
Questions? Call - 520.744.1092 / Toll Free - 888.838.1550

                                                       Lista de comprobación de limpieza Pre-Break - Pre-Break Cleaning Checklist        
Clave para recordar: Utilice toallas limpias o toallas de papel para obtener los mejores resultados en acero inoxidable y cristal

Asignado
 1. Limpie todos los sumideros con SFS30 Degreaser.                        
      ** Enjuagar con un trapo húmedo con agua limpia. Rociar con SFS17 Sanitizer. El aire seco.
 2. Limpiar todo el equipo de preparación de alimentos con SFS All Purpose Cleaner. 
      ** Enjuagar con un trapo húmedo con agua limpia. Rociar con SFS17 Sanitizer.  El aire seco.
 3. Limpiar la línea de servicio con SFS All Purpose Cleaner. 
       ** Enjuagar con un trapo húmedo con agua limpia.
 4. Limpiar mesas de comedor, sillas y mesa piernas con SFS All Purpose Cleaner. 
       ** La toalla de enjuague con agua limpia frecuentemente durante la limpieza.
 5. Limpie todas las superficies de preparación de alimentos y de trabajo completamente con SFS All Purpose Cleaner. 
      ** Mover las cacerolas y equipo para limpiar debajo de la encimera.
      ** Enjuagar con un trapo húmedo con agua limpia.
 6. Limpiar handwash estaciones con SFS20 Germicidal Detergent. 
 7. Limpie todo el equipo prep no alimentarios (fuera) con SFS All Purpose Cleaner. 
      ** Enjuagar con un trapo húmedo con agua limpia.

La mayoría de los "cómo" de las preguntas pueden ser contestadas por referentes al procedimiento y referencia (P & R) sección del guía - "Procedimientos de limpieza"

 8. Limpie todo el equipo gestiona y cajones con SFS20 Germicidal Detergent. 
 9. Limpie y limpie la leche de caja/Cart (dentro y fuera) con SFS20 Germicidal Detergent.  
      ** Limpie bien el interior para evitar el olor desagradable del año próximo.
      ** Spray con SFS17 higienizador. El aire seco.
10. Limpiar los difusores (dentro y fuera) con SFS All Purpose Cleaner. 
      ** Enjuagar con un trapo húmedo con agua limpia.
11. Barrer y trapear pisos despensa con SFS All Purpose Cleaner. 
      ** Llevar a cabo esta tarea, según sea necesario.
12. Limpiar todo el equipo prep no alimentarios (fuera) con SFS All Purpose Cleaner. 
      ** Enjuagar con un trapo húmedo con agua limpia.
13. Barrer el suelo en el refrigerador y mop con SFS All Purpose Cleaner. 
      ** Piso debe enjuagarse con agua limpia después de la limpieza.
      ** Walking & procedimientos vertical encontrado en la página 8 en P & R Guide 
14. Limpie todos los de vidrio y acero inoxidable con SFS20 Germicidal Detergent. 
      ** Este es incluir toda la nevera y el congelador puertas. 
15. Limpie todos los cajones con SFS20 Germicidal Detergent. 
      ** Los cajones que contienen "alimentos" contacto utensilios deben ser enjuagados con agua clara.
      ** Los cajones que contienen "alimentos" contacto utensilios deben rociarse con SFS17 Sanitizer. El aire seco.
16. Limpiar los hornos (in & out) con SFS30 Degreaser.
       ** Para obtener los mejores resultados, raspar la basura del interior y aplicar SFS 30 a "horno caliente".
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Asignado
17. Empapar tu horno de la noche a la mañana en el SFS30 Degreaser.
       ** El enjuague con agua limpia. 
       ** Racks (si no han sido limpiados con frecuencia, este procedimiento puede ser necesario repetirlo).
18. Barrer y limpiar debajo de hornos con SFS All Purpose Cleaner. 
19. Lave y limpie todos los rp cucharas con SFS All Purpose Cleaner. 
20. Lavar y limpiar todos los residuos de latas y basura rodante carros con SFS All Purpose Cleaner. 
21. Limpiar y desinfectar los baños con SFS20 Germicidal Detergent. 
22. Lavar y limpiar todas las paredes de cocina con SFS All Purpose Cleaner. 

Tareas Adicionales: 

   Los métodos de limpieza para diversos equipos encontrados en P & R - Guía de la sección de procedimientos de limpieza
   Los siguientes indican que el equipo de protección personal (PPE) debe usarse.

            Gloves                                                          Goggles                                                                             
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Completar
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Completar
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