
NORMAS DE SEGURIDAD

NOTAS:

Preparación de alimentos: CORTADORA DE FIAMBRE

PARA EL USO DE APARATOS EN EL SECTOR ALIMENTICIO

Se utiliza para:
Cortar lonchas del mismo espesor.

Precauciones para el uso del aparato
Sea siempre cuidadoso con cualquier aparato eléctrico.

• No use ropa suelta ni joyas que pudieran quedar atrapadas en el aparato.

• Antes de armar, limpiar o desarmar un aparato eléctrico:

1. Apague el aparato.

2. Apague el disyuntor*, el interruptor de pared o desenchufe el aparato del

tomacorriente.

• Mantenga las manos y los utensilios alejados de la cuchilla cuando la cortadora esté

en funcionamiento.

� Use las manijas para mover los alimentos hacia adelante y hacia atrás y para

ejercer presión sobre ellos.

� NUNCA use las manos.

• NUNCA deje una máquina sola mientras esté funcionando AUTOMÁTICAMENTE.

• Respete siempre las normas de bloqueo y etiquetado (lockout/tagout)

correspondientes a las instalaciones donde usted trabaja.

Precauciones para los alimentos
Para evitar la contaminación de otras cosas, limpie y desinfecte las bandejas y el aparato
antes de usarlos.

Instrucciones para usar el aparato de manera segura
1. Coloque la perilla indicadora de espesor** en CERO cuando no esté

cortando alimentos. (Esto evitará que los empleados se lastimen con la cuchilla).
2. Verifique que el tomacorriente y la fuente de encendido del aparato estén APAGADOS.
3. Verifique que la perilla indicadora de espesor esté en la posición CERO.
4. Enchufe el aparato.
5. Asegúrese de que la bandeja** que sostendrá los alimentos esté

en la posición más cercana a usted.
6. Coloque el producto que va a cortar en la bandeja. Coloque la traba para

carnes** para sostener el producto. (continúa)
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CORTADORA DE FIAMBRE (continúa)

NOTAS:

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE APARATOS EN EL SECTOR ALIMENTICIO

7. Use la perilla indicadora de espesor para elegir el espesor que desea.
8. PARA CORTAR MANUALMENTE:

• Coloque la máquina en la posición MANUAL.
• ENCIENDA la máquina.
• Para cortar los alimentos, empuje la bandeja hacia adelante y hacia atrás con la

manija. NUNCA use las manos.
• Cuando termine, apague la máquina.

9. PARA CORTAR AUTOMÁTICAMENTE
• Coloque la máquina en la posición AUTOMATIC.
• Marque la velocidad deseada.
• ENCIENDA la máquina. La máquina comenzará a cortar.
• Cuando los alimentos estén cortados, ponga la máquina nuevamente

en la posición MANUAL y APÁGUELA.

Instrucciones para limpiar el aparato de manera segura
1. Coloque la perilla indicadora de espesor en CERO.
2. Asegúrese de que la máquina esté APAGADA.
3. Desenchufe la máquina del tomacorriente.
4. Quite la bandeja.

• Destorníllela de la base.
• Levántela derechito hacia arriba.

5. Afloje la perilla que se encuentra en el centro de la cuchilla para quitar el protector
superior de la cuchilla.

6. Lave las partes desmontables con agua caliente y detergente suave en el fregadero
para ollas.

7. Enjuáguelas, desinféctelas y déjelas secar al aire. No lave estas piezas en el lavavajillas.
8. Limpie cuidadosamente todas las superficies de la cortadora de fiambre,

incluso la cuchilla, con un paño empapado en agua tibia y detergente suave.
9. Enjuáguelas con otro paño empapado en agua limpia, desinféctelas y

déjelas secar al aire.
• Nunca sumerja la cortadora de fiambre en el agua.
• Nunca use lana de acero para limpiar la cortadora.

10. Con cuidado, vuelva a armar la cortadora.

DEFINICION

* Disyuntor: un disyuntor corta automáticamente la corriente eléctrica cuando el circuito
eléctrico se sobrecarga. También usted puede apagar un disyuntor manualmente en
cualquier momento.

Para obtener más información sobre cómo manipular aparatos y alimentos de manera segura,
ingrese en: www.mafoodsafetyeducation.info

**Las fichas técnicas contienen pautas generales para usar los aparatos de manera segura. Los procedimientos definitivos para el uso y la

limpieza segura de los aparatos deben estar basados en las especificaciones del fabricante. Consulte el manual del fabricante que haya en su

lugar de trabajo o pídale a su supervisor información específica sobre el aparato.



Preguntas de revisión: CORTADORA DE FIAMBRE

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD PARA EL USO DE APARATOS
EN EL SECTOR ALIMENTICIO
(FEAST, por sus siglas en inglés)
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Encierre con un círculo la respuesta que mejor describa los procedimientos para usar y limpiar una cortadora de

fiambre de manera segura.

1. Cuando usted usa una cortadora de fiambre para cortar alimentos, usted debe:

a. Sostener el alimento firmemente con las manos usando guantes descartables.

b. Utilizar las manijas para ejercer presión sobre los alimentos a medida que se cortan.

c. Colocar la máquina en la posición automática y lavarse las manos.

d. Todas las opciones anteriores.

2. Para usar una cortadora de fiambre de manera segura, usted primero debe:

a. Colocar el indicador de espesor en el espesor deseado.

b. Colocar los alimentos en la bandeja.

c. Encender la cortadora de fiambre.

d. Colocar la perilla indicadora de espesor en cero

3. Antes de comenzar a limpiar una cortadora de fiambre, usted debe asegurarse de que:

a. La máquina esté desenchufada.

b. El indicador de espesor esté en cero.

c. La máquina esté apagada.

d. Todas las opciones anteriores.

4. Para limpiar la cortadora de fiambre, usted debe:

a. Usar detergente suave para limpiar y desinfectar todas las piezas sin quitarlas. Dejar secar al aire.

b. Quitar la bandeja y el protector de la cuchilla y lavarlos, enjuagarlos y desinfectarlos en un fre

gadero para ollas; con cuidado, lavar, enjuagar y desinfectar la cuchilla y otras superficies de la

cortadora. Dejar secar al aire todas las piezas, luego volver a colocarlas en su lugar.

c. Remojar todas las piezas de la cortadora en el fregadero para ollas, enjuagarlas, desinfectarlas y

dejarlas secar al aire.

d. Quitar la bandeja y el protector de la cuchilla, refregar la bandeja y la cuchilla con viruta de acero.
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