
NORMAS DE SEGURIDAD

NOTAS:

Preparación de alimentos: PICADORA/BATIDORA VERTICAL
(VCM, SIGLAS EN INGLÉS)

PARA EL USO DE APARATOS EN EL SECTOR ALIMENTICIO

Se utiliza para:
Batir, cortar, picar, mezclar, emulsionar, rallar y moler.

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

• Sea cuidadoso con la cuchilla**.
� Mantenga la cuchilla afilada.
� Mantenga sus manos alejadas de la cuchilla mientras está colocada.
� Guarde la cuchilla solamente en el montaje de la cuchilla**.

• Respete siempre las normas de bloqueo y etiquetado (lockout/tagout)
correspondientes a las instalaciones donde usted trabaja.

Precauciones para los alimentos
Para evitar contaminar otras cosas:
• Limpie y desinfecte el aparato antes de usarlo.
• Limpie y desinfecte bien la picadora vertical entre un uso y otro, y la
batidora cuando la use para más de un alimento.

Instrucciones para usar el aparato de manera segura
1. Verifique que el tomacorriente y el interruptor del aparato estén APAGADOS.
2. Mueva la manivela del bol** hasta la posición HOLD para trabar
el bol en posición vertical.

3. Coloque la cuchilla en el eje conductor**.
4. Quite los huesos de la carne o de las aves.
5. Coloque los alimentos que va a procesar en el bol.
6. Cierre la tapa y tire del soporte de seguridad** que se encuentra sobre
la barra que sobresale de la tapa.

7. ENCIENDA el disyuntor, el interruptor de pared o enchufe el aparato
en el tomacorriente. (continúa)
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PICADORA/BATIDORA VERTICAL (VCM) (continúa)

NOTAS:

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

**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.

8. ENCIENDA el interruptor del aparato.
9. Cuando mezcle alimentos calientes:
• Abra un poquito la mirilla para dejar que salga el vapor.
• Use una toalla para cubrir la mirilla y evitar salpicaduras.

10. Cuando los alimentos estén procesados, APAGUE el aparato.
11. APAGUE el disyuntor o el interruptor de pared, o desenchufe el aparato

del tomacorriente.
12. Abra la tapa después de que el aparato haya dejado de funcionar.
13. Sea cuidadoso para evitar cortarse con la cuchilla. Asegúrese de usar los

utensilios adecuados.
14. Coloque los alimentos en un recipiente limpio y desinfectado.

Instrucciones para limpiar el aparato de manera segura
1. Prelave la picadora/batidora vertical.
• Llene las dos terceras partes del bol con agua tibia.
• Agregue 2 cucharadas de detergente líquido suave por cada galón de agua.
• ENCIENDA el disyuntor o el interruptor de pared, o enchufe el aparato en
el tomacorriente.

• ENCIENDA el interruptor del aparato.
• Cierre la tapa y haga funcionar la máquina tres veces durante 3 segundos cada vez.
• Deje el agua con detergente en el bol para continuar con la limpieza después de
cortada la corriente.

2. APAGUE el interruptor del aparato.
3. APAGUE el disyuntor o el interruptor de pared, o desenchufe el aparato
del tomacorriente.

4. Con cuidado, quite la cuchilla del eje conductor.
5. Lave, enjuague y desinfecte la cuchilla en el fregadero para ollas o en el
lavavajillas. No deje la cuchilla remojándose en el fregadero.

6. Lave el interior del bol y la tapa con agua tibia, detergente suave y un paño suave.
7. Use una espátula de plástico para raspar la comida que se haya pegado al bol
o a la tapa.

8. Incline el aparato hacia adelante para vaciar el bol.
9. Enjuáguelo con agua limpia y vacíe el bol nuevamente.
10. Desinfecte el bol y déjelo secar al aire.
11. Arme el aparato nuevamente después de haberlo limpiado. No coloque

la cuchilla en el eje conductor.

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



Preguntas de revisión: PICADORA/BATIDORA VERTICAL (VCM)

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

picadora/batidora vertical (VCM, siglas en inglés) de manera segura.

1. ¿Qué debe hacer para agarrar la cuchilla de manera segura?

a. Agarrar la cuchilla del filo.

b. Agarrar la cuchilla de la parte alta opuesta al filo.

c. Agarrar la cuchilla tomándola del medio con dos dedos.

d. Usar pinzas o guantes de seguridad.

2. Cuando usted está listo para procesar los alimentos, ¿qué debe hacer primero?

a. Inclinar el bol.

b. Cerrar la tapa.

c. Cerrar la tapa y trabarla.

d. Encender la picadora/batidora vertical.

3. Para usar una picadora/batidora vertical de manera segura, usted debe:

a. Asegurarse de que el bol esté trabado en posición vertical.

b. Usar guantes descartables para quitar los alimentos del bol cuando están listos.

c. Nunca mezclar productos calientes.

d. Guardar la cuchilla en el eje conductor.

4. Para limpiar la picadora/batidora vertical cuando termina de usarla, usted debe:

a. Lavar la picadora/batidora vertical con agua tibia y detergente suave, enjuagarla y desinfectarla. Vaciar el bol

y dejarlo secar al aire.

b. Prelavar la picadora/batidora vertical. Apagar el interruptor, quitar cuidadosamente la cuchilla, lavarla,

enjuagarla y desinfectarla en el fregadero para ollas. Lavar y enjuagar el bol, desinfectarlo y dejarlo secar

al aire.

c. Prelavar la picadora/batidora vertical. Luego lavar el bol de la picadora/batidora vertical con agua tibia y

detergente suave, enjuagarlo y desinfectarlo. Remojar la cuchilla en un fregadero para ollas; luego

desinfectarla y dejarla secar al aire.

d. Apagar el interruptor. Refregar el bol de la picadora/batidora vertical, luego lavar el bol y la cuchilla con agua

tibia y detergente suave, enjuagarlos y desinfectarlos.


