
NORMAS DE SEGURIDAD

NOTAS:

Aparato de cocina: CACEROLA PARA ESTOFADO; SARTÉN INCLINABLE

PARA EL USO DE APARATOS EN EL SECTOR ALIMENTICIO

Se utiliza para:
Estofar, freír, saltear, enhornar, asar y calentar grandes cantidades de comida.

Precauciones para el uso del aparato
Sea siempre cuidadoso con cualquier aparato eléctrico o de gas.
• 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.

• Evite todo contacto con el vapor que sale del aparato porque puede
provocarle quemaduras graves.

• No caliente una cacerola o sartén vacía durante más de 5 minutos a una temperatu-
ra superior a 300 grados Fahrenheit. Esto puede dañar la
cacerola o sartén.

• 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 el aparato antes de usarlo.

Instrucciones para usar el aparato de manera segura
1. Verifique que el tomacorriente y la fuente de encendido del aparato

estén APAGADOS.

2. Coloque el producto que va a cocinar en la sartén inclinable.

3. ENCIENDA el interruptor y gire el termostato hasta la temperatura deseada.

4. Baje la tapa (para mantener la humedad y evitar que la comida se reseque

cuando lo indique la receta).

5. Asegúrese de que la tapa cierre bien y se incline adecuadamente sobre las

bisagras para evitar que se caiga encima de sus dedos.

6. Cuando la comida esté cocida, APAGUE el termostato.

7. APAGUE el interruptor eléctrico. (continúa)
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CACEROLA PARA ESTOFADO; SARTÉN INCLINABLE (continúa)

NOTAS:

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

8. Levante la tapa de la sartén si está baja.

9. Párese al costado de la sartén y abra la tapa utilizando la manija que se

encuentra al costado.

10. Incline la sartén hacia adelante.

a. Gire la rueda manual** y baje la manivela para inclinar la sartén** o ENCIENDA

el dispositivo de inclinación automática**.

b. Asegúrese de que la sartén quede en su lugar cuando la incline.

11. Vuelque la comida en una bandeja limpia y desinfectada o en un recipiente

para almacenar limpio y desinfectado.

12. Vuelva a colocar la sartén en la posición original.

Instrucciones para limpiar el aparato de manera segura
Después de haber sacado toda la comida preparada de la sartén, límpiela cuanto antes

mientras todavía está caliente. (Así evitará que la comida se endurezca y le resulte más difí-

cil limpiarla).

1. Asegúrese de que tanto el termostato como el interruptor eléctrico

estén APAGADOS.

2. Enjuague las superficies de la sartén con agua tibia.

3. Raspe la comida pegada con un cepillo duro o con un paño.

• No use viruta de acero ni polvo limpiador para fregar la sartén.

(Esto rayará la superficie y le será más difícil limpiarla).

• Si la comida continúa pegada, remoje la sartén con una mezcla de

agua y detergente durante aproximadamente 30 minutos.

• Use sarricida para los depósitos de sarro.

4. Enjuague bien con agua caliente y escurra la sartén completamente.

5. Deje secar todas las superficies al aire.

6. Limpie el panel de control**.

• Pásele un paño limpio y húmedo.

• Mantenga el agua y los productos de limpieza alejados de los controles, los que-

madores y las conexiones eléctricas.

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: CACEROLA PARA ESTOFADO; SARTÉN INCLINABLE

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 sartén

inclinable de manera segura.

1. Cuando usted usa una sartén inclinable, es importante:

a. Llenar la sartén con ingredientes y luego encenderla.

b. Pararse al costado de la sartén inclinable cuando abre la tapa.

c. Levantar la tapa de un costado para permitir que salga la humedad durante la cocción.

d. Verter el producto cocinado directamente en bandejas y dejar escurrir la sartén.

2. Para limpiar una sartén inclinable, usted debe asegurarse de que la sartén y el interruptor eléctrico estén APA-

GADOS y luego:

a. Enjuagar la sartén con agua tibia, raspar la comida pegada, enjuagar con agua caliente y escurrir la sartén.

Enjuagar todas las superficies y dejarlas secar al aire.

b. Usar agua fría para lavar el interior de la sartén, enjuagar y dejar secar al aire.

c. Rociar el interior y el exterior de la sartén inclinable con líquido desinfectante, luego limpiar con un paño

húmedo.

d. Calentar la sartén inclinable durante 10 minutos, lavar el interior y el exterior de la sartén, enjuagar y dejar

secar.

3. Es mejor limpiar una sartén inclinable:

a. Mientras la sartén aún está caliente.

b. Después de haber dejado enfriar la sartén.

c. Raspando la sartén con viruta de acero o un cepillo duro.

d. Usando polvo limpiador para quitar la comida pegada.

4. El panel de control debe limpiarse:

a. Una vez por semana.

b. Una vez por mes.

c. Después de usar la sartén.

d. Cuando los controles se ponen pegajosos.


