
Utilizar el desengrasador estupendo del deber 
de ECOSPHERE R.T.U. y rociar las paredes, 

los contadores, el equipo y los pisos.

Eliminar todos los elementos de los sumideros 
que contienen MPC Sani-512 y el lugar en un 
rack de secado o una fuga a bordo planteadas.

Para asegurar a todos los desagües están 
abiertos, el uso MPC Grand Opening de 
drenaje abrelatas sobre una base regular 

para mantener los desagües claro

Introducir primero sumidero compartimiento con 
plato de jabón. Introducir segundo compartimento de 
lavabo con agua limpia enjuague. Introducir tercera 

compartimiento lavabo con desinfectante diluido 
según las instrucciones.

Dejar el desengrasador estupendo del 
deber de ECOSPHERE R.T.U. sentarse en 
superficies y empapar por 5-10 minutos.

Matorral todos los artículos en remojo 
Elite Suds-A-Lot en el compartimiento 1 

lavabo y el lugar se hunden en los artículos 
2 al compartimiento de enjuague.

Después de cada lavado tema, el lugar en el 
sumidero del compartimiento de 3, que contenga 
MPC Sani-512. Deje remojar por la etiqueta o la 

salud de las exigencias del código.

Uso de MPC Sani Spray, rocíe todas 
las paredes, los contadores y equipos.

Utilizar el limpiador y el desodorante enriquecidos 
enzima del piso de ECOSPHERE para aljofifar 

exceso de la solución del piso y del enjugador en 
dren y para coger con la fregona y el cubo.

Desconecte todos los equipos 
eléctricos antes de lavar.

Desmantelar todos los equipos que van a ser 
limpiados. Lugar desmantelado partes, ollas, 
herramientas de mano pequeños, se hunden 
en las bandejas que contienen jabón plato. 

Tenga cuidado con objetos afilados.

Raspar y cepillar fuera pesados en 
el suelo los depósitos de máquinas, 

equipos, pisos y paredes. Recoger y disponer los 
desechos en la basura.

Matorrales y áreas que contengan 
cualquier pesada acumulación.

Enjuague a fondo todas las áreas 
con agua limpia en piso de drenaje, 

recolección o con húmedo seco vacío.

Vuelva a cualquier desmantelamiento de 
las partes y se lavan todos los elementos 

utilizados en su debido lugar.

Permitir la zona que se seque al aire. Devolver todos los equipos de manten-
imiento y los productos químicos a los 
lugares de almacenamiento adecuado.

Procedimientos diario

Se
rv

ic
io

 d
e 

Al
im

en
to

s 
de

 s
an

ea
m

ie
nt

o

www.kandelandson.com


