
WASH SETUP / PREPARACIÓN DEL COMPARTIMENTO DE LAVADO

WASHING PROCEDURES / PROCEDIMIENTOS DE LAVADO

SANITIZE SETUP / PREPARACIÓN DEL COMPARTIMENTO  DE SANITIZACIÓN

SCAN FOR DEMO

Fill first wash sink   
to appropriate level. 

Llene el lavabo hasta el nivel apropiado 
indicado por la etiqueta del lavabo.

Thoroughly pre-scrape food soil into 
waste receptacle.

Raspe los restos de comida completamente 
y échelos a la basura.

Place ware into detergent sink and 
wash with pad or brush.  

Coloque las ollas y sartenes, utensilios y 
los otros elementos que deben lavarse en 
el lavabo con detergente y comience la 

limpieza. 

After washing, dip ware into middle 
sink  to thoroughly rinse.

Después de que los utensilios hayan sido 
lavados en el lavabo con detergente, 
sumerja en el lavabo del medio con 

agua limpia para enjuagar el residuo de 
detergente.

After rinsing ware, submerge into 
sanitizer sink for at least 1 minute.

Después de enjuagarlos, sumérjalos 
completamente en el lavabo con esterilizante 

para 1 minuto como mínimo.

Once sanitized, remove ware from 
sink and place onto drain board to air 

dry. Return to storage.
Una vez que esté debidamente esterilizado, 

saque los utensilios del tercer lavabo y 
colóquelos en una bandeja disponible para el 
secado al aire. Vuelva a poner los utensilios 

en su lugar de almacenamiento.

Fill third sink to appropriate level.
Llene el tercer lavabo hasta   

el nivel apropiado.

Fill middle sink to appropriate level 
with clean, potable water.

Llene el lavabo del medio  
con agua limpia hasta alcanzar  

el nivel apropiado.

Use test strips to check sanitizer 
concentration (see supervisor  

for instruction).
Use las cintas de ensayo provistas para 
verificar el nivel de solución esterilizante 

(vea a su supervisor para obtener las 
instrucciones apropiadas).
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Add pot & pan detergent.
Agregar un chorro de detergente.
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Add sanitizer.
Agregue un chorro de esterilizante.


