparación
Productos recomendados
• Sanitizante
• Desengrasante de uso intensivo

Insumos recomendados
• Paño limpio
• Botella pulverizadora etiquetada de sanitizante
• Cubo etiquetado

Procedimientos diarios – Superficies de acero inoxidable
1    LAVE con una solución de desengrasante de uso intensivo diluida en un cubo/botella 

pulverizadora y un paño limpio.
2  ENJUAGUE con una solución de agua limpia usando un paño limpio.
3    SANITICE con una solución de sanitizante. Deje actuar sobre la superficie por el tiempo de 

contacto indicado en la etiqueta del producto. Deje secar al aire.

Interior del camión/Interior del automóvil 
Productos recomendados
• Sanitizante
• Limpiador para vidrios

Insumos recomendados
• Paño
• Guantes de protección
• Botella pulverizadora etiquetada con sanitizante
• Botella pulverizadora etiquetada con limpiador para vidrios

Procedimientos diarios
1    Limpie la superficie de las manijas interiores y exteriores de las puertas, volante, apoyabrazos de 

vinilo, cinturón de seguridad, tablero y botones del tablero, botón o manivelas manuales y teclas 
de ventanillas con un paño limpio humedecido con una solución de sanitizante.

2  Lave todos los vidrios con una solución de limpiador para vidrios.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.
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Cámara frigorífica
Productos recomendados
• Sanitizante
• Desengrasante de uso intensivo

Insumos recomendados
• Cubo de trapear
• Cartel de "piso mojado"
• Paño
• Botella pulverizadora etiquetada con solución sanitizante
• Lampazo/mango de lampazo limpio
• Escoba y pala

Procedimientos diarios
1    Transfiera todos los productos alimentarios a un refrigerador diferente.
2    Barra el piso y recoja toda la suciedad con una pala.
3    LAVE las paredes con una solución de desengrasante de uso intensivo en un cubo con un paño limpio.
4  LAVE todos los estantes y mesas con una solución de desengrasante de uso intensivo en un cubo con un paño limpio.
5   ENJUAGUE las paredes, estantes y mesas con un paño y agua limpia en un cubo.
6   SANITICE todas las paredes, estantes y mesas con una solución de sanitizante en una botella 

pulverizadora. Deje actuar por el tiempo de contacto indicado en la etiqueta del producto. Deje secar al 
aire.

7  Coloque los carteles de "Piso mojado" en el área que será fregada.
8  Dosifique desengrasante de uso intensivo en un cubo limpio con agua fría.
9  Use un lampazo limpio para limpiar el piso con la solución.

10  Retire los carteles de "piso mojado" cuando el piso esté seco al tacto. Cámara frigorífica

Paredes, puertas, pestillos y picaportes
Productos recomendados
• Sanitizante
• Desengrasante de uso intensivo

Insumos recomendados
• Paño
• Botella pulverizadora etiquetada con solución sanitizante

Procedimientos – Frecuencia: Según sea necesario
1  Prepare la solución de sanitizante.
2  Usando un paño o pulverizador con gatillo, aplique la solución a las paredes y puertas.
3  Seque bien.

Sugerencia de limpieza
Para limpieza de manchas profundas, use desengrasante de uso intensivo en un pulverizador con gatillo 
seguido de enjuague y sanitización.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.
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Cuidado de los sanitarios
Productos recomendados
• Limpiador desinfectante
• Limpiador para vidrios

Insumos recomendados
• Escoba/pala
• Cepillo para inodoro
• Paño
• Guantes de protección
• Botella de pulverizador
• Carro para sanitario
• Cubo

Procedimientos – Frecuencia: Según sea necesario
1    Barra todos los residuos visibles en la pala y colóquelos en el contenedor de residuos.
2    Recargue las toallas para manos, papel higiénico y jabón para manos.
3    Limpie el espejo con limpiador para vidrios.
4    Prepare una solución limpia de limpiador desinfectante para el interior y el exterior de 

los lavabos. Deje actuar por el tiempo de contacto requerido. Seque con un paño. Use la 
misma solución de limpiador desinfectante para limpiar otras áreas de limpieza general, 
incluidas las paredes y mesadas, dosificadores para manos, picaportes, inodoros y 
orinales.

5   Verifique que los dispensadores para manos estén llenos y limpios.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Commit 2 CleanTM/MC 
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Limpieza del camión de agua
Productos recomendados
• Sanitizante con cloro/desodorante

Insumos recomendados
• Guantes de protección
• Gafas

Procedimientos
1  Llene el tanque con agua potable.
2   Dosifique el tanque con sanitizante/desodorante para lograr un nivel de solución de cloro 

de 110 ppm.
3   Deje actuar la solución sobre todas las superficies del tanque por al menos 60 segundos.
4   Drene el tanque por completo (si el tanque no puede drenarse por completo, drene 

la mayor cantidad posible y luego enjuague con agua potable para eliminar el cloro 
residual).

5  Llene el tanque con agua potable.
6   Tome muestras de agua del tanque para verificar que el nivel residual de cloro no supere 

el estándar de agua potable.

Ventanas y vidrios
Productos recomendados
• Limpiador para vidrios

Insumos recomendados
• Botella pulverizadora etiquetada
• Paño limpio

Procedimientos
1    Prepare una botella pulverizadora con una solución de limpiador para vidrios.
2  Pulverice Glance en el área a limpiar.

3  Pula con un paño suave, limpio y seco hasta remover todas las vetas.

Sugerencia de limpieza
Use un paño limpio para evitar las vetas.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.

Siempre consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar un producto químico.
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