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Aparato de limpieza y desinfección:  LAVAVAJILLAS 
Se utiliza para
Limpiar y desinfectar.

Tipos de lavavajillas
Entre los tipos de lavavajillas se encuentran:

Bajomesada - son lavadoras de ciclo rápido para uso comercial, parecidas a los lavavajillas de uso doméstico.
Puerta única y trenes de lavado con arrastre de cestas - Las cestas utilizadas en este tipo de máquina están 

diseñadas para tipos específicos de utensilios de cocina, cristalería, porcelana, bandejas y cubiertos. 
La vajilla se coloca en una cesta y se lava y desinfecta con chorros de agua mezclada con detergente y 
desinfectante.
▪ Puerta única: El modo de uso de este tipo de lavavajillas es normalmente el siguiente: se abre la 

puerta, se introduce una cesta con platos, se cierra la puerta y se enciende el aparato.  
▪ Trenes de lavado con arrastre de cestas: El modo de uso de este tipo de lavavajillas es el siguiente: 

se empuja la cesta dentro de la máquina hasta que se sujeta a una cinta transportadora que la hace 
circular por los distintos ciclos de lavado. 

Trenes de lavado con cinta sinfín - Los platos se colocan directamente sobre una cinta transportadora 
sinfín cuyo diseño permite que los platos queden en posición inclinada. La cristalería y los cubiertos se 
transportan dentro de cestas especiales.

Tipos de temperatura del lavavajillas: Usted debe saber si su lavavajillas es de alta temperatura o de baja 
temperatura.

▪ Si es un lavavajillas de alta temperatura, depende de la temperatura del agua para desinfectar. Un 
termómetro integrado controla las temperaturas adecuadas del agua.  

▪ Si es un lavavajillas de baja temperatura, los platos se limpian y se desinfectan con químicos. Las 
temperaturas de enjuague varían según el tipo de desinfectante químico, por eso siempre es importante 
seguir las instrucciones del fabricante del lavavajillas y del detergente.

Precauciones para el uso del aparato
Estas instrucciones son pautas generales. Verifique el manual de uso de su lavavajillas y las recomendaciones del 
fabricante de detergente para saber cuáles son las cestas, las temperaturas y los procedimientos de uso adecuados 
para su tipo de máquina. 

Sea siempre cuidadoso con cualquier aparato eléctrico.
• No use ropa suelta ni joyas que pudieran quedar atrapadas en el aparato. 
• Para evitar resbalones y caídas, ponga alfombrillas de goma en frente del lavavajillas y use calzado 

antideslizante.
• Apague siempre el aparato antes de armarlo, limpiarlo o desarmarlo.
• Nunca abra las puertas del lavavajillas ni ponga las manos dentro del lavavajillas mientras el ciclo de 

lavado esté en marcha. Siempre espere hasta que termine el ciclo de lavado.
Respete siempre las normas de bloqueo y etiquetado (lockout/tagout) correspondientes a las instalaciones 
donde usted trabaja.                                                                                                                 (continuación)
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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.

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

LAVAVAJILLAS   (continuación)

Instrucciones para usar el aparato de manera segura:    
(Para lavavajillas de puerta única y de trenes de lavado)  

1. Verifique que el aparato esté APAGADO.
2. Llene la cubeta de lavado con el tipo y la cantidad de detergente recomendados por el fabricante de su 

detergente. Si tiene un dosificador automático de detergente y/o un dosificador de enjuague, asegúrese de 
que estén llenos.

3. Cierre todas las puertas del lavavajillas.
4. ENCIENDA el calentador de refuerzo.
5. ENCIENDA el interruptor eléctrico. 
6. Si el lavavajillas no comienza a llenarse de agua automáticamente, gire la perilla de ciclo hasta la posición 

AUTOMATIC, asegúrese de que la perilla de LAVADO/ENJUAGUE (WASH/RINSE) esté en la posición de 
APAGADO (OFF) y presione la perilla de LLENADO (FILL). 

7. Raspe todos los platos con un raspador de goma y enjuáguelos para quitar los restos de comida.  
8. Coloque los platos dentro de la cesta del lavavajillas.  

•  No sobrecargue el lavavajillas, no apile los platos ni deje que se toquen. Si lo hace, impedirá que se 
limpien y se desinfecten adecuadamente. 

9. Cuando el lavavajillas indique que está lleno de agua, empuje la cesta dentro del lavavajillas. Si tiene un 
modelo de lavavajillas de puerta, cierre la puerta.

10. Si el aparato no comienza automáticamente con el ciclo de lavado, gire la perilla de ciclo hasta la posición 
de LAVADO (WASH). Cuando el ciclo de lavado haya terminado, gire la perilla hasta el ciclo de ENJUAGE 
(RINSE).

11.  Cuando el ciclo de enjuague haya terminado, los platos o las cestas saldrán del aparato. Si tiene un 
modelo de lavavajillas de puerta, abra la puerta del lavavajillas y quite la cesta cuidadosamente. Deje secar 
los platos al aire. 

12.  APAGUE el lavavajillas cuando haya terminado de lavar.
13.  Cuando use un lavavajillas de alta temperatura, APAGUE el calentador de refuerzo.

Instrucciones para limpiar el aparato de manera segura 
1. Compruebe que el aparato esté APAGADO.
2. Vacíe las cubetas del aparato tirando de la palanca de vaciado.
3. Enjuague todos los residuos que quedaron en los filtros y refriéguelos con un cepillo de cerdas duras, 

detergente y agua. 
4. Quite las cortinas y otras piezas desmontables según las recomendaciones del fabricante. Limpie y 

desinfecte estas piezas en el fregadero para ollas.
5. Rocíe el interior del aparato con una manguera y luego limpie el exterior con un paño suave o una esponja 

y con un limpiador no abrasivo diluido. Enjuague y deje secar al aire.
6. Vuelva a armar el lavavajillas.
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Preguntas de revisión: LAVAVAJILLAS
Encierre con un círculo la respuesta que mejor describa los procedimientos para usar y 
limpiar un lavavajillas de manera segura.

1. Para que un lavavajillas de alta temperatura desinfecte adecuadamente, usted debe 
asegurarse de que:

a.  Tenga la concentración de químicos correcta.
b.  El calentador de refuerzo esté encendido.
c.  Se coloquen los platos inmediatamente.
d.  El dosificador de detergente esté lleno.

2. Para que un lavavajillas de baja temperatura desinfecte, usted debe asegurarse de que:
a.  Tenga la concentración de químicos correcta.
b.  El calentador de refuerzo esté encendido.
c.  Se coloquen los platos inmediatamente.
d.  El dosificador de detergente esté lleno.

3. Para que el lavavajillas limpie y desinfecte adecuadamente, es importante:
a.  Sobrecargar las cestas del lavavajillas.
b.  Apilar los platos y utensilios.
c.  Asegurarse de que los platos se toquen.
d.  Distribuir los platos de forma pareja.

4. Para limpiar y desinfectar un lavavajillas, usted debe:
a.  Poner en funcionamiento los ciclos de lavado y enjuague del lavavajillas. Desagotar el 

aparato.
b.  Rociar el interior del aparato con una manguera y limpiar el exterior de las puertas con un 

paño suave. 
c.  Desagotar el aparato. Quitar las cortinas y las piezas desmontables, como los filtros; 

enjuagar todos los restos que quedaron en los filtros, limpiar y desinfectar las piezas 
en un fregadero para ollas. Rociar el interior del aparato y limpiar el exterior con un 
detergente suave. 

d.  Ninguna de las opciones anteriores; el lavavajillas no necesita limpieza ni desinfección.


