FACTBOOK SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA
para operaciones en el sitio de lavalozas

Incluye el lineamiento de lavalozas sobre el COVID 19

FOMENTANDO LA CONFIANZA
EN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA
Los problemas de salud y seguridad son temas muy importantes para una nación y un mundo que
lidian con la pandemia de COVID-19. Los operadores de restaurantes deben proporcionar un lugar
donde las personas puedan disfrutar de una buena comida mientras tienen la confianza de que se
está llevando a cabo una seguridad operativa. Es necesario que los operadores sigan los
lineamientos de salud y seguridad y compartan al público los pasos mejorados que se están
tomando, así como el nivel de limpieza que esperan.
En Hobart, tenemos en cuenta que la limpieza y sanitización son temas fundamentales sobre la
seguridad alimentaria en cada operación de servicio de alimentos, por tal motivo hemos creado este
Factbook (libro de datos) sobre Seguridad Alimentaria que está enfocado en el sitio de lavalozas a
fin de ayudar a los operadores a que comprendan la terminología, los procesos, los lineamientos y
las buenas prácticas que aseguren una experiencia culinaria agradable a los clientes.
Tener los procedimientos establecidos correctamente, junto con un equipo comercial bien diseñado
para lavar vajillas, además de mantener una operación adecuada, es lo que ayuda al personal de
servicio de alimentos a conservar altos estándares de operación, así como brindar en este ambiente
nuevo una experiencia culinaria segura y de calidad.

EL PROGRAMA COMPLETO
SOBRE SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE LAVADO
DE UTENSILIOS
CONSTA DE TRES
PARTES FUNDAMENTALES
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ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA EL SITIO DE LAVALOZAS
Dos organizaciones complementarias muestran los
estándares de seguridad alimentaria para el sitio de
lavalozas (Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y la
NSF International).
El Código de Alimentos de la FDA proporciona
orientación, sobre todo, desde los procedimientos de
almacenamiento adecuados hasta la instalación y
operación de equipos y sistemas de lavado de utensilios.
La NSF ha creado estándares detallados de sanitización
para que el equipo cumpla con el código de alimentos de
la FDA, y certifica los equipos de cocina y sitio de
lavalozas para dichos estándares.

“El COVID-19 es nuevo virus, sin embargo,
no lo son el control de infecciones y los
requerimientos de buena higiene”, dice Paul
Medeiros, director general del grupo de
Consultoría y Servicios Técnicos de la NSF
International. “La NSF ha estado realizando
este tipo de trabajo de seguridad y salud
pública durante 75 años.” Con décadas de
experiencia, los operadores de servicios de
alimentos pueden estar seguros de que
seguir los lineamientos de la NSF y usar
equipos certificados por esta misma puede
ayudar a garantizar una experiencia culinaria segura.

CÓMO LLEVAR A CABO LA SEGURIDAD DE LOS UTENSILIOS:

SANITIZACIÓN Y LA REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DE 5
La sanitización es una de las áreas donde la FDA y la NSF han
creado lineamientos y estándares para proporcionar vajillas
limpias y seguras, así como equipos de preparación de alimentos.
La sanitización elimina la mayoría de los patógenos que pueden
conducir a enfermedades relacionadas con los alimentos.
A menudo, las personas usan las palabras sanitización y
esterilización de manera intercambiable, pero es importante
recordar que estas palabras significan dos cosas diferentes.
La sanitización se define como la reducción de la cantidad de
microorganismos a un nivel seguro. La esterilización elimina todos
los microorganismos, y es una práctica generalmente asociada con
equipos médicos en hospitales y quirófanos.

La sanitización de utensilios es suﬁciente para
las prácticas comunes de servicio de alimentos.

¿Qué es la reducción logarítmica de 5?

“Log” es la abreviatura de logaritmo, un término que se usa
para una potencia, la cual se puede elevar un número (es
3
decir, 10 o 10 x 10 x 10 = 1,000).

El equipo comercial de lavalozas que cumple con el Estándar 3 de
la NSF alcanza una efectividad de sanitización de 5 logaritmos,
conocida como la reducción logarítmica de 5.
Esto significa que después de la aplicación de calor acumulativo u
otros productos químicos en las superficies de contacto, hay una
reducción logarítmica de 5, o 99.999%, de microorganismos que
representan enfermedades de importancia para la salud pública.

LOG #

6

99.9999%

5

99.999%

4

99.99%

3

99.9% Desinfectantes
domésticos

2

99%

1
Una “reducción logarítmica” en una superficie con
100,000 microbios patógenos reduciría el número de
microorganismos 100,000 veces, o solo uno.
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REDUCCIÓN DE PATÓGENOS

Las "reducciones logarítmicas" expresan la eficacia de un
producto para reducir los agentes patógenos. A medida que
la reducción logarítmica es mayor, esta se considera más
eficaz para eliminar bacterias y otros agentes patógenos que
pueden causar infecciones y enfermedades.

Al momento de instalar, mantener y operar correcta y
adecuadamente todas las lavalozas Hobart están
certificadas por la NSF y sanitizan los utensilios conforme a
lineamientos de la FDA y el estándar 3 de la NSF para
equipos comerciales de lavalozas.

90%

Baja

FACTBOOK SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA OPERACIONES EN EL SITIO DE LAVALOZAS

EFECTIVIDAD DE SANITIZACIÓN

Alta

LA LAVALOZAS AUTOMÁTICA & COVID-19
Para aquellos que trabajan en la industria de servicios de
alimentos, es una prioridad la salud y seguridad de los
empleados y clientes. Comprender los problemas y tener un
conocimiento claro de los hechos que rodean al virus COVID-19
puede ser de gran ayuda para calmar la ansiedad y mantener
buenas prácticas comerciales.
Varias compañías afirman de manera específica sobre las
lavalozas automáticas que neutralizan o eliminan el COVID-19
(enfermedad causada por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)),
pero hasta la fecha, ningún fabricante ha probado una lavalozas
que sanitice en concreto el COVID-19. En cambio, la NSF declaró
que el cumplimiento de las normas NSF / ANSI para equipos
comerciales de alimentos puede ayudar con la mitigación de
riesgos de COVID-19, según la información actualmente conocida.
De acuerdo con este lineamiento de la NSF, el virus SARSCoV-2,
que causa el COVID-19, es tan susceptible a la eliminación o
destrucción como otros coronavirus conocidos, y la evidencia
existente sugiere que los establecimientos de servicio de
alimentos no necesitan cambiar los procesos actuales de
limpieza y sanitización para equipos certificados por la NSF a fin
de mitigar el riesgo potencial de COVID-19.

Encuentre más información detallada
en la publicación de la NSF
Estándares de Equipo Alimentario
en un mundo con COVID-19

Datos acerca de la sanitización
Siempre es importante servir los alimentos en superficies limpias,
ya sea en medio de una pandemia o no.
Las lavalozas comerciales de Hobart están certificadas según el
estándar 3 NSF para este tipo de equipos.
Esto significa que después de la aplicación de calor acumulativo o
productos químicos en las superficies de contacto, hay una
reducción logarítmica de 5, o 99.999%, de microorganismos que
representan enfermedades de importancia para la salud pública.
Con la reducción logarítmica de 5; los virus no se consideran
microorganismos, por lo que no se puede decir que cualquier
lavaloza certificada por la NSF eliminará el virus SAR-CoV-2. Sin
embargo, esto no significa que una lavalozas comercial no sea
capaz de neutralizar el virus, solo que nunca se ha probado el
patógeno específico. Además, recuerde que la sanitización de una
lavalozas es un proceso completo que incluye desecho de
alimentos y enjuague previo, secado e higiene de los empleados.

Para conocer la última información sobre la enfermedad por COVID-19 y
el virus SAR-CoV-2, por favor consulte la página web de coronavirus CDC.

Comprendiendo el virus
Los virus no son organismos vivos, a diferencia
de las bacterias, que sí lo son. Por lo tanto, los
virus se comportan como organismos vivos solo
cuando están dentro del cuerpo de un
organismo huésped.
Según los CDC (Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades), el coronavirus se
transmite de persona a persona a través de
secreciones respiratorias. Actualmente no hay
evidencia que respalde la transmisión a través
de los alimentos. Es posible que una persona
pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie
u objeto que tiene el virus y luego se toca la
boca, la nariz o los ojos, pero no se cree que esta
sea la principal forma de propagación del virus.
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MITOS COMUNES
SOBRE LA SANITIZACIÓN
A continuación, se muestran algunos conceptos erróneos comunes de
la industria cuando se trata de entender la sanitización y lo que esta significa.
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La sanitización se lleva a
cabo en un solo paso.

El proceso de sanitización consta de 3
pasos: 1) lave y limpie el suelo de los
residuos alimenticios; 2) enjuague para
eliminar el detergente y cualquier resto de
suciedad; 3) para lograr la sanitización
correcta aplique un agente sanitizante
químico, o use una máquina que alcance
temperaturas mínimas definidas en los
ciclos de lavado y enjuague.

Las vajillas sanitizadas se
pueden secar y luego apilar,
si se hace inmediatamente
después del lavado.

Una vez que se sanitiza la vajilla, siempre
se debe dejar secar al aire y luego apilarla
y guardarla. Si limpia una vajilla sanitizada
con un paño corre el riesgo de introducir
una fuente de contaminación en esta.

Con las lavalozas
comerciales de hoy en día,
no es necesaria la
eliminación previa de
alimentos.

Mientras que las lavalozas hacen un mejor
trabajo de limpieza, la eliminación previa
de alimentos sigue siendo una parte
integral durante el proceso de lavado de
utensilios para garantizar una sanitización
adecuada después de enjuagarlos.
Sin embargo, aún puede reducirse el
tiempo de dicha eliminación de alimentos
previa hasta un 20% con el exclusivo
sistema ASR de Hobart.

El lavado manual es tan
confiable como el lavado
automático de vajillas.

Las lavavajillas comerciales están
diseñadas para mantener una dosificación
uniforme de productos químicos y el
mantenimiento de la temperatura del agua,
para una limpieza y desinfección
consistentes en cada ciclo. Los fregaderos
de tres compartimentos dependen de los
operadores, que no puedan mantener los
niveles químicos y la temperatura del
agua. Obtenga más información sobre los
riesgos del lavado manual en la página 9.
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MEJORES PRÁCTICAS
PARA EL SITIO DE
LAVALOZAS
A fin de conocer los estándares y comprender los
hechos, es importante llevar a cabo los primeros pasos
para mantener las operaciones adecuadas de seguridad
alimentaria en la lavalozas. A partir de aquí, la seguridad
alimentaria depende de procedimientos efectivos.
"La mejor práctica es tener un proceso, políticas y
expectativas claras para las personas que trabajan en
esa área", dice Alan Risher, Sales Development Manager
de Hobart’s Warewashing Division. "Asegúrese de que
esas prácticas y políticas se compartan adecuadamente,
y que el personal tenga tiempo para entenderlas".

Procedimientos y conductas en
el sitio de lavalozas
Capacitación
Es importante proporcionar a los operadores la
capacitación adecuada sobre equipos y procedimientos.
Hobart ofrece una variedad de recursos de capacitación
sobre equipos, que incluyen videos y gráficos de pared
vinculados desde códigos QR en la lavalozas, así como
la capacitación para la conducta y los procedimientos
del operador que están disponibles a través de
ServSafe, el cual ha desarrollado un examen de
certificación. La persona a cargo de la seguridad
alimentaria en las instalaciones debe ser un gerente
certificado, y la capacitación debe estar disponible
para todos los empleados de manera regular a fin
de asegurarse de que los protocolos de seguridad
alimentaria sean lo más importante.

Mantenimiento del equipo
Asegurarse de que su equipo funcione correctamente
es igual de importante como seguir los protocolos de
seguridad e higiene personal. Además, capacite a los
empleados para que usen el equipo correctamente y
sepan identificar cuando exista un problema. El
mantenimiento regular, así como la limpieza del sitio
de lavalozas y el equipo mantendrán el
funcionamiento correcto y ayudarán a garantizar el
nivel de limpieza y sanitización para el que fue
diseñado. Por consiguiente, siga los lineamientos
recomendados por Hobart para la limpieza y el
mantenimiento de rutina que se encuentran en los
gráficos de pared y manuales, así su equipo perdurará
y funcionará al máximo.

Una vez que se haya concluido la capacitación de los
empleados, deben seguir los lineamientos a fin de
mantener un alto nivel de seguridad alimentaria dentro del
sitio de lavalozas. A continuación, lleve a cabo lo siguiente:
Verifique que su lavalozas funcione según las temperaturas de
enjuague y lavado, así como el uso adecuado de detergentes y
sanitizadores.
Asegúrese de que el detergente se descargue en el tanque de
lavado como sea necesario.
Identifique cuando el equipo no esté funcionando correctamente
y dirija o alerte las fallas a la persona encargada.
Limpie y desinfecte de manera regular las superficies de alto
contacto sin presencia de alimentos, tales como manijas, paneles
de control y perillas a fin de reducir la contaminación.
Mantenga una buena higiene personal, cuando tosa o estornude
cubra su boca y nariz con un pañuelo desechable, luego tírelo y
lave sus manos.
Evite que los empleados se toquen la boca, los ojos o la nariz.
Cumpla con las prácticas estrictas de lavado de manos,
asegurándose de lavárselas durante al menos 20 segundos con
agua tibia y jabón.
Pida a los empleados que permanezcan en casa cuando
estén enfermos.
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OPCIONES PARA EL LAVADO DE UTENSILIOS
DURANTE SU OPERACIÓN

Requisitos para el lavado de utensilios

El Código de Alimentos de la FDA proporciona lineamientos específicos para la temperatura, los detergentes, el sanitizante y el secado al
momento de lavar sus utensilios con una lavalozas automática o un fregadero de 3 compartimentos. Mientras se cumplan estos
lineamientos, los operadores pueden confiar en que su vajilla y equipos de preparación de alimentos estén sanitizados y listos para usar.

LAVALOZA AUTOMÁTICA
Debe descargar automáticamente detergente y
sanitizante.
Las temperaturas mínimas del tanque de lavado
para la desinfección a alta temperatura varían de
150° – 165 °F (65°C-73°C) (dependiendo del
tipo de equipo).
La temperatura mínima del tanque de lavado para
máquinas de sanitización química es de 120 ° F (49°C).
La temperatura mínima de enjuague final para la
desinfección a alta temperatura es de 180 ° F (82°C).
Después de limpiar y desinfectar, los utensilios
deben secarse al aire.
La lavaloza realiza de manera automática estos pasos,
proporcionando una limpieza y sanitización constantes y
confiables de todos sus utensilios.
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FREGADERO DE 3 COMPARTIMENTOS
Un compartimento para lavar, enjuagar y
desinfectar debe ser lo suficientemente amplio
como para sumergir el equipo más grande.
Los compartimentos requieren detergente y una
temperatura mínima de 110 ° F (43°C).
La vajilla debe estar completamente sumergida en
un compartimento con sanitizante químico
durante un mínimo de 7-30 segundos,
dependiendo del tipo de químico.
Después de limpiar y desinfectar, los utensilios
deben secarse al aire.
El lavado manual depende de que los operadores
completen cada paso a fondo y en orden, lo que
puede dar lugar a una sanitización inconsistente e
incompleta de la vajilla.

FACTBOOK SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA OPERACIONES EN EL SITIO DE LAVALOZAS

RIESGOS DE
LAVADO MANUAL

Incluso con las normas vigentes, existen algunos
riesgos cuando se depende del lavado manual en
una operación de servicio de alimentos. Algunos de
estos problemas incluyen:
Mantener las temperaturas de lavado correctamente.
Seguir los procedimientos de lavado, enjuague y
sanitización correctamente.
Asegurar la sanitización constante y completa de
todos los utensilios.
Secar los utensilios correctamente.

Un estudio de Hobart sobre el lavado de
vajillas manual encontró lo siguiente:

DE TIEMPO
DE LAVADO

estuvo por debajo del
requerimiento de
110°F (43°C)

ALGUNAS VECES
LOS EMPLEADOS NO
REALIZARON LA
SANITIZACIÓN

Temperatura constante de lavado y enjuague.
Dosificación constante de detergente y sanitizante.
Sanitización completa de todos los utensilios.
Sanitización de alta temperatura con secado rápido.

ni los pasos de enjuague
y lavado
Los utensilios se
sumergieron en

seg.

El uso de una lavalozas automática ofrece
claras ventajas para la seguridad alimentaria
en el sitio de lavado de vajillas, incluyendo:

MENOS DE
30 SEGUNDOS

Para el tiempo
requerido de sanitización

El personal sigue

INCORRECTAMENTE
el procedimiento de lavado,
enjuague y desinfección

Otros beneficios de las lavalozas automáticas incluyen un
menor consumo de agua, una mejor eficiencia y
productividad, menores costos operativos y el uso mínimo
de espacio para las operaciones en el sitio de lavalozas.

Un estudio de Hobart sobre el lavado manual versus
lavado automático encontró fallas en los procedimientos
y el cumplimiento de los fregaderos de 3
compartimentos. Nuestro estudio comparó ubicaciones
de la misma cadena de restaurantes, donde una cadena
usó una lavalozas automática de Hobart y la otra usó un
fregadero de 3 compartimentos.

LEA Y DESCARGUE NUESTRO CASO PRÁCTICO:
Automated vs. Manual Dishwashing: Improving
Productivity & Compliance
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TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD
Las lavalozas comerciales de Hobart están diseñadas y probadas para proporcionar una confianza inigualable en el
desempeño de seguridad alimentaria en el sitio de lavalozas. Además de contar con la certificación NSF, las lavalozas de
Hobart vienen con un conjunto exclusivo de características de seguridad alimentaria diseñadas para mejorar el desempeño
del lavado, los procedimientos a seguir del operador, la limpieza y el mantenimiento para garantizar la desinfección.

ASEGURAMIENTO
DE LA SANITIZACIÓN

DESEMPEÑO DE
LAVADO DE HOBART

Es importante que
todos los utensilios
estén sanitizados en
cada ciclo.

12 O
120

120

O

Los bloqueos de temperatura insuficiente previenen
que el personal opere la lavalozas por debajo de la
temperatura de lavado y enjuague según la NSF
(AM15SCB).

El modo de olla y sartén (Pot & Pan Mode) con
certificación NSF limpia la suciedad dura y pesada
de los alimentos y ayuda a garantizar una limpieza
completa de los utensilios (todos los modelos).

El aseguramiento de la temperatura de enjuague
Sense-A-Temp™ ayuda a garantizar que el agua de
enjuague siempre alcance una temperatura de
sanitización de 180°F, según la NSF (LXe, AM, PW).

El sistema de filtro Deluxe mejora la calidad del agua
de lavado para un mejor desempeño correcto en
todos sus utensilios (LXe / LXGe, AM).

La puerta de doble pared retiene el calor en la
lavalozas para un mantenimiento constante de las
temperaturas de lavado según la NSF (LXe, CLeN, FT).
Los bloqueos químicos vacíos previenen que el
personal opere el equipo sin detergente o
sanitizante (AM15SCB).
La protección de enjuague proporciona 20” entre los
brazos de lavado y enjuague además de una cortina
para separar las áreas de lavado y enjuague, ayudando
a prevenir contaminación del agua de lavado (CLeN).
El enjuague óptimo (Opti-rinse) proporciona una
cobertura máxima de agua de lavado a 180°F (82°C)
en la rejilla completa para una sanitización óptima del
utensilio (CLeN).
180O

Las lavalozas de Hobart
proporcionan limpieza
con la certificación Best in
Class, por lo que se
eliminan a fondo los
desperdicios alimenticios.

La eliminación automática de suciedad bombea
activamente la suciedad de los alimentos desde el
tanque de lavado para mantenerla más limpia
durante más tiempo, logrando un mejor desempeño
de lavado en todos sus utensilios (CLeN, FT).
El diseño de esprea de lavado proporciona un
rociado uniforme y constante para eliminar la
suciedad de los alimentos y proporcionar una
cobertura completa para sanitizar cada utensilio en
la rejilla (todos los modelos).
Los brazos de lavado en forma de X proporcionan
un 50% más de cobertura de lavado sobre la
vajilla para eliminar aún más la suciedad de los
alimentos (PW, AM).

Las alertas de temperatura baja de lavado y enjuague
(programable) permiten a los operadores si las
temperaturas están por debajo de la temperatura de
enjuague con sanitizante según la NSF 180 ° F (82°C) o la
temperatura de lavado 160°F (71°C) según la NSF (CLeN).
Sanitización química y temperatura máxima
(Temperatura máxima disponible en todos los modelos,
sanitización química disponible en los modelos LXeC,
AM15, y CLeN).

10

FACTBOOK SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA OPERACIONES EN EL SITIO DE LAVALOZAS

CONDUCTA DEL
OPERADOR
Los materiales de capacitación
y las medidas de salvaguarda
operativas ayudan a garantizar
que el personal siga los
procedimientos correctos y
facilite utensilios limpios y
seguros cada vez que se lavan.

12 O
120

Los bloqueos de temperatura insuficiente ayudan a
garantizar la sanitización al evitar que el personal
opere el equipo por debajo de la temperatura
correcta de lavado y enjuague (AM15SCB).
El bloqueo por agua sucia programable) evita
que los operadores laven con agua sucia y
contaminada (CLeN).
El bloqueo de puertas ayuda a evitar que los
operadores realicen ciclos cortos en el equipo y
ejecuten ciclos de desinfección incompletos (LXe, AM).
Los bloqueos químicos vacíos ayudan a garantizar la
desinfección evitando que el personal opere el
equipo sin detergente o desinfectante (AM15SCB).
Las notificaciones de químicos mínimos avisan a los
operadores cuando los químicos están bajos,
recordándoles que agreguen nuevos químicos para
mantener la limpieza y desinfección (PW, LXe).

180O

Las alertas de temperatura baja de enjuague y lavado
(programable) permiten a los operadores si las
temperaturas están por debajo de la temperatura de
enjuague con sanitizante según la NSF 180°F (82°C) o la
temperatura de lavado 160°F (71°C) según la NSF (CLeN).

LIMPIEZA &
MANTENIMIENTO
La limpieza regular y el
mantenimiento
preventivo aseguran que
su lavalozas mantenga el
desempeño correcto de
sanitización y lavado.

El Auto Clean o limpieza automática rocía el interior
con un ciclo corto de enjuague durante el apagado del
equipo para eliminar cualquier residuo alimenticio y
mantener el desempeño adecuado de la lavalozas
(LXe, FT, después equipo AM).
El bloqueo de agua sucia (programable)
previene que los operadores laven con agua
sucia o contaminada (CleN).
La limpieza automática con espreas y ayudan a
prevenir el bloqueo de los desperdicios alimenticios.
La notificación de desincrustación/desincrustación
automática ayuda a proporcionar una desincrustación
constante de la cámara de lavado y potenciador para
evitar la acumulación de sarro que interfiera con el
lavado y la sanitización (todos los modelos).
Las superficies lisas y el drenado del tanque
ayudan a enjuagar la suciedad de los alimentos a
la canasta del filtro, lo que reduce la acumulación
de suciedad en el equipo que puede interferir con
el desempeño (todos los modelos).

Los controles digitales con pantalla de temperatura

El bloqueo de desincrustación evita que los
operadores cancelen la notificación de retraso, lo que
ayuda a garantizar que el personal elimine el retraso
del equipo en los intervalos apropiados (PW).

Los materiales de capacitación incluyen gráficos de

La notificación de cambio de agua recuerda al operador
el momento de descargar y llenar el equipo con agua de
lavado limpia, lo que ayuda a mantener el desempeño
del lavado y la sanitización adecuados (PW).

ayudan a que los operadores sepan que la
lavaloza cumple con los lineamientos de
sanitización (todos los modelos).

pared y videos que son accesibles y ayudan a la
operación y el mantenimiento adecuado de la
lavalozas para una sanitización y limpieza
confiables (todos los modelos).
El monitoreo remoto interactúa con más de 25

datos específicos mediante paneles IoT que
controlan y mejoran el desempeño del equipo, los
procedimientos operativos y el cumplimiento de
sanitización (LXe, AM, PW, CLeN).

Los brazos de enjuague/lavado (snap in/snap out)
son fáciles de usar y permite a los operadores
remover y reemplazar rápidamente los brazos para
su limpieza (LXe).
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RECURSOS
ADICIONALES

CDC: For the latest information on COVID-19 disease and the SAR-CoV-2
virus, please refer to the CDC coronavirus web page
NSF: Food Equipment Standards in a COVID-19 World
NRA: Guidance for Restaurants Reopening
Food Safety Resources
FDA: Best Practices for Retail Food Stores, Restaurants, and Food
Pick-Up/Delivery Services During the COVID-19 Pandemic
2017 Food Code
Hobart Blog: Read more about food safety and other dishroom topics

Para más información acerca de las lavalozas comerciales de Hobart, visite la página web www.hobart.com.mx

www.hobart.com.mx
Hobart Dayton Mexicana
Viveros de la Colina No. 238
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