
NORMAS DE SEGURIDAD

NOTAS:

Aparato de vapor: HERVIDOR DE VAPOR

PARA EL USO DE APARATOS EN EL SECTOR ALIMENTICIO

Se utiliza para:
Cocinar alimentos rápidamente en calor húmedo.

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.

• Evite todo contacto con el vapor que sale del aparato.

El vapor puede provocarle quemaduras graves.

• Si hay agua en el piso cerca del hervidor de vapor, asegúrese de secarla.

• Respete siempre las normas de bloqueo y etiquetado (lockout/tagout)

correspondientes a las instalaciones donde usted trabaja.

Precauciones para los alimentos
Para evitar la contaminación de otras cosas, limpie y desinfecte las bandejas y el aparato

antes de usarlos.

Instrucciones para usar el aparato de manera segura
1. Verifique que el tomacorriente y la fuente de encendido del aparato estén APAGADOS.

2. Verifique que el indicador de presión se encuentre entre 20 y 30 bajo cero.

3. Coloque los alimentos que va a cocinar en el hervidor. No sobrecargue

el hervidor.

4. Cierre la tapa y ENCIENDA el aparato.

5. Ponga el aparato a la temperatura deseada.

6. Cuando haya terminado de cocinar, apague el aparato.

• Primero, APAGUE la temperatura, después APAGUE el interruptor.

• Desenchufe el aparato del tomacorriente o apague el disyuntor.

7. Despeje el área que rodea al hervidor de vapor antes de abrirlo. (continúa)
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HERVIDOR DE VAPOR (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. Párese al costado del hervidor y abra la tapa. Mantenga la tapa entre usted y el

hervidor abierto.

9. Quite los alimentos del hervidor según el tipo de hervidor.
PPAARRAA  UUNN  HHEERRVVIIDDOORR  FFIIJJOO
• Escurra el producto por una válvula de drenaje. 

• Saque el producto con un cucharón. 

• Si usó un colador dentro del hervidor, levante el colador derechito hacia arriba. 
PPAARRAA  UUNN  HHEERRVVIIDDOORR  IINNCCLLIINNAABBLLEE
• Coloque el recipiente en una superficie plana y resistente. 

• Párese al costado.

• Baje la manivela lentamente para evitar que la comida salpique y provoque 

quemaduras. 

10. Cuando haya sacado toda la comida:

• Eche agua tibia y detergente suave dentro del hervidor hasta pasar la línea

donde se cocinó la comida. 

• Deje remojar hasta que el aparato se enfríe.

Instrucciones para limpiar el aparato de manera segura
1. Quite toda la comida preparada del hervidor cuando haya terminado de usarlo 

por el día. 

2. Asegúrese de que el interruptor esté APAGADO y que el aparato

esté desenchufado del tomacorriente, o que el disyuntor esté APAGADO.

3. Mientras el aparato aún está caliente:

• Extraiga o escurra el agua utilizada para remojar. 

• Vuelva a llenar el hervidor con agua limpia y tibia y agregue detergente suave. 

4. Refriegue el interior y el exterior del hervidor con un cepillo o con un paño.

NO USE viruta de acero ni esponja de metal. 

5. Lave, enjuague, desinfecte y deje secar al aire. 

DDEEFFIINNIICCIIOONN
* 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
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Preguntas de revisión: HERVIDOR DE VAPOR

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 un hervidor de

vapor de manera segura. 

1. Después de verificar que la fuente de energía esté APAGADA, ¿cuáles son los pasos adecuados para

hacer funcionar el hervidor?

a. Poner alimentos en el hervidor, encender el hervidor, verificar el indicador del nivel de agua y el indicador de 

presión y llevar el hervidor a la temperatura deseada.

b. Encender el hervidor, llevarlo a la temperatura deseada, poner alimentos en el hervidor y luego verificar el 

indicador del nivel de agua y el indicar de presión. 

c. Verificar el indicador del nivel de agua y el indicador de presión, poner alimentos en el hervidor, encender el 

hervidor y llevar el hervidor a la temperatura deseada.

d. Verificar el indicador del nivel de agua y el indicador de presión, encender el hervidor, poner alimentos en el 

hervidor y llevar el hervidor a la temperatura deseada.

2. Cada vez que usted abre el hervidor, debe protegerse del vapor:

a. Usando manoplas.

b. Pidiéndoles a sus compañeros de trabajo que le ayuden a levantar la tapa. 

c. Parándose al costado del hervidor para abrir la tapa.

d. Desenchufando el aparato.

3. Si el hervidor de vapor está funcionando adecuadamente y observa agua en el piso, usted debe:

a. Llamar a su supervisor para que venga de inmediato.

b. Secar el agua.

c. Apagar el aparato.

d. Arreglar el aparato.

4. Cuando usted limpia el hervidor de vapor, debe quitar los alimentos del hervidor y siempre sacar y

lavar:

a. El colador

b. La válvula de drenaje.

c. El colador y la válvula de drenaje. 

d. Ninguna de las opciones anteriores.


