
Los Virus 
• Causa principal de enfermedades 

transmitidas por alimentos 

• Puede sobrevivir a teniperaturas mas 
frescas y en el congelador 

• No crece en la cornida, crece una vez ingeridos. 

• Se encuentra en los alimentos y en el agua 

• Se transmite de 

- Persona a persona 

- Persona a los alimentos 

- Persona a las superficies en contacto 
con alimentos 

Cubeta para Trapos de Limpieza 

Definicion- 
La ley y las buenas practicas de servicio de alimentos requieren que los 
trapos de limpieza se mantengan en una soluciOn desinfectante. Los trapos 

se deben enjuagar con agua corriente y exprimir antes de sumergirlos en 

una cubeta con soluciOn desinfectante. 

Informacion- 
Un trapo humedo y sucio tiene todos los ingredientes presentes (humedad, 

suciedad y temperatura ambiente) para propiciar el crecimiento de 

bacterias. Los trapos de limpieza sumergidos en una cubeta con soluciOn 
desinfectante impediran el crecimiento de bacterias y la contaminaci6n de 

la comida de sus clientes cuando las utilice para limpiar los derrames. 

Proceso para Mezclado y Pruebas de Ia Cubeta 

para Trapos de Limpieza- 
1. Llene una cubeta con agua tibia (75° -110°F) hasta la linea marcada 

2. Bombee una sofa vez de la botella de solucion desinfectante SFSPac®. 

3. Remoje los trapos limpios despues de usarlos. 

4. Para probar, desprenda una tira de 2" del dispensador de tiras de prueba 

del desinfectante. 

5. Sumerjala en Ia cubeta durante 10 segundos. Mantengala sin mover. 

6. Retirela y comparela con la tabla de colores en el dispensador - debe ser 

200 ppm. 

7. Registre los resultados en el formulario de registro de prueba del 

desinfectante. 

8. Si no es de 2ooppm,vacie y enjuague la cubeta,y luego prepare una 

nueva solucion. 

Usted Debe Saber 
1. zPor que es importante mantener las toallas de limpieza en una 

cubeta para trapos de limpieza? 

2. zCuando debe cambiar la soluciOn desinfectante en Ia cubeta? 

3. zOue debe hacerse antes de colocar un trapo en la cubeta? 
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	 ) C  Note: Cuando se mezcla de acuerdo a las instrucciones del fabricante, el desinfectante SFSPac® cumple con 
C.F.R 178.cno. 
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