
SINK SETUP / PREPARACIÓN DE LOS FREGADEROS

THREE COMPARTMENT SINK SETUP AND WASHING PROCEDURES

Fill wash sink from dispenser.
Llene el fregadero de lavado desde 
el dispensador.

WASH

120° F / 49° C
49 °C / 120 °F

Fill middle sink to appropriate level with clear, 
potable water.
Llene el fregadero del centro hasta el 
nivel adecuado con agua limpia y potable.

RINSE

75° F / 24° C
24 °C / 75 °F

LAVADO ENJUAGUE

Immerse test strip for 10 seconds.  
Compare strip to chart. Must be: 150-400 PPM.
Sumerja la tira de prueba por 10 segundos. Compare la tira de prueba 
con el cuadro. Debe indicar de 150 a 400 ppm.

Fill sanitizer sink from dispenser.
Llene el fregadero de desinfección desde 
el dispensador.

SANITIZE

1 2

DESINFECCIÓN

WASHING PROCEDURES / PROCEDIMIENTOS DE LAVADO

Thoroughly pre-scrape food soil into 
waste receptacle.
Raspe los restos de comida completamente y échelos 
a la basura.

RASPE / 
ROCIARPRE-SCRAPE/SPRAY

Place ware into detergent sink and wash 
with pad or brush until soils are gone.
Coloque los artículos en el fregador de detergente y lávelos 
con una almohadilla o un cepillo para eliminar la suciedad.

LAVADOWASH

After washing, dip ware into middle sink 
to thoroughly rinse for 30 seconds.
Después de lavar los artículos, sumérjalos en el fregador 
del centro para enjuagarlos por 30 segundos.

ENJUAGUERINSE

After rinsing ware, submerge into 
sanitizer sink for at least 60 seconds.
Después de enjuagar los artículos, sumérjalos en el fregador 
de desinfección por al menos 60 segundos.

DESINFECCIÓNSANITIZE

Once sanitized, remove ware from sink 
and place onto drain board to air dry. 
Return to storage.
Saque los artículos desinfectados del fregador, colóquelos 
en el escurrido y déjelos secar al aire. Regréselos al almacén.

SECAR AL AIREAIR-DRY

1 2 3 4 5

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LAVADO PARA FREGADEROS DE TRES COMPARTIMIENTOS

L004952     MTTTSv2WC1012C1

75° F / 24° C
24 °C / 75 °F

30 sec.
30 segundos

60 sec.
60 segundos



SINK SETUP / PREPARACIÓN DE LOS FREGADEROS

THREE COMPARTMENT SINK SETUP AND WASHING PROCEDURES

Fill wash sink from dispenser.
Llene el fregadero de lavado desde 
el dispensador.

WASH

120° F / 49° C
49 °C / 120 °F

Fill middle sink to appropriate level with clear, 
potable water.
Llene el fregadero del centro hasta el 
nivel adecuado con agua limpia y potable.

RINSE

75° F / 24° C
24 °C / 75 °F

LAVADO ENJUAGUE

Immerse test strip for 10 seconds.  
Compare strip to chart. Must be: 150-400 PPM.
Sumerja la tira de prueba por 10 segundos. Compare la tira de prueba 
con el cuadro. Debe indicar de 150 a 400 ppm.

Fill sanitizer sink from dispenser.
Llene el fregadero de desinfección desde 
el dispensador.

SANITIZE

1 2

DESINFECCIÓN

WASHING PROCEDURES / PROCEDIMIENTOS DE LAVADO

Thoroughly pre-scrape food soil into 
waste receptacle.
Raspe los restos de comida completamente y échelos 
a la basura.

RASPE / 
ROCIARPRE-SCRAPE/SPRAY

Place ware into detergent sink and wash 
with pad or brush until soils are gone.
Coloque los artículos en el fregador de detergente y lávelos 
con una almohadilla o un cepillo para eliminar la suciedad.

LAVADOWASH

After washing, dip ware into middle sink 
to thoroughly rinse for 30 seconds.
Después de lavar los artículos, sumérjalos en el fregador 
del centro para enjuagarlos por 30 segundos.

ENJUAGUERINSE

After rinsing ware, submerge into 
sanitizer sink for at least 60 seconds.
Después de enjuagar los artículos, sumérjalos en el fregador 
de desinfección por al menos 60 segundos.

DESINFECCIÓNSANITIZE

Once sanitized, remove ware from sink 
and place onto drain board to air dry. 
Return to storage.
Saque los artículos desinfectados del fregador, colóquelos 
en el escurrido y déjelos secar al aire. Regréselos al almacén.

SECAR AL AIREAIR-DRY

1 2 3 4 5

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LAVADO PARA FREGADEROS DE TRES COMPARTIMIENTOS

L004952     MTTTSv2WC1012C1

75° F / 24° C
24 °C / 75 °F

30 sec.
30 segundos

60 sec.
60 segundos


