
SFSPac Sanitizer Solution 
debe ser 200 ppm. 

Superricies en Contact° con Alimentos 

Un trapo humedo y sucio es el asidero para 
el crecimiento de bacterias. 

Almacenamiento de palios en una cubeta 
con solucion desinfectante mezclada 

correctamente mantendra el crecimiento 
de bacterias y la contaminaci6n de las superficies 
en contacto con alimentos cuando se utiliza para 

limpiar los derrames. 

( SFSPac* Sanitizer cumple con go C.F.R.180.940 a una concentracidn de 150-400 ppm como se indica en el 2005 Model Food Code. 
SFSPac Sanitizer tambien cumple con las versiones anteriores de el Model Food Code que hace referencia con 21 C.F.R.178.1olo. 

Definicion- 
Superficies de equipo y utensilios que normalmente entran en contacto con 

los alimentos y aquellas superficies en donde los alimentos pueden escurrir, 

gotear o salpicar sobre superficies que normalmente entran en contacto con 

alimentos. 

Informacion- 
Una limpieza apropiada del servicio de alimentos y las leyes estrictas 

de seguridad alimentaria requieren un proceso de limpieza especifico 
para las superficies y equipos que entran en contacto con los alimentos. 

Este proceso es critico para asegurar que todas las superficies utilizadas 

para la preparaci6n y el servicio de alimentos esten limpias y libres de 

contaminaciOn.Todas las superficies que entren en contacto con los 

alimentos se deben lavar, enjuagar y desinfectar: 

• Despues de cada uso 

• Al comenzar a trabajar con otro tipo de alimentos 

• Cada vez que sea interrumpido durante una tarea y las herramientas o 

elementos con los que haya estado trabajando pudieran haber estado 

contaminados 

• En intervalos de cuatro horas si los articulos est6n en uso constante. 

Proceso para una limpieza y Desinfeccion Adecuadas- 
i. 	todas las particular sueltas de la superficie 

2. Lave con una solucion detergente adecuada 

3. Enjuague con agua potable limpia 

4. Desinfecte con una mezcla adecuada de soluciOn desinfectante 

5. Deje que la superficie y los utensilios se sequen al aire 

Usted Debe Saber 
1. 01.16 es una superficie de contacto con los alimentos? 

2. Cuales son los 5 pasos para la limpieza de una superficie de contacto 

con los alimentos? 
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