
NORMAS DE SEGURIDAD

NOTAS:

Preparación de alimentos: PICADORA DE ALIMENTOS

PARA EL USO DE APARATOS EN EL SECTOR ALIMENTICIO

Se utiliza para:
Picar alimentos, como apio, cebollas, repollo, papas, carnes, y para hacer pan rallado.

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.

• Use el protector de la máquina** para evitar el acceso a las cuchillas de la picadora**.

• No abra la picadora ni meta las manos en ningún aparato que se encuentre en

funcionamiento para revolver el contenido o acomodar los alimentos.

� Mantenga las manos alejadas del bol y de la tapa.

� Utilice una espátula, no las manos, para sacar los alimentos del bol.

• 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 entre un uso y otro cuando la use para más de

un alimento.

Instrucciones para usar el aparato de manera segura
1. Tenga los alimentos que desea picar cerca de la picadora y listos para ser procesados.

2. Trabe bien la tapa. (La picadora no funcionará si la tapa no está bien trabada).

3. ENCIENDA el disyuntor o el interruptor de pared, o enchufe el aparato

en el tomacorriente. (continúa)
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PICADORA DE ALIMENTOS (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.

4. Para encender la picadora, TIRE HACIA AFUERA el interruptor de

ENCENDIDO/APAGADO (START/STOP).

5. Coloque los alimentos cuidadosamente dentro del bol. Los alimentos se procesarán

a medida que giren en el bol.

6. Cuando vea que los alimentos se procesaron como usted desea, PRESIONE HACIA

ADENTRO el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.

7. APAGUE el disyuntor o el interruptor de pared, o desenchufe el aparato

del tomacorriente.

8. Cuando la picadora se detenga completamente, quite los alimentos del bol con una

espátula de goma.

Instrucciones para limpiar el aparato de manera segura
1. Retire los alimentos procesados de la picadora.

2. Destrabe y levante la tapa del bol.

3. Quite el peine,** la pieza que se encuentra entre las cuchillas de

la picadora para mantenerlas limpias.

4. Gire el portacuchillas** para colocar las cuchillas en posición horizontal.

5. Con cuidado, quite las cuchillas del portacuchillas aflojando primero

la perilla que las sostiene. Luego deslícelas del portacuchillas.

6. Lave, enjuague y desinfecte las cuchillas.

7. Para quitar el bol, gírelo en sentido de las agujas de reloj y levántelo del soporte.

8. Lave, enjuague y desinfecte el bol, el peine, la perilla y el exterior de la picadora.

9. Vuelva a armar la picadora y ajuste bien la perilla.

DDEEFFIINNIICCIIOONN

* DDiissyyuunnttoorr: 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



Preparación de alimentos: PICADORA DE ALIMENTOS

Encierre con un círculo la respuesta que mejor describa los procedimientos para usar y limpiar una picadora de 

alimentos de manera segura.

1. Para utilizar de manera segura una picadora de alimentos mientras está encendida, usted debe:

a. Abrir la tapa de la picadora para revolver la comida.

b. Mantener las manos alejadas del bol y de la tapa.

c. Utilizar un utensilio, por ejemplo, una espátula.

d. Ninguna de las opciones anteriores.

2. El protector de la máquina sirve para:

a. Mantener las cuchillas limpias cuando se procesan los alimentos.

b. Mantener el bol en su lugar.

c. Mantener las cuchillas en su lugar.

d. Evitar que usted toque las cuchillas de la picadora. 

3. La picadora no funcionará si: 

a. No hay alimentos en el bol.

b. No hay suficientes alimentos en el bol.

c. La tapa no está bien trabada.

d. La perilla no está ajustada. 

4. Para limpiar y desinfectar las piezas desmontables de una picadora, usted debe asegurarse de que la máquina 

esté APAGADA y desenchufada y luego:

a. Quitar el portacuchillas y lavarlo en el lavavajillas.

b. Quitar el bol, el peine y el portacuchillas; luego deslizar las cuchillas para sacarlas del portacuchillas. Con 

cuidado, lavar, enjuagar, desinfectar y dejar secar al aire.

c. Limpiar la picadora sin desarmarla, enjuagarla y rociarla con líquido desinfectante.

d. Remojar el bol, el peine y el portacuchillas en un fregadero para ollas con detergente suave, enjuagarlos, 

desinfectarlos y dejarlos secar al aire. 
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