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ANEXO 2 

Separador gravitatorio con recolección de aire. 
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ANEXO 3 

Lavador por flotación. 
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Lavado por flotación.- El método tiene como fundamento la diferencia de densidad o flotación 
entre las partes valiosas e indeseables de los alimentos a limpiar. Como las manzanas magulladas 
o podridas se hunden en agua, se puede efectuar la separación sumergiéndolas en agua y 
recogiendo la furta sana que quedara flotando. 

Los productos indeseables pesados se pueden extraer pasando el producto sucio por una serie de 
compartimentos separados por láminas ajustables. Los productos contaminados más pesados son 
atrapados y permanecen retenidos por la lamina. El producto, contaminado ahora solo cons 
sustancias de la misma o mayor flotabilidad, experimenta una purificación ulterior, pasándolo por 
un tamiz vibratorio en el que por aspersión de agua se extraen los contaminantes finos. 

El lavado por flotación que se muestra en la figura separa eficazmente piedras, suciedad y partes 
de plantas contenidas en guisantes, alubias, frutos secos y productos semejantes, a velocidades de 
hasta tres toneladas por hora. Se precisan velocidades de flujo de agua del orden de 200-500 litros 
por minuto, es decir, un consumo de agua de 4,000-10,000 litros de agua por tonelada de 
producto. A estas velocidades de consumo se precisa recircular el agua. 

CLAVE: 

A. V&lvula 
E. Suciedad y piedras recogidas 
en el fondo del cono 

B. Embolo F. Salida de agua y residuos 

C. Entrada de agua G. Salida de gruesos 

D. Entrada de Productos H. Salida de producto 
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ANEXO 4 

Técnicas para Análisis Microbiológicos. 
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CUENTA DE BACTERIAS MESOFILICAS AEROBIAS 

Introducción.- 

La técnica más comunmente utilizada para.detenninar el contenido de - 
microorganismos vivos en un alimento es la cuenta en placa. Esta técni 
ca se aplica para una gran variedad de microorganismos y su fundamentõ 
consiste en contar las colonias que desarrollan en el medio de elec- 
ción después de cierto tiempo y temperatura de incubación presuponien- 
do que que cada colonia proviene de un microorganismo de la muestra en 
estudio. 

La determinación de bacterias mesofílicas aerobias ha sido empleada co 
mo índice microbiano de calidad'de los alimentos, sin embargo, esto nO 
es válido para ciertos alimentos como quesos y algunos embutidos en - 
donde por procesos de fermentación y maduracián dan lugar a un gran ng 
mero de bacterias. 

El recuento de gérmenes mesofilicosaerobios tiene un valor limitado a 
la hora de juzgar la seguirdad de los alimentos, sin embargo, esta de- 
terminación es útil en muchos alimentos y si en la ejecucibn de la téc 
nica se siguen fielmente las condiciones que se seilalan para el desa-‘ 
r,rollo de dichos microorganismos, pueden llegar a ser lo bastante re- 
producibles para darle significado a los resultados que se obtengan. 

11.: CUENTA EN PLACA POR SIEMBRA EN DIFUSION. 

Material y equipo. 

Pipetas de 1Chnl y 1 ml. 
Mechero 
Cajas de petri 
Estufa de incubación 35OC + loC. 
Contador de colonias 

Medios de Cultivo y Recretaivos: 

Agar para cuenta en placa. 
Solución amortiguadora de fosfatos pH 7.2 

Técnica: 

Preparar la muestra del alimento por uno de los procedimientos reco- 
mendadcs en la Introduccfón. 

l 
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Transferir en placa de petri alícuotas de lml. de las diluciones-10-l, 
10-2, 10-3, lo-4 y lo- 5. Dichas diluciones se aconsejan en, loscasos en 
que no se conozca previamente el número aprokimado de microorganismos 
presentes en el alimento, pero pueden modificarse siempre que lo acon- 
seje la cifra de microorganismos esperada. 

VertJs en cada placa inoculada 15ml. de medio de cultivo fundido y'tem 
plado a 45+l°C. Mezclar el medio,y el inóculo imprimiendo a la placa z 
movimientos de vaivén en diferentes direcciones. 

Como prueba de esterilidad, vertir el mismo volúmen de medio de culti- 
vo en una placa de petri estéril sin inóculo. 

Una vez solidificado el medio de cultivo invertir las placas e incubar 
las a 35kl°C durante 24 horas. 

Utilizando el contador de colonias, contar todas las colonias, inclu- 
yendo las puntiformes, en aquellas placas que presentan entre 30 y - 
300 colonias. 

Si se encuentran entre 30 y 300 colonias en dos diluciones consecuti- 
vas, se hace la cuenta y se obtiene el promedio de las dos lecturas pa 
ra el reporte, a menos que la más alta de las cuentas sea el doble de- 
la más baja, deberá reportarse la cuenta inferior. 

Si no hay placas que presenten entre 30 y 300 colonias pero hay una o 
más con un número mayor de 300, se toma en cuenta lá placa más cercana 
a dicho número. 

Si el número de colonias en las placas es menor de 30, deberá tomarse 
en cuenta la placa que contenga la menor dilución. 

Cuando la cuenta es mayor de 300 colonias, contar aquellas porciones 
de la placa que son representativas de la distribución'de colonias y - 
calcular la cuenta estimada. 

Si hay menos de 10 colonias por cm2 , contar las colonias en trece cua- 
dros, seleccionando sean representativos, siete cuadros horizontales y 
seis cuadros verticales consecutivos a través de la placa y en -10 
recto, teniendo cuidado de no contar un cuadro más de una vez. 

La suma de las colonias en los trece cuadros, multiplicado por cinco 
nos dará el número de colonias estimado por placa cuando el área de la 
placa sea de 65 cm2. 

Cuando hay más de 10 colonias por cm2, contar las colonias en cuatro - 
cuadros representativos, multiplicar el número promedio encontrado por 
cm2 y el factor correspondiente para obtener el número de colonias por 
placa. 
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Practica NQ 2 

CUENTA DE ORGANISMOS COLIFORIES 

Introducción: 

En este grupo de microorganismos se incluyen bacilos Gram negativos, 
no esporulados, que fermentan la lactosa con producción de gas dentro 
de 48 horas cuando se incuban a 32-35°C. Estas bacterias se encuentran 
en forma abundante y constante en la materia fecal del hombre y anima- 
les superiores; así mismo ciertas bacterias de este grupo son propias 
del suelo y los vegetales. 

La interpretación de la presencia y abundancia de los organismos coli- 
formes no tiene un carácter universal. En tanto que en el agua, en tér 
minos generales, se considera que su presencia revela una exposición 1 
reciente de la contaminación fecal, su significado no es el mismo en 
el caso de la leche, substrato en el cual son capaces de desarrollarse 
muy activamente. 

En algunos tipos de quesos, incluso, número elevados de estos microor- 
ganismos no guardan necesariamente relación con los antecedentes de ma 
nejo higiénico del producto y su diferencia crece de significado sani: 
tario. 

La demostración y recuento de organismos coliformes pueden realizarse 
mediante el empleo de medios deCultivo sólidos que los favorecen selec 
tivamente y los diferencía de los microorganismos con los que suelen - 
encontrarse asociados en los alimentos, o bien recurriendo a tubos de 
fermentación conteniendo caldo lactosa o caldo lauril sulfato de sodio - 
triptosa y computando su número en base a las tablas de número más pro 
bable (N.I.P.) 

- 

Con el propósito de correlacionar más estrechamente un grado de ries- 
go a la salud con el hallazgo de algún grupo de microorganismos en - 
laboratorio, se ha logrado disponder de una técnica que permite con - 
razonable seguridad diferenciar los organismos coliformes fecales de 
los restantes que incluye el grupo genérico. Al practicar la prueba es 
indispensable un estricto control de la temperatura con el fin de evi - 
tar falsos positivos 0 negativos. 
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pos:: rrollo 

1 .- C,. rnc Crudr; ( chorizo, Prvl:ìmi 0 carne cruda molida ohen trozos) 

cort r o desmenu:*, r finamente la muestr-1. pewr 10 gr. por du- 

plic dn y .-dicionlrles por una parte al frasco 90 ml. de caldo 

tetrtionrto y por otrr! al frasco con 90 ml. de c:ildo selenito 

cistin?. Licuar durnte 24 hrs. 

2.- Inoculr a partir de los medios de enri-uecimiento una placa 

de zg:-:r Fulfito de bismuto, agar SS, agar EMR, agar verde bri- 

llante. Utilizar 3-3 asadas para inocular cada placa y extan - 

der por estría. 

3 I .- Incubar a 37 C durante 24 2 horas y observzr cuidadosamente 

las colonias desrirrollr:d::s. 

Cuid:idosamente tomar con el asa la colonia selecciorwda (evitar con 

t.-:minrciones con colonias vecinas) e inocular un tubo de TSI ngar 

por ectrIk y picadura. Seleccionar ? a 3 colonias por placa de agar 

selectivo. 

lnonbr~r los tubos ;7 35 C durante 24 horas. 

En este medio de cultivo la Salmonella produce color amarillo en --- 

1:: pica dur- (?cido por la. germentación de la glucosa) y rojo en la 

estria (no ferment:!ción de la lactosa y sacarosa). 

D) Identificscibn biocufmica. 

Inocular los cult.ivos positivos en diferentes medios de cultivo 

p?r‘r! la identificacidn bioqufmica: Medio SIM, Caldo Surraco, caldo 

ciaauro y -:gar citr- to de simmons. Usar el caldo malona to, ca Ido 

manito1 y cslco MR-KP para confirmaciones m8.s precisas hue se re- 

quieren *:nte pruebas seroldgicas dudosas o ante sospecha del g6nero 

Ariana -- 

Incub.pr a 35 C durante 24 horas, interpretar los cambios en los 

medios inoculados de la sigui.ente manera: 



0 

l 

l 

0 

l 
Medio de SIM 

al Prueba de motilidad --- 

Inoculación por picadura, incubacikn a 35OC durante 24 hrs. 

Prueba positiva 

Crecimiento a lo largo de la picadura y en el seno del medio de cul- 
tivo. 

Prueba negativa -- 

Crecimiento a lo largo de la picadura exclusivamente. 

Aparición de un color negro a lo largo de la picadura que puede ex- 
tenderse a todo el medio. 

Prueba negativa 

Ausencia de color negro. 

c) Producción de indol: 

Adicionar al tubo con medio de SIM que presente crecimiento 0.2-0.3ml 
del reactivo de Kovac’s. 



Prueba Dp%itiVa 

color rojo 

Prueba negativa 

Color amarillo 

Caldo Surraco.- 

Inoculación por asada en caldo surraco. Incubación a 35OC durante 
24 horas. 

al Fermentación de la sacarosa: 

. . PEyeba oosxti Va 

Color amarillo. 

Prueba nw 

No hay cambio de color ' 

b) Ureasa: 

Prueba positiva 

Color violeta 

Prueba negativa 

No hay cambio de color' 

Caldo Cianuro de Potasio.- 

Inocular un tubo con tapón de rosca conteniendo 5 ml. de caldo KCN. 
Incubar a 35O C durante 48 horas. 

Prueba positiva 

Turbiedad por desarrollo del microorganismo. 

Prueba negativa 

Ausencia de Turbiedad. 
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Agar Citrato de SinmK>ns.- 

Inocular por estria un tubo conteniendo agar citrato de Siapons - - 
(inclinado). Incubar a 35OC durante 24-96 horas. 

Prueba positiva 

Se observa crecimiento, con frecuencia acompañada de un cambio de - 
color de verde azul. 

Prueba negativa 

Ausencia de crecimiento y no hay cambio de color. 

Caldo malonato.- 

Inocular un tubo conteniendo 5ml. de caldo malonato. Incubar a - - 
35OC durante 48 horas. . 

Prueba positiva 

Color azul , 

?rueba negativa 

Color verde 

Caldo manitol.- 

Inocular un tubo conteniendo 5 ml. de caldo manitol. Incubar a 35OC 
durante 4Shoras. . 

Prueba positiva 

Color amarillo 
I 

Prueba negativa 

No hay cambio de color 

Caldo NR-VP:- 

Inocular un tubo conteniendo 5ml. de caldo ti?VP. X+%bar a 35.C du- 
rante 48 horas para la prueba de Voges FVoekauer y 96 horas para la 
prueba del rojo de metilo. 



al Prueba de Voges Proskauer: 

Transferir a un tubo 1 ml. del cultivo de 46 horas. Adicionar 0.6ml 
de solucibn de alfa naftol (B.2) y 0.2 ml. de solución de NaOH al 
40% (B.12) 

Adicionar algunos cristales de creatinina. 

Leer los resultados des pués de 4 horas. 

Prueba positiva 

Desarrollo de color rosa. 

Prueba negativa 

No hay desarrollo de color. 

b) Prueba del rojo de metilo: 

Transferir a un tubo 2ml. 'del cultivo de 96 horas. Adicionar 2-3 go- 
tas de solucibn de rojo de metilo (B.16). Leer los resultados inmedia 
tamente. 

Prueba positiva 

Color rojo 

Prueba negativa 

Color amarillo 

Consultar los resultados obtenido8 en las tablas para la identifica- 
. 

ción de los genGros de las bacterias probadas. 

Caracterizar los cultivos de acuerdo con el acuerdo anexo aquellos - 
cultivos que han sido identificados presuntivamente cw miembro del 
género Salmonella deben ser confirmados por 'aglutinación con anticuer 
pos especificas. 

, . . 
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Práctica NQ 12 

ANALISIS ~JIICROBIOLOGICO DE UN ALIWBNTO BNLATADO 

Introducción.- ------------ 

El enlata es una forma de conservacibn de los alimentos que 
tálicos con cerraduras hermeticas y sometidas a - 

procesos d calentamineto y presión por un tiempo determinado 
El análisis microbiolbgico-tiene por objeto determinar la prc 
sencia de organismos viables latentes que pudieran haber re- 
sistido el tratamiento y que en determinadas circunstancias - 
pudieran desarrollarse produciendo alteraciones en el aliaen- 
to o un riesgo para el consumidor, o bien microorganismos que 
penetraron en la lata después del tratamiento, por defecto de 
las cerraduras, golpes, etc... 
Conociendo la naturaleza del alimento y el tratamiento al que 
fue sometido es posible predecir el tipo de microorganismos - 
responsables de la alteración. 
Numerosas investigaciones han demostrado, que el tipo de alte 
raciones guarda relacibn con la acidez del alimento, por lo - 
tanto se clasifican en alimentos de acide baja, aquellos cuyo 
pH es mayor de 4;5 y los alimentos bcidos cuyo pH es menor de 
4.5. 

A) Alimentos de acidez baja: 

Material x Equipo: ------B-w -------- 

Incubadora para 35OC y 55OC f.O.l°C 
Autoclave 
Potenciómetro 
Microscopio 
Abrelatas 
Pinzas, espátulas y cucharas esteriles 
Pipetas serolbgicas de 5 ml. estériles 
Tubos de ensayo de 18 x 150 mm 
Portaobjetos 
Punzbn para latas 
Asa de platino 
Cepillo para lavar las latas 
Toallas o gasa esteri 

Medios de Cultivo s Reacticos: ------------e--w-- w--w------ 

Caldo hígado 
Caldo púrpura de bromocresol 
Alcohol etilico 
Solucibn de azúl metileno 
Solución de yodo al 2 X en alcohol de 70% 



Técnica: ------- 

Abrir la lata entre dos mecheros a bajo flujo laminar. . 
Tomar porciones del contenido sólido y liquido (si es posi- 
ble, homogenizar) utilizando utensilios adecuados dependien- 
do del tipo de muestra y tomar el pH de la misma. 

Dejar una pequefia porción de la muestra en un frasco esté- 
ril para efectuar pruebas biológicas si es necesario. Hacer - 
un frotis del contenido de la lata, ya que muchas veces los - 
gérmenes causantes del deterioro mueren durante el almacena- 
miento y 8610 el exámen microscópico puede dar una idea de - 
los organismos involucrados en la descomposicibn. Si el ali- 
mento es sblido o muy espeso, agregar una pequeña cantidad de 
agua. Si es muy grasoso, agregar un poco de xi101 una vez fi- 
jado el frotis por calor y teñir con solucibn de azúl de meti 
leno. 

Transferir aproximadamente 2 gramos o 2 ml.,de la muestra 
a 4 tubos con caldo higado, previamente. calentados a lOOoC 
para expulsar el oxzgeno disuelto y enfriados a temperatura 
ambiente. Estratificar después de la inoculación con agar - 
triptona a 45OC. 

Inocular con la misma cantidad de muestra 4 tubos con cal- 
do púrpura de bromocresol. 

Incubar dos tubos con caldo higado a 35OC durante 96 horas 
para determinar mesofilicos anaerobios; dos tubos con caldo 
hígado a 55OC durante 72 horas para determinar termofilicos - 
anaerobios; dos tubos con caldo púrpura de bromocresol a - - 
35OC durante 48 horas para determinar mesofílfcos aerobios y 
dos tubos con caldo púrpura de bromocresol a 55°C durante 48 
horas para la detección de termofflicos aerobios. 

Una vez tomada la muestra, anotar el estado del alimento, 
como olor, color, consistencia, etc. NO DEBE PROBARSE. 

Vaciar el contenido de la lata y observar el interior ano- 
tando el,estado del barniz, manchas, etc. 

Observar los tubos de caldo higado,después de la incuba- - 
ción. Los tubos que presenten gas, lo que se observa por el - 
desplazamiento de la capa de agar, se consideran positivos. 

Reportar: Mesofilicos anaerobios (35OC) positivos o negati 
vos. 
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Preparacibn de la muestra: ___---------------------- 

al Observación de la lata: 

Anotar en la libreta todos los datos que aparezcan en la 
etiqueta incluyendo el número del lote. Quitar la etiqueta e 
identificar la lata mediatne una clave o número. 

Anotar los defectos fisicos de la lata tales como: defec 
tos en la cerradura, abolladuras, golpes, derrames, abomba- 1 
mientos, etc. Clasificar la lata como sigue: 

Abombamiento ligero. Grado I.- Sólo uno & los extremos- - 
de la lata se encuentran ligeramente abombado pero puede com- 
primirf&cilmente. 

Abombamiento elástico. Grado II.- Uno de los extremos se 
encuentra abombado, pero al presionar el extremo opuesto se - 
abulta. I 

Hinchazón. Grado III.- Ambos extremos se encuentran abomba 
dos, pero puede comprimirse o cede ligeramente a la presión.- 

b) Incubación de la lata: 

Analizar una lata de inmediato e incubar elresto de las la 
tas (si se dispone de ellas) no alteradas o con abombamiento- 
de grado 1 a 35*C y 55*C por 10 a 14 dias. 

Las latas con.abombamiento de grado II y III no deben incu 
barse. 

c) Apertura de la.8 latas: 

Lavar la lata con un cepillo, utilizando agua caliente y - 
jabón, enjuagar y secar. Si la lata está abombada, mantenerla 
en el refrigerados antes de abrirla. 

Esterilizar y flamear el extremode la lata que no está mar 
cadocon la clave o número de lote. Si la lata est6 fuertemen- 
te abombada NO '. PLAtiAR, esterilizar con yodo al 2% en al- ----e- 
cohol de 70% lF;piando con una gasa est6ril. 

Para detectar la presencia de hidrbgeno, hacer una pequefia 
punción en la superficie esterilizada de la lata, recibir el 
gas dentro de un tubo a la flama, una pequeRa explosión indi- 
ca la presencia de hidrógeno. NO DEBE FLAMEARSE DIRECTAMENTE 
EL ORIFICIO DE LA LATA. Desalojar el guas antes de abrir la 
lata. 
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Termofílicos anaerobios (55OC) positivos o negativos. 

Observar los tubos de caldo púrpura de bromocresol.despu6s 
de la incubac,ión. Los tubos que presentan un vire en el indi- 
cador del medio de cultivo, de violeta o amarillo y enturbia- 
miento del mismo, deben considerarse positivos. 

Es necesario tener cuidado en la interpretación de ésta - 
lectura, ya que la naturaleza del alimento, puede influir en 
el color o enturbamiento,del medio. Comprobar el crecimiento, 
transfiriendo con una asa, una pequeHa porcibn del cultivo 8 
otro tubo con caldo púrpura de bromocresol e incubarlo por 48 
horas. Observar el vire y entrubamiento del medio y efectuar 
frotis de los tubos positivos. 

Reportar: Wesofílicos aerobios (35OC) positivos o negati- 
vos. 

Termofílicos aerobios (55OC) positivos o negativos. 

B) Alimentos ácidos (acidez alta): 

Material x equipo: --ev----- ------- 

El seRalado en el paréntesis A. 

Medios de Cultivo y Reactivos: ---------------------~~~~-~~~ 

Caldo bcido 
Caldo extracto de malta 

Preparacibn de la muestra: ----------------------mm- 

La indicada en el'paréntesis A. . 

T6cnica: ------- 

Abrir la lata entre dos mecheros o bajo flujo laminar. To- 
mar porciones del contenido sólido y líquido (si es posible - 
homogenizar), utiliznado utensilios adecuados en base al tipo 
de la muestra. Tranafer,ir aproximadamente 1 gramo 6 1 ml. - 
del alimento a'4 tubos contenidos 10 ml. de caldo bcido. 

Incubar dos tubos a 30°C durante 96 horas para detectar - 
mesofilicos aerobios y dos tubos a 55OC durante 48 horas para 
determi,nar termofilicos aerobios causantes de la descomposi- 
ción plana. 
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0 
Observar la trubidez en los medios y para confirmar la - - 
prueba, transferir con el asa pequefias porciones de cultivo a 
tubos con el mismo medio e incubar a la temperatura por 48 - 
horas. 

Reportar: lesofilicos aerobios, positivos o negativos. 
termofilicos aerobios, positivos o negativos. 

Transferir 1 gramo ó 1 ml. de muestra a dos tubos conte- - 
niendo 10 ml. de caldo extracto de malta. 

Incubar a 30°C durante 96 horas y observar el tipo de cre- 
cimiento. Confirmar la prueba si es necesario. 

Reportar.- hongos, levaduras o lactobacilos, positivos o - 
negativos. 

‘78 
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Centro de Estudios EstratWcos CL 

ANEXO 5 

Catálogos de Equipo para la planta. 

* Centro de Planeacidn 
Agropecuaria 



AGRICOL mA, S. 

OESPEDRADORAS 

‘Para sepamcih de piedras, vi. 
drios, clavos, etc. 

. 400D ._ 1. BOOIf 

:PSOOKg/H’ ./ I 
4OOOKg/H 

61.70m ‘.’ 1 i A 1.50m 8, 

Bl.50m I .I B 1.70m 

3ElOKg. I BOOKQ. L 

*’ CRIBADORAS 
‘I 

. ,  : ;  .’ , ,  . , ,  _ 

TOLVAS,Y ELEVADORES DE 
.;fZUUGILONES ‘:‘.:< . . . . . 

_,. , ~.b$a,*-,c.-.>.y~, :. .I ,I+.,.“, _.., .: , ;ìyr. .” .:. :.: -‘ 
h&s dss&na&s p&a raguli 
clhi del flujq ,dn gpino. ,..,: 
Els?adoms ds cangilones p& 
aisgejo da ‘ssmilla con;dism? 
&-opiado pk no dafiar los gr; 

PULIDORAS FLUID I2ADORAS 

,Psra separaci6n da polvos, livia- : 
nos, quebrados y cuãrpos extra- : 
ños mis grandes o mis chicos 
‘que Io granos. 
7 

Desprenda cl polvo adherido a los 
granos, para svitar qus la SISC- 
tricidad astirica lo traslade a la 
bolsa cransparanta de polieti- 
km. 

SeparacYn da granos podridos. 
picados, quebrados y basuras ll. 
vianas. por medio de slstoma 
densbnitrico. 

~ESEA~PCIDN I ,’ 

700 .3-3sv 65.54 354-w c I 
>I ‘;, , 
SOOK$H 22qFKg/H 3500KgIH .f 

y;; 
A2.20m AF30m 

j 
Bl.7Om B2.BOm B3.00m 

3500Kg/H 

A1.40m A210m .’ I A24Om A .; 

&ob~Dlseño Bl.BOm B 1. ~IMÉNS~IXES 1 

C3.25m Cl.’ C1.50m C2.90m C3.00m 

1HP 7.5HP 7.5HP Sagtinpapacidad 7.5HP IHP) 

; . .  ‘, 

‘ESO IAprox.) Sob,m Diseño 600Kg. I SOOKg. 1200Kg. 1 950Kg. 

O~AGRICOLA, cusnm con un equipo de Ingenieros los cuales p,ueden Oismiar maquinaria pam Beneficios o 
proyecta que usted necesite. 

/ 
’ 
-. 
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POLINbX POLIhleX ,< POLINOX PQLINOX i6LlNOX. POLINOX POLiN’OX POL-IN 

MOUNTED STATIONARY KETTLES LOOR 
CONSTRUIDAS CON MATERIALES DE ALTA 
CALIDAD, CON ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR 
SANITARIO, 

EQUIPO EFICIENTE PARA LA PREPARACION DE 
TODO TIPO DE ALIMENTOS Y DIVERSOS PRO- 
DUCTOS EN: 
l COCINAS DEL AIRE . INTERNADOS 
. COCINAS . HOTELES 

INSTITUCIONALES . LABORATORIOS 
l CLINICAS l RESTAURANTES 
. ESCUELAS . ÉTC. 
. FABRICAS 

ASI COMO EN LAS INDUSTRIAS: 
. DE COSMETICOS . QUIMICA 
. FARMACEUTICA . VINICOLA 

MARMITA FIJA 
 

AGITADOR RASPADOR 

AGITATOR 
CANASTILLA PARA MARMITA 

BASKET ///////m///////m////// 

MODELO V CAP. 
LTS GAL 

E F 
mm Puig f# mm PUIP ca 

434 17.0 1/2” 556 21.8 112” 

574 1 22.5 1 112” 732 1 28.8 1 112” 

MF-25 

MF-50 
I  I  

800 1 31.4 1 0.33 

MF-85 516 20.3 112” 715 28.1 lt2” 

572 1 22.5 1 112” 1 769 1 30.2 1 112” MF-1 10 

MF-160 
1 1 

1OOOl 39.3 1 0.67 800 31.4 

+ 890 35.0 

505 1 19.8 ( 112” [ 737 1 29.0 1 112” 388 15.2 112” 306 12.0 1112” 700 27.5 

286 1 11.2 I 3/4” I 305 I 12.0 12” I 800 I 31 A MF-250 

MF450 

417 16.4 314” 668 26.2 314” 

406 1 15.9 1 314” 1 718 1 28.2 1 314” 

1100 43.3 0.83 

Il300 51.1 1.30 

rwln F, i 7?C 

251 9.8 314” 370 14.5 2” 970 38.1 

442 17.4 314” 360 (141 12” 1 12ool472 MF-600 
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GRUPO MAPISA 

EJE 5 OTE. ROJO GOMEZ 424 23 558-10-44 558-06-22 
AGRICOLA ORIENTAL, IZTACALCO APARTADO 33-060 
08500 MEXICO. D.F. TELEX 1773-699 POLIME FAX 558-20-25 

POLI-PAQ 
s- 1 

ROTAR+ HEAT SEALER 
FOR PLASTIC BAGS 

l LOW COST 

l HIGH PRODUCTION 
SEALS . . . . . 
POLYETHYLENE, PLIOFILM, 
VINYLS AND OTHER TYPES 
OF HEAT-SEALABLE PLASTICS 

MAQUINA SELLADORA VERTICAL 
POLI-PAQ MODELO S-l .v 

t=ARA SELLADO DE BOLSAS 
CON PAQUETES, CHAROLAS, 
CAJAS, ETC. EN POSICION 
HORIZONTAL. . 

l CIERRE RAPIDO 

l ALTA PRODUCCION 

l OPERACI ON SENCILLA 

. EI 

USED FOR SEALING IN . . . . 

l SUPERMARKETS l INDUSTRIAL PARTS 

l BAKERIES l MILLS 

. LABORATORIES l TEXTILES 

l FROZEN FOODS 0 CANDY 

l PACKERS l COOKIE AND NOODLE 

0 DAIRY AND CHEESE MANUFACTURERS 

MANUFACTURERS l PACKING MANUFACTURERS 

. 



MERCATOR AGRiCOLA. S.A. concknte da 
IU WtWlw exlgwcks del merwdo de wmi- 
Mu comwtibks. ha dwnrollado UN tecnolo- 
gk rwnwda w cl Diwño do maquinaria para 
Beneficios. qw permite acondicionar en 
forma hididnica, prdctica y agradable l Ia 
vkta del consumidor. los diwrws granos 
como, knteja. frijol. gvbmuo. .rro~. alpiste. 
haba. etc. 

Pua d uondkmnamknto de semilla co- 
mwtlbks. w utlllln dlwrsw nldquirus, cada 
un. con mu fwcldn wpccifka~: Lw Cribado. 
ras, qw eliminan polvos, livknos, quebrados 
y cuerpos wtrmios mis grandes o mis chicos 
que ks granos. 

las Dcspadradoras, qw teparan piedras. vi- 
drios, ckws. etc. 

Las Pulidorw, que limpian el polvo adherido 
. los grmms; Las Fluidiudorw, qw separan 
podridos. picados o dañados. entregmtdo UI 
producta con c~r.acteristkw dptimw para 
cualqukr tipo de envawdo. listo para cl con. 
sumo; con Elevadoras, Transpoeadoras y 
Tolvw, w contmk al Rujo y manejo de Iw 
wmlllw. 

Lw Plantas para acondkionamcnto de si- 
miwtw. utlllln lw mkmw mdquinas bisius 
para Benef=ios de granos. complamantodas 
con Sckccionadoras y Tratadoras. 

06030 Mbxlco. D.F. 
Tel. 636 6196 Local 12 Col. Gucrrem 

y 646 61 65 Tel. 563 OO 66 597 36 y 29 ~0.7820 

ti i i i i ibi i 



OLA, S.A. 

TOLVAS Y  ELEVADORES DE 
CANGILONES 

CRIBADORAS DESPEDRADORAS FLUID I ZADORAS TRATADORAS PUUDORAS 

‘olvas desarmables para regula- 
16” del flujo de ge-mm. 
:Icvadorsr de cangfloncs para 
manejo de semilla con diselo 
propiado para no dmiar los gn 
o*comestiblea. 

Desprende cl polvo adharido a los 
grmos, para evitar que la ekc- 
tricidod cstátics lo traslade l la 
bolso transparente de polieti- 
kno. 

Para separación de polvos. litia- 
nos. quebrados y cuerpos extra- 
60s mis grandes o mis chicos 
que los granos. 

So utilizan pm-. tratamienta de 
wmlll8s pora 8lombr0, apliundo 
los agontn qlhieos por lmbulc 
zod6n. 

Sspuación de granoa podridos, 
pitados. quebrados y basuras li. 
vhms, por medio de sistema 
dS”Sk”6tricO. 

sra separación de piedras, vi- 
30s. cl.svos, etc. DESCRIPCION 

MDDELD Según capacidad 4OosG. 
I 

BOOSIL 3-39v GS-54 354-w 700 

CAPACIDAD 2750KgIH I 
5000KgIH 55OOKg/H Según necesidades l! 

1 

I 

l 

L 
600Kg. 

I 
SOOKg. . 1 12OOKg. 

3500Kg/H 

AlAGm Sobra Diseño A 1.7Om I A 1.50m A2.10m 
I 

A2.4Gm A .7Om 

Sobre Diseño Bl.50m B 1.70m 

* 

CO.OOm C2.20m 

5HP 7.5HP y ‘IHP 

DIMENSIONES B l.BOm Bl.BOm 

C3.25m Sobre Diseño Cl.75m 

ENERGIA Según capacidad 7.5HP 1HP y ‘IHP 

PESO tApmx.l Sobre Diseño 320Kg. I 2DOKg. 4GOKg. 950Kg. 

MERCATOR AGRICOLA. cuenta con un equipo de Ingenieros los cuales pueden Diseñar maquinaria para Beneficioso 
tualquier proyecta que usted necesite. 

. 
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DESPULPADOR REFINADOR POLINOX, 
. MODELO D-7, CON CAPACIDAD PARA 

1 A 5 TONELADAWHORA DEPENDlENDO 
DEL PRODUCTO. 

CARACTERISTICAS MECANICAS 
EL DESPULPADOR REFINADOR POLINOX, modelo D-7, está 
compuesto de una tolva para alimentacibn, bastidor, tanque y tapa 
de acero inoxidable, asl como tamices y eje; estructura de acero 
inoxidable. 

MOTOR: eléctrico trif&ico de 3, 5 6 10 HP, 220/440 V, 60 C., C.A. 

ESPECIFICACIONES 
Altura total: 1400 mm. Peso neto: 285 Kgs. 
Ancho total: 700 mm. Volumen: 1.7 m’ 
Largo total: 1700 mm. 

Este DESPULPADOR REFINADOR muchas veces sigue a la ope- 
ración de triturado o deshuesado para asegurar la máxima obten- 
ción de producto. Un precocido a vapor también permite retener 
en ciertos productos su color natural a través de los ciclos de 
despulpado y refinado. 

Equipado con cepillos, hules, barras y tamices, según requerimien- 
tos. 

DESPULPADOR REFINADOR POLINOX, MODELO D-7, para 
efectuar operaciones de: 

l Extracción de pulpa de frutas y legumbres maduras o previa- 
mente cocidas o escaldadas. 

l Refinamiento de pulpa de frutas y legumbres. 
l Deshuesado de frutas y desemillado. 
l Despulpado de frutas y legumbres en crudo, previamente tritu- 

radas. 
l Despulpado del hueso de frutas. 

0 PULPER FINISHER POLINOX is designed to separate such materials as seeds, skins, fibre, and other undesir- 
able materials from fruits and vegetables when preparing juice, nectar, puree, sauce and some other products. 

This PULPER FINISHER POLINOX, most often follows a pre-crushing or pre-steaming operation to ensure 
maximum product yield. A pre-steaming operation also permits certain products to retain their natural color 
throughout the pulping and finishing operations. 

l Height overall: 1400 mm. Large overall: 1700 mm. Volume: 1.7 m3 
Width overall: 700 mm. Net, weight: 285 Kgs. MOTOR: 3,5 or 10 HP, 3 phases , 

l 

EJE 5 OTE. ROJO COME2 424 tt w#156&1044.556-0522.763-9100 
AGRICOLA ORIENTAL, IZTACALCO APDO. POSTAL 33060 
06500 MEXICO, D.F. TELEX: 1773.699 POLIME 
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GRUPO MAPISA 

EJE 5 OTE. ROJO GOMEZ 424 ff 558-10-44 558-M-22 
AGRICOLA ORIENTAL, IZTACALCO APARTADO 33-060 
08500 MEXICO. D.F. TELEX 1773-699 POLIME FAX 558-20-25 

POLI-PAQ 
S-Z 

ROTARY HEAT SEALER 
FOR PLASTIC BAGS 

l LOW COST 

l HIGH PRODUCTION 
SEALS . . . . . 
POLYETHYLENE, PLIOFILM, 
VINYLS AND OTHER TYPES 
OF HEAT-SEALABLE PLASTICS 

USED FOR SEALING IN . . . . 

0 SUPERMARKETS l INDUSTRIAL PARTS 

l BAKERIES 0 MILLS 
. LABORATORIES l TEXTILES 

l FROZEN FOODS 0 CANDY 

l PACKERS l COOKIE AND NOODLE 

. DAIRY AND CHEESE MANUFACTURERS 

MANUFACTURERS l PACKING MANUFACTURERS 

MAQUINA SELLADORA VERTICAL 
POLI-PAQ MODELO S-l .V 

PARA SELLADO DE BOLSAS 
CON PAQUETES, CHAROLAS, 
CIJAS, ETC. EN POSICION 
HORIZONTAL. 

. CIERRE RAPIDO 

l ALTA PRODUCCION 

. OPERACI ON SENCILLA 

l FACIL CAMBIO DE PARTES 

l UN SOLO OPERARIO PARA SU MANEJO 

. 
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POLINOX POLINOX POLINOX POLINOX POLINOX POLINOX POLINOX POLINO 

MARMITAS ?OLINOX. FIJAS 
KETTLES FLOOR MOUNTED STATIONARY 

CONSTRUIDAS CON MATERIALES DE ALTA 
CALIDAD, CON ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR 
SANITARIO. 

EQUIPO EFICIENTE PARA LA PREPARACION DE 
TODO TIPO DE ALIMENTOS Y DIVERSOS PRO- 
DUCTOS EN: 

l COCINAS DEL AIRE . INTERNADOS 
. COCINAS . HOTELES 

INSTITUCIONALES . LABORATORIOS 
. CLINICAS . RESTAURANTES 
l ESCUELAS . ETC. 
l FABRICAS 

ASI COMO EN LAS INDUSTRIAS: 
l DE COSMETICOS l QUIMICA 
. FARMACEUTICA l VINICOLA 

MARMITA FIJA 

. 

CANASTILLA PARA MARMITA 
BASKET 

,,,,,,, my ,,,,,,,,,,,, J AGITADOR RASPADOR 
AGITATDR 

 
MODELO Y CAP. A I 9 I C D E F H VOLUMEN PESO NETO 

LTS GAL mm pula mm Pula ti mm Na Ej mm pulg mm PUlo $3 mm kW ti mm Ph3 m’ KO 

490 1 19.2 362 1 14.2 1 112" 280 1 11.0 111/4" 4001 15.7 434 I 17.0 I 1/2" 566 1 21.8 1 112" 700 27.5 0.18 21 

570 22.4 

+ 
800 31.4 0.33 29 

700 27.5 900 35.4 0.47 38 

700 1 27.5 469 1 18.4 I1/2" 800 35.4 0.51 50 

looo 39.3 0.67 62 

1 MF-85 1 20 

1 MF-110 1 30 769 I 

MF-160 40 800 31.4 388 15.2 112" 306 12.0 1 112" 700 27.5 505 19.8 112" 737 
I 

305 I 12.0 12” 
I- I I I I I I 
I 600 I 31.4 I 417 I 16.4 I 3/4” I 668 I 26.2 I 3/4” 

I -̂  ̂ ^̂  ̂ ’ all  - 

370 14.5 2” 970 38.1 406 15.9 314" 718 28.2 314" 1 136 j 

360 14.1 2” 1200 47.2 631 24.8 314” 1024 40.3 3W I 
i 

350 13.7 3” 1200 47.2 468 18.4 1" 848 33.3 
I I 

1" 

550 21.6 3” 1370 53.9 810 31.8 1" 1250 49.2 1" 
i 600 23.6 3” ’ ---’ ~~ ’ ---’ -~ ’ 

Il600 1 62.9 1 935 1 36.8 1 1" 
I 8 I - 
Il500 1 59.0 1 1" 

720 28.3 1" 600 23.6 3” 2130 83.8 1035 40.7 1" 1780 70.0 1" 2430 95.6 10.93 916 

MF600 1 150 

MF-800 1 200 

MF4000 Il000 
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E.E5OTE.RQlOooU~~ 
AGRIOOM ORIENTAL, UTKNSO B$] 558” 
APNITADO 33460 FAX (5) !3.58-2025 
oemo MExlco, D.F. Mwco TELEX v73690 FaLIME 

OFEPTA DE MAQUI KARIA I;!o, 
‘. DE NOVIEMBRE DE T!Z337 

CENTRO DE PLANEACION AGROPECUA; 1 
PROYECTO LAS MERCEDES, 

A, 

SUCURSAL DE CORRiOS J, 
TECIJOLOG I co, 
64849 NONTERREY, 14, L, 

AT'N: &, IL!G, CMLOS TPEVI~O, 

RESUHEN DE IHAOUIHAS HECESARIAS PARA UHA PLANTA PROCESADORA DE RESUHEN DE IHAQUIHAS HECESARIAS PARA UHA PLANTA PROCESADORA DE 
!=&l JOLES COCIDOS. !=&l JOLES COCIDOS. 

1, UIJI 1, uf! COCEDOR CON CAPACIDAD PARA 960 LTS, 
;;;km TÉRMICO Ir!DUSTRIAL, AIshAm TÉRMICO Ir!DUSTRIAL, 

I’! $ 82,500,- 

FORRO DE ACERO I!.J.OXIDiiBLE, 
1’1 $ 129500,- 1’1 $ m500,- 

AYTORIZACIOH CE :C;!STZUCC:; 3;: ST?S , AYTORIZACIOH CE :C;!STZUCC:; 3;: ST?S , 
/i $ ;+g- ,,< ~-- 
, i $. 

2 s JUEGO DE COPCTROT -- 2, JUEGO DE CONTROLES MAf!UALES PARA COCEDOR, 

f,ZJS, . . 

3, PLATAFOW 3, PLATAFORM PAR/\ EL COCEDOR ANTERIOR, 

k ; y;,; .- 

4, UJlll AALACATE 4, ull MmcAE ELECTRICO, 
FJ $ 29:350:- 

5, SEIS CA#AST 
rd $ 23,950,- 

5, SEIS CA#ASTILLAS DE /\CERO Ii;OXIDABLE,~~~$~2,250,-C/U~~ $ 73,500,- 

6’ ” *RR1 
6, llDOS PIAMITAS FIJAS cor! CAP, PARA 600 LTS, 

DoS AISLANTES l-i#!!Icos 1 I’DUSTR 1 ALES, 
II $ 49,000,- 

DOS FORROS DE ACERO IklOXIDABLE, DOS FORROS DE ACERO IklOXIDABLE, 
!J $ 17,900,- 

DOS AUTORIZACIONES DE COMSTRUCCIÓ~; DE STPS, IIDOS AUTORIZACIONES DE COMSTRUCCIóti DE STPS m 
7, IDOS JUEGOS DE CORTROL -~ 7, IIDoS JUEGOS DE CORTROLES MAl!UALES PARA VAPOR, 

1; ; 3p& 

8, DOS A6ITA 8, IlWS AGITADORES RASPADORES DOBLE ACCION 5 H 8 Pn 
r4 $ 21:000:- 

9, IDOS ARRAIS 9, DOS ARRARCADORES II!STkLkDOS Ei’l TABLERO, 
N 5106,500,- 

10 I UIIH MOLIAO 10, UIIH MOLIAO SUPER DESPULPADOR REFIHADOR 15 Ha Pm 
N s 11,900,- 

;; a UJIW ARRAHC ;;, uíi ARRAHCADOR INSTALADO EN TABLERO, 
&, UlINA TERPMI 1=, u)SiA nmsoIl)moRI\ PARA BOLSAS, MOD, s-1, 

/ ; y;oo'- 

-_ - ---.- ~ 
13, ufi TRAHSPORTADOR DE 3 MTRS, DE LARGO, 

N $ 13:830:- 
N $ 7,950,- 

TODOS LOS P%ECIOS AI,!TERIOZES SE E¡\JTI ENDEN LI AI BI !~JESTPC\ PLA;\ITA EPI 
I%::Ico, D,F,, itas iOX 3~ I,V,A, 

TIEMPO DE ENTREGA: 90 A i?o DÍAS, DESPUf: DE !?EZIBIDA Su ORDEI1 E 
FIRME Y AI1TICIP0, 

. COíJDICIONES: 60X COi1 EL PEDI30, SALDû AL XECOGE.?, 
ó A2REF4DAMIEFITO FI[IAI’-ICILRO DISPONIBLE A SOLI- 
CITUD, 

GARAIJTIA: 6 MESES, CO:!TF!A DEFECTOS DE FABl?ICACIókf , 

ESTA coTIzAcIói: QUEDA SUJETA 
GASTOS DE 1 NSTALAC 1 ó1: , 

A CAMBIO SIr! PREVIO AVISO Y NO Ir!CLUYE 

MAPISA Ir.lTERIiACIOilAL, SmA, DE CsVm 

. 

CPIG ,’ E AV* 
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EX 5 OTE. ROJO GOMEZ 424 
AGRIOOlA ORENTAl. EWCALCO 
AwfTADD32060 
06600MEUCD.D.E)royIco 

4 DE ~/OVIENBRE DE 1993, 

CEIJTRO DE PLANEACION AGROPECUARIA, 
PROYECTO LAS MERCEDES, 
SUCURSAL DE CORREOS J, 
TECIJóLoGICo, 
64849 MONTERREY, N, L, 

AT?: SJ, ING, CARLOS TREVI~~O, 

ESTIMADOS SE~~ORES : 

s 1 GU IENDO EL CURSO DE FJUESTRA CONVERSAC 1 ÓN TELEFÓZ ICA, IiDs 
ESTAMOS PERMITIENDO Af!EXAR COTIZACIÓH Y CATÁLOGO DEL EQUIPO 
SOLICITADO POR USTEDES, 

DESDE LUEGO, QUEDAMOS A sus ORDENES PARA CUALQUIER I~JFOR~IR- 
C ION ADIC IOIIAL QUE PUEDAIJ lJECESITAR AL RESPECTO, 

C0f.r Ub: ATENTO SALUDO, 

MAPISA IhTERdAtXONAL, S,A, DE C,V, . 
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De la necesidad pr8ctica de reducir el tiempo de cocción de alimentos, ha surgido el 
diseilo de recipi8htes a presión, que es muy conocido y está ampliamente difundido 

en las cocinas domMicas: ollas express, ollas a presib. Con el mismo criterio 
hemos diseñado nuestra Ifnea de marmitas express para su uso en cocinas de grandes 
voltimenes, justificando ampliamente su adquisici6n en cocimientos tales como el 
de las carne? y el de 40s frijoles. 

. ., .; ..I 
.: ” -:, ” ,’ 

: En nuestras marmitas express, el tiempo’ de cocimiento de los frijoles se reduce a 
menos de una hora y se les puede convertir en frijoles refritos, despu& de adicionar- 
les lacgrasas y condimentos deseados, utilizando un agitador especial que los tritu- 
ra o muele dentro de la misma olla. Este agitador se suspende encima de la marmita 

Y su. qper~~~6~~~~,,~,~cillao -- I’ I 
--“., ‘- 

s .-.y,;: 
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MARMITAS EXPRESS 

r--- 

.- 
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L Salida do condrnsado ._. - 

. 
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APARTADO 33.060 
00500 MEXICO D.F. TELEX 1772-699 POLIME 

IMIAPASI\J 
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Centro de Estudios Estratécricos & 

ANEXO 6 

Lay Out sugerido. 

* Centro de Planeación 
Agropecuaria 



PLANTA COMERCIALIZADORA DE 
ALIMENTOS SANTA FE 

Sm 

9.7 m 

6.9 m 3.8 m 

0.7 m 
t 

L!!!j, 7: 1.5m ]?i lssrn ltrn ri ALMACEN 

C 
1.8 m 1.8 m 

I 2.1 m 
1 ESCALERAS 

CALDERA 

0 
0 H 

AREA DE 

ENFRIAMIEN- 
TO. 

12.9 m 

A. Cribadora (electricidad). 
B. Despedradora (electricidad). 
C. Lavadora (agua) 
D. Balanzas 
(electricidad) 

E. Tanques de remojo (agua caliente y gas). 

F. Marmitas (agua y vapor). 

G. Molino (electricidad). 

H. Envasadora (electricidad). 
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Centro de Estudios Estratégicos G 

ANEXO 7 

Manual de Salubridad. 

* Centro de Planeacidn 
Agropecuaria 
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Istalaciones deberán estar provistas de tuberia 
ente sifonadas que lleven las aguas residuales a los 
6. 

NSTALACIONDS DE DESINFECCION 

asi proceda, .debera haber instalaciones para la 
a y desinfeccibn de los titiles y equipo de trabajo. 
lstalaciones se construiran con materiales resistentes 
>rrosión, y que puedan limpiarse fdcilmente y estaran 
.as de medios convenientes para suministrar agua 
.e, agua fria o vapor en cantidades suficientes. 

- 10 - 
. 
CAPITDLC 4.- sERvIcIos A PLANTA. ,. 
^ -.;. 

4.1.- ADUTEXIMIENTO DDrAGD: 

i; ? .f--c, 1 ~ .., J '- ,I 
.::i : / ,nL-:Ii 

. :a'.,, "‘-‘: ,.: 
.; ;. ,-, ,- -r <.{' / .- 

.-fgiF?h 
, .' ..bluL) 

_ *. ír :: -: LI sf: 

Deberá disponerse de suficiente abastecimiento de agua;& : 
presión adecuada y de temperatura'conveniente, asi como kde? 
instalaciones apropiadas 2 para ::su ~j‘almacenamiento y:;'yi 
distribución. Se deber-8 dotar de 1osYimplementos necesafiYosi 
que garanticen que Bsta.no será contaminadai:. 

ib q-. . %... f_ 
'. 

El vapor utilizado en 'superficies' que '. esten en ;o~tj$g~: 
directo productos contener :tf : 
sustanciacize ~~~da.:serFpeli&o~~ p~$e&salud okon%#% 

' al producto. ; . ,: ;, il' 7 1 ;,, 5‘ -; *: .: :-. j;hre , 
. í:sxo ro 

El agua no potable que se utilice :-para la. produccibn de 
vapor,' refrigeraci6n,,, lucha contrhrij incendios?' yo ! tW&asI 
propósitos similares no i relacionado&lcon los. product@~ I 
deberá. transportarse (por tuberiasìycomplétamente %epar,a&sT I 

., identificadas por colores,,:Gisin qüer!haya-:Xningúna conelt&Ki j 
transversal ni : sifonado detiretroceso. cr>ní!3las'I:tuljJrla8i~~~: t 
conducen el agua potable. .fik :,-.: ',i:%&;.., *ll 'q.,q1;:;" 1 a.e¿#xi ; 

. L *. f-I' 

,. 'SC.. ;.Y -p 

- Contenido de Cloro , r* Cl' 
. .- r:. .r , . i:lfio'T 

- Dureza de agua (Contenid,o<:de calcio). '...f~~-~~ 
j T!.. 'cj‘-io;! i ,: &$zj .f, ," 

- Análisis microbiolõgicos. .> :& 
4 _ ! 

, ,  
. I  

4.2.- DRENAJE. ,': '. ,' .' 

En las dreas donde se utilice agua, se .recomienda instalar 
una coladera por cada 37 m de superficie. 

:. i1 :.<- 3 
'Se pide un drenaje para el piso en el,cual los puntos':mász 
altos deben estar a no mas de 3 ;m: de:'un drenaje maestrb! 
colector, la pendiente máxima del drenaje con respecto-:@&*! 
superficie del piso debe ser superior a 5%. 

-ll- 
-. 



1 0 l 0 l l l l e 

111 

? 
CAPITULO 5.- EQUIPAMIENTO 

EQUIPOS Y UTENSILIOS. 

os los e&ip&:y .utensilios deben ser usados para los 
'que'fueron- di.senados. 

.;< ’ .* I.;,i’:t ‘,F _L ._ : :; 

1 .equipc-:y los,r,ecipientes que se utilicen para 'el proceso 
,ében,construirsei"'y'~oriservaTse de manera que no constituyan. 
h'riesgo.' para la salud. Los envases que se vuelvan a 

I;.:-y"titilizar deben ser. de material y construccibn tales, 
ermitan una limpieza facil y completa. 

que 

ki :: : 
&, ) i 

If.:$.,;$ equipo,.y utensilios deben limpiarse y mantenerse limpios 
-.~,.'~n,cas8"liecesãrio: desinfectarse. .:; 

‘. 

i:recipientes 'para; materias tõxicas ya usados, deben ser 
sidamente.-identificados.v utilizarse nxclusivamantn nara al --. 

?? 
---- 

.,., 
y::F) 

.: 
y f 8 

--- 
Ii , 

----- _ 
dejan de 

r--w - -  

usarse, 

lo el equipo y los utensilios empleados en las zonas de 
l$pulación de productos y que puedan entrar en contacto con 
Los,i,deben. ser de, un ,material gue.no transmita sustancias 
ricas, olores ni sabores, y sea inabsorbente y esistente a / 
xorrosi6n , y capaz de resistir repetidas operaciones de 
nPiéza-,y;:besinfeccï6;n. Las superficies habran de ser lisas 
estar exentas de:ihoyos, y gri'etas; En las empresas que as1 

@iXrk : requieran, se evitard.el uso^,de madera y otros materiales 
3 -.no puedan ,limpiarse y desinfectarse adecuadamente, a 

I 

IOS gue':'se tenga:ila:'certeaa de gue su empleo no sera una 
:. f7LTuente decontaminaci6n. 
f 1,;" ' 
. i-L.- 

- 16 
5.2.1.- MATERIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

En el caso específico de la industria de los alime 
material lIld.5 recomendado, es el. acero inc 
especialmente para las superficies que entran en cont 
el alimento. La caracterlstica de poder ser pu1 
facilidad, lo sefiala como ideal para obtener una su 
lisa y de fäcil limpieza. 

En general los tipos AISI 304 y 316 son los más recom 
Cuando hay que hacer soldaduras se recomienda los tip 
304L y 316L, para evitar la corrosibn interg 
especialmente para los procesos de limpieza "in sii 
tanques o recipientes donde se almacenan materias : 
productos a granel. 

El acabado sanitario tipo número 4 (con abrasivos 1 
100 a 150 de aspereza), es el m6s utilizado para el e 
superficies de contacto con los alimentos. 

El titanio se recomienda cuando se necesita un mate 
resistente a la corrosiõn,que el acero inoxidable. 

El acero al carbón no es recomendable para las superf 
contacto con los alimentos, debido a que fticilmenl 
sufrir corrosión. En cambio pueden usarse en ejes, y. 
un material fuerte y duro. 

El hierro negro, o fundido, no es recomendable debi( 
tiene una superficie áspera y fácil de sufrir corro: 
hierro galvanizado debe, evitarse a toda costa, :ya 
superficie de zinc se gasta con gran facilidad y' e: 
superficie de hierro a la corrosión, por los bcidor 
alimentos. 

< ,' 

El metal monel, es una mezcla de. cobre y nfquel 
recomienda para mesas de empaque, pero no debe UL 
contacto directo con alimentos. :, _' 

Debera evitarse el uso de materiales que no puedan 1 
y sanearse adecuadamente, por ejemplo, la madera, a rn# 
se I sepa que su empleo no constituir8 una fuc 
contaminacibn. 

-l7- 



5.3.- MABTBBIBIBBlX3 

El buen mantenimiento de una planta es crucial para lograr 
productos de calidad. El deterioro de las instalaciones y 
equipos puede ocasionar: accidentes, contaminaciones, tanto 
flsicas, quimicas, 'como microbiológicas. Inclusive afecta 
rendimientos ocasionando perdidas econõmicas y de imagen 
comercial. 

Una buena limpieza, y por tanto una' #buena higiene,,.estaran 
directamente relacionadas con un buen mantenimiento de, 
planta. . 

I .,, 

Cuando sea necesario realizar tareas de mantenimiento, se 
recomienda disponer de un sistema de aislamiento del Brea en 
reparaciõn. 

., 

Los tableros de control deben estar instalados .en forma que 
se evite acumulaciõn de polvo y que permita su limpieza. 

<_ 
Todos los instrumentos de control de proceso (Medidores de 
tiempo, temperatura, humedad, flujo, torque, peso, etc.), 
deben estar en buenas condiciones de uso para evitar 
desviaciones de los patrones de operación 8 

Al lubricar el equipo se deben tomar precauciones para evitar 
contaminación de los productos que se procesan. 

Cuando proceda, el equipo con partes móviles que requiera 
lubricación, ser6 .diseñado en tal 
contaminación de los productos. 

forma qué evite la 

" , 

Los equipos deben ser instalados en forma tal que el espacio 
entre la pared, el cielo raso y piso, permita su limpieza. 

Las bombas deben ser colocadas sobre una base que no 
dificulte la limpieza y mantenimiento. 

Las partes externas de los equipos que no entran en contacto 
con los alimentos, deben de estar limpios, sin muestras de 
derrames. 

- 18 - . 
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t.- 
Los equipos deben-"ser 

.inq:- j .” 

\ . .._ 
,&-.* .,&.-.. . .., .“. <.*., 

. . ..s-.r _).m_ . . . _i_,d. I 

soLDADuBA.- La soldadura debe ser limpia y lipavy n%deb% 
contener aglomeraciones 0 remolinos que pu&lan* atrapar 
partículas alimenticias. Las soldaduras deben ser+"Contlnuas';' 
Una soldadura no continua deja huecos abiertos en la costura 
dentro de los cuales el alimento queda retenido y no es 
fãcilmente limpiable. Se requiere que las uniones soldadas 
sean sin costuras.‘ Cuando un equipo no- este 'dit$ef@tlCe~~ra el? 
manejo de alimentos; debe- ser ‘remozado, para hacerlo adecuado 
para ese uso. ;.f, : : 

;;,'r; : 
.- .np*rr?q , : -c.~;!i., " r :7, 

BQUIPo.- Se recomienda que los equipos sea&afacilménte 
desarmables para su limpieza. LOS materiales de empaque 
eventualmente se deterioran y pueden causar problemas, por lo 
que se sugiere se revisen peri6diaamente. 

PATAS DE SOPOBTB.- Se recomienda tengan una altura suficiente 
entre lo que soportan y el piso y que en las dreas'de proceso 
las patas no sean huecas. 
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COLLARINES. - Algunos equipos son fabricados utilizando 
coll+w+,?,s ,p?ra ensamblar y mantener al,,equipo unido, éstos 
collaringsi~uspalm~~t?,,toman.la fokma de los bordes del metal 
en do'&"& collarin se empalma con ,el otro, y entonces los 
dos son cerrados con almn dispokitivo."'Esta área en donde 
los bordesfyse- encuentran, est8 abierta a la contaminación por 
productos,riy. no. es..aceptabl+: al menos de: que ,sea fhcilmente 
~esa&,@&~ar~ s~~,~limpieza.,,:.E~ ,uso de empaques entre los 
m,rdeg' @&$! la e,+r?da de,: proc$cfos, pero los materiales 
c&l,:;@pa 

 PINTURA.-. '$1 equipo no debe ser pintado en superficies que 
estkntenM?ntacto ,con el alimento, la pintura se desgasta y 

 descarape 
+P 

~;.y+c~~ , al; proc+cto.!-,,La porciõn: exteriqr de& 
G@iiÉ;iö', hs;,,debh ser .pintada, .&,gs: $nticor-qpsiva, e, inoxidable. 

‘rr 4 , , ,  ,  . . : ,  

EQtJ@+@RI~~~~,~~l interiqr~;!b-~r.:equiLH? ,para el, manejo y 
~,~~~~~4i~~9~~f3~~~ ios‘~:~li-mentos,.dabe se,r? in,epeccj$nado ;debi,do a 
). eyi'steqci.a ,pe'$ord~~ y~:,:,.~~.~tas ,gue' pueden .acumular 
aliu&Ws .por lar*0 tiempo, o prevenir 35 .limpieza.adecuada. 
Todo-el equipo para el manejo de los alimentos debe ser de 
fdcilllimpieza. 

\ 

,‘<> 2 Li: 

. . :  . ;  

_. 

..+.. 

.  .w*-.. 
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CAPITULO 6.- OPERACIONES. 

6.1.- MATERIA PRIMA 

El establecimiento no deberá aceptar ninguna materia prima, 
si se sabe que contiene 
sustancias tóxicas, 

parásitos, microorganismos 0 
descompuestas o extrañas que no pueden 

ser reducidas a niveles aceptables por los procedimientos 
normales de clasificación y preparación o elaboracibn. 

Las mater 
P 

primas deberán inspeccionarse y clasificarse 
antes de llevarlas a la linea de elaboración y en caso 
necesario, deberh efectuarse pruebas de laboratorio. En la 
elamraciõn ulterior ~610 deberh utilizarse materias primas 
?,:$ngredientes limpios y en buenas condiciohes. 
!Z.L' Z', , 'i,' 

El departamento de calidad aprobará todas las materias primas 
y material de empaque antes de ser usados en producción. 
_ 

&as materias primas almacenadas en el establecimiento se 
mantendrdn en condiciones adecuadas. Se recomienda efectuar 
una rotación de las existencias de materias primas. 

.:. ,. ,! .:) 1. 
@s +eFi.ales ge empaque y recipienteillde makias primas 
no; s?,$n ~utiliza,dos para 'otros fines diferentes a los. qué 

,fueron destinados originalmente. A menos que se elimineti las 
etiquetas, las leyendas o se pinten. 

La8 materias primas deberán estar separadas de, aquellas ya 
procesadas, para evitar recontaminación. 

LaS m&eri& primas que evidentemente nO sean aptas deberh 
separarse y eliminarse del lugar, a fin'de evitar 'mal uso, 
contaminaciones y adulteraciones. 

i <. 

6.2.- PROCESO 

En la elaboracibn de productos se recomienda tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

-za- 
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* séguir los procedimientos dados en los manuales de 
0 eraoibri 
t empo~!,~i35 P 

como son: órdei, de adición de componentes, 
mezdlado, agitaaiõn y otros parámetros de : pfóces?, .+ t' 

2. 
: -2 

- Las zonas de fabricaciõn o mezclado deben estar limpias 
y libres de materiales extrafios al proceso. No debe haber 

%d.:.,. trzinsitoede ,personal o materiales que no correspondan a 
ci .' -:lag.tmLsma5;... : .#. , 
.~a):,;i~"¿~~'-::~yp '* ;: .' :.;. I ., ; : 
;:t.:d i.~ -s+bw,o-rq p . d > . : <'. .< 

- Du?!&tffi~~~la fabriaaci6n-'o mezclado' de productos, se * L'.L cuidara-i,qUe la, limpieza :reali'zada no genere polvo ni 

f#@;ll:i,fJQse;l :*yy- t$,:' I;:‘i-::qe: .‘"' 
':'.. sal icadurati de agua que .puedan contaminar los productos. 

5 ,p.&j <,n& -;:& ::.I c ', 
~~~_:."~tsn~~E~.~-,"'r;.,717r , .;: ;.ppi- [ p; , -, ; I .J : L .fi, 7-7. .~i4t&&.f??~ ..' 1i:: 

6 
‘..j -,k'.,:ir. '!i. .I 

'i-y. i 
j- ~~JTOdis$?4Xos'produ tos enpróceso, 'quei se encuentren' en 
/ .J'C tamb¿&%~~~ctiet5s deben~estartapados y las-bolsas tener 

-*': ciekke~'.$anitarioj 'para evitar..su posible contaminación 
11 .ij - pó*,&l<i<*iente. .: . . . i. 
k!!'qt&&~qr&?2 .hi j_ <' -: .> 8 . ._,, . ;;i<;31 árr. .! :; 

j-y;:, !ì .,‘. .<t .I '_ 
Í.' í'l. I ,. 

,, r;~~~&$j@&&y.~~ .j;:..: <,.1!, ;;:i .,:;3 & ;-x, : t-'. _. J, ., . . 
- Sei-evitara. la contaminación con materiales extrafios 

adheridos a los 
las áreas '-;de 

I:ti,. , : 1 ?Kli ‘f? ,* , !?‘! 
+. >.*i-~:; ;..:< Ly::, :,:;; .jij i:sisflg:.: i: 219 !  .' 

1.. 

-. Las tolvas de carga y mezcladoras estaran limpias 
~c!~-~::ante5~~j?$átin cuando no' se'usen.%e debe verificar tambien 
!*%* que- no permanezcan -cargadas-Con-productos de. un dfa para 
1Qj.: o~fgg~fa-'s.-? FA. ' y:.‘: 2Z.l :.;T.r 1 ‘ 

' .:' .J. 1 I I t : . . :. . + 3 .: ' '<' .! 

- Tod& 'los insumos en cualquier etapa del proceso, 
4:U ~debenYYstI$'r identificádos.én cuanto al contenido 1. 

-$ _t_, :j ; g ,.,- ;,, , ;s.Jy ".-, : ;.! <', * 
I: .f / ?‘>,"& 

empacados a 
: <, 9 

j, .: 

. . . . . ,,,.-.... -.-.-- . . - 

se deben tomar las precauciones, 
contaminacibn de los productos. Es 

recomendable el uso de lubricantes inocuos. . 
'. 
:;:,. 

::-~;~~'-;3S&~ tW'tiienda 'no 'util2zar. frascos -de vidrio. para la 
toma de muestras, por el riesgo .de rotura. . .. .'. I. 

i._! 

-pJ- :...‘ 
. 
- Se recomienda no utilizar termómetros de vidrio para 
toF3r temperaturas dentro de la fäbrica, a mer3.s que 
tengan protección metálica para los mismos. 

- Los envases vacios que fueron utilizados para las 
materias primas y otros insumos se retirarán con 
frecuencia y por órden. 

- Se recomienda efectuar un registro de los controles 
realizados, primordialmente de los puntos crfticos. 

Los procesos de elaboración de los productos se recomienda 
sean supervisados por personal capacitado. 

Todas las operaciones del proceso de producción, incluso el 
envasado, se realizarán a la mayor brevedad posible y en 
condiciones sanitarias que eliminen toda posibilidad de 
contamin+ción., 

Los métodos de conservación y los controles necesarios habrán 
de ser tales, que protejan contra la contaminaaión o la 
apariciõn de un riesgo para la salud publica. ,, 
,,. 1 '. 

se recomienda que en la zona de manipulaciõn de los 
alimentos, todas las estructuras y accesorios elevados, sean 
de fácil limpieza, y cuando asf proceda, se proyecten y 
construyan de manera que eviten la acumulaciõn de suciedad y 
se reduzca al mfnimo, la condensaciõn y la formacibn de m,ohos 
e incrustaciones. 

6.3.- PBBVBNCION DB LA COBTAHINACION CXJBADA 

Se deberán tomar medidas para evitar la contaminación del 
productopor contacto directo o indirecto con material que se 
enizuentre en otra fase de proceso. :, 

Se recomienda que las personas que manipulen materias primas 
o productos semi-elaborados susceptibles de contaminar .el 
producto final, no entren en contacto con ningdn producto 
terminado, mientras no se vistan con ropa protectora limpia. 

Cuando exista la probabilidad de contaminaci&n en lai 
diversas fases de elaboración, se deberán lavar la6 manos 
minuciosamente entre una y otra manipulación de productos. 

-23- 
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Todo el equipo' que haya estado en contacto con materias 
primas,o,.material contaminado deber-a limpiarse y sanitizarse 
cuidadgsam#e antes de ser nuevamente utilizado. ., 

i ;-- '1 f j.-, 

Todos los.' contenedores de ingredientes (bolsas, cajas, 
tambores,- cuñetes) se limpiarán lejos de las áreas de proceso 
antes..de sy&:abiertos. f:. ..,1.1_'. 

*f*...,Ji;ri-y, 
I 

> 
> . . . ). ..L, . . : 

Todo el material que se emplee para el envasado deberá 

.en. cantidades 
que excedqn&os.limites acepdiz~~lapor la Secretaria de Salud, 
El material: de envasado conferir una proteccl6n 

necesario para uso inmediato. _ 
q ::&<;!a : :,r;*.'" 

El en~a.sadosideberà"haS8r~e' en':'condicïones"&e 'no permitan la 

productora-.'y el lote. Se entiende Por lote una cantidad 
de necesidad especifica, se llevarán los registros por dos 
años. 

- El embalaje de los productos, deber-8 de llevar una 
codificación con el objeto de garantizar la 
identificación de los mismos en el mercado. 

- Los productos de baja acidez, que requieren cuarentena, 
deben identificarse y almacenarse en lugares apropiados, 
para despues, de su análisis fisico-quimico 0 
bacteriológico, ser liberados. 

- Los productos que no han salido al mercado y deban ser 
reprocesados, deberán tener condiciones tales que no 
afecten la calidad de los lotes subsecuentes a los cuales 
se incorporen. El reproceso debe hacerse a la mayor 
brevedad posible. El departamento de calidad debe ser 
consultado para las evaluaciones que se consideren 
necesarias. 

6.5.- ALHACRNAHIENTO 

Las entradas de las plataformas de carga y descarga deben 
e'star techadas, para evitar la entrada de lluvia.' 

Los pisos deben ser de material adecuado, de fdcil limpieza, 
resistente para soportar la carga de tráfico diario. 

Las juntas de las paredes y pisos deben estar selladas. 

La iluminación en las áreas generales sera suficiente y 
adecuada para realizar las actividades propias de cada drea. 

Los techos estarán en perfecto estado y libres de goteras. 

Se recomienda que las tarimas queden separadas de la pared 
50 cm, para prevenir cargas sobre las mismas y facilitar 
recorridos de verificación. 

Las estibas se harán respetando las especificaciones y 
evitando rebasar la altura establecida. 
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Se contara' con señalamientos 
ubicación de los pasillos, 

que indiquen claramente la 

libres de- cualquier 
y estos permanecer&3 siempre 

obstáculo 
circulación. 

gue impida la fácil 
_I ‘_/ : +;.,.$&il.:: 

.~.>r&F:..: . . , 

Se deberán tomar las 'medidas necesarias' 
contaminaciones por productos 

evitar 

las .áreas:*~ de 
aromáticos, 

para 

almacenaje 0 
ya sea separando 

pertinentesi' 
colocándolos en lugares 

.- !-1\l<;,L:qG r‘: > 
1. 

/i 
.>s.: :ii;rp--. 

Las estibas no deberán obstruir- el acceso al equipo contra 
incendio;-salidas, botiquines o equipo de seguridad. 

.::. ,~ j*&sb -'< ::' - * ::t i 
Se. r&omik$rl$a llevar .un control 'de primeras entradas y 

evitar que se tengan,productos sin * I 1 qyi: -$q 
, :,< r-Z z. = px .I< : :;i ;i: !. . 

: ;- 1: . 
Es menester de la Direccián de la empresa, el 
periódicamente se les d6 salida a productos, y materiaE 
indtiles,i 'obsoletos o fuera de especificaciones a fin de 
facilitar, I;'la eliminar 
contaminaciõn. 

limpieza y posibles focos de 
- -- --- > I “.‘o’. Pr-- 

‘. ,... ...I..v,. -~ ,.. . . . . /-_ ,rrCa- bw.rr** 

:que ‘.&s &&e’+~&s .$im& 
microbiol&ica~ u otras 

vitarA la" entrada y el 
.- I __,-:. ,:‘ .II, : 

,:.<.i ; : .:: 
LaS”&kilb(lr primas deberan almacenarse en condiciones que 
confieran protección contra la .contaminaciãn y reduzcan al 
minimo lò#áti& y dhterioros:“' ! 
,-SI .'f;a .p&*. I L 

L,.< I " ._, .:. .,i& ,;,jap& . : 

: : 
5 .,~V! dtr&s ‘.?‘~;s;a~g8;ncras ;s t6xicas; : .’ deberan 
'adamente 'con un rótulo en que se informe 

sobre,IF~~~~~~oxicidad y empleo. Estos productos ; deberdn 
a~rnaCijin~rsé~~"à~e~s'"ö &r%arios"'&pecialmente destinados al 

personal%mpetente 
efector"" htabz'bh"‘de ser distribufdos o manipulados $610 por 

. Se pondra el mayor cuidado en evitar la 
contaminaci& de los productos..'- ", ;cc '(,' $. 
(& ,;,,; q&&&:~.:.~l.. -, :.;2 .'-*., ̂ f >. * 
*", . ! .' : '; _ : '.W. ?'j,... . i : .; ; '. I 
: _ i -. ,, C r i -, ~~ .‘i ._ 

‘I 

; : . ,  
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En la zona de manipulación de productos no se permitirá el 
almacenamiento 0 estacionamiento de ninguna sustancia que 
pudiera contaminarlos. Salvo que sea necesario para fines de 
higiene o control de plagas. 

El personal de almacenes verificará que el producto est6 
identificado y etiquetado correctamente. 

No se permite el almacenamiento de materias primas, 
ingredientes, material de empaque o productos terminados, 
directamente sobre el piso ya que se deben almacenar sobre 
tarimas. 

6.6.- TRANSPORTE 

Todos .los vehiculos deben ser inspeccionados antes de cargar 
los productos, con el fin de asegurarse de que se encuentren 
en buenas condiciones sanitarias. 

Los productos alimenticios no deben ser tranportados con 
otros. ?roductos que ofrezcan riesgos de contaminación o 
generen malos olores. 

Los -produ&os cuyos envases sean mas resistentes' a la 
compresión y que sean m8.s pesados, se deben colocar en la 
parte baja !de la carga, 
superior. 

y los mas livianos .en la ,parte 

Las cargas se estibarán ajustadas para evitar golpes entre si 
o contra las paredes del vehiculo transportador. 

Si se requiere amarrar la carga, esta debe estar protegida 
con esquineros para evitar el deterioro del empaque. 
G. i ~ 1". 

,, . 
,: ~ 

Los productos deben ser transportados protegidos contra la 
lluvia. .< , I . 

Los medios de transporte que se utilicen para el acarreo' y 
distribucibn de la materia prima o productos terminados 
estarán construidos con materiales que puedan ser limpiados,.y 
sanitizados con facilidad, y el equipo que sea instalado en 
ellos, deberá asegurar la conservaciõn de los productos e 
impedir la entrada y establecimiento de plagas. 
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6.6.1.- "'. PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACION DURANTE EL TRANSPORTE 
. 

;Todos ?,los%;.?_procedimientos de .,.,,manipulación serán de tal 
'naturaleza:que impidan la contaminación de;.la materia prima. 
Si;se utiliõahielo en ‘contactó' Con el producto, éste habrã 
denserapto para consumo humano. . . . <. i! '; 
! %P>,U ??X~~t;" ~~f&p.3 .:: :. 
f& ;egy&p~we i cuentan '.., 

on sistema de refrigeraciõn, serán 
sometido'sl.í,8'~verificación peribdica .del equipo con el fin de 
que su ;funcionamiento garantice que las temperaturas 
requeridas para la buena conservación de los productos, esten 
aseguradas, y deben contar con registradores de temperatura. 
; ;*.q. ,:,;&: &tg -.: . 

t.. : _. ;*.,; .;, &d$ &‘. &; 

20. se~,debepermitir que los transportes estén mojados en su 
,interio~',.;laiEr:~~edad. puede ser, absorbida por el cartón del 
'empaqu$~'$;a'$$$ los. productos estan: sobre.tarimas. Cuando no 
'existe alguna: rai6n por la que el' interior est4 mojado se 
deber8 investigar si: 

;g&~~~~&~;.,.~,:. > ,., ..1’;<:l”r i . . . . . . : I. . 
:4_ 

_,?to. de 'alimentos 'frescos y congelados requiere 
de~:drearL:,iir?egeradas tan limpias, como cualquier equipo que 
tencla;,Sg?~t~~~~:,~irecto con los+i,alimentos,: par9 evitar el 
.cr?cim~~ato::~~s,pS.~cr6filos. 
bu?nas~~~~~ndjc,~nes 

.Para.ello.ademds de .mantener-en 
higiknicas' el' '8rea, 'se debe llevar un 

contro,&+.dé~,tehíperatura y humedad. en 'el almacen, para alargar 
c,& vi-daimedia$él producto. 11)<, i'l _ ; 

--. 

-28- 
-““- 
. 
--.__. - 
La colocUción del producto se harã de tal manera que existan 
los espacios suficientes que permitan la circulación del aire 
frio en los productos que se estan almacenando. Se pondra 
especial cuidado en proteger contra la humedad todos los 
alimentos secos. 

LOS alimentos perecederos se mantendrán a temperaturas 
inferiores a los 7OC hasta su consumo. Se recomienda que los 
alimentos que requieren congelación se conserven a 
temperaturas tales que eviten su descongelación 

6.7.- EVALUACION DE LA CALIDAD . 

Para que los establecimientos obtengan la garantia de la 
condición sanitaria de sus actividades y productos, deberan 
cqntar.con laboratorio propio o contratar los servicios de un 
laboratorio externo autorizado por la Secretaria. Asimismo, 
la empresa elaborará y aplicará un programa sistematizado de 
calidad de sus productos. Los controles establecidos en el 
programa variaran de acuerdo a los productos y a las 
necesidades de la empresa. 

Es conveniente que todos los establecimientos tengan control 
sanitario de los productos elaborados. Este control variara 
según el producto y las necesidades de la empresa y se 
establecer8 como premisa que todo producto que resulte 
contaminado adulterado o alterado, 
humano.. 

sea rechazado para consumo 

Se tomaran muestras representativas de la produccián para 
determinar la inocuidad y calidad del producto. 

LOS procedimientos de laboratorio utilizados deberan 
ajustarse a métodos reconocidos o normatizados, con el fin de 
que' ,los resultados puedan 
cualquier 

interpretarse facilmente. En 
caso, se mencionara junto con los resultados 

analiticos, el metodo de prueba utilizado, y su referencia 
documental. 

Los laboratorios, donde se practiquen las determinaciones 
físico-quimicas y microbilbgicas, se instalaran separados de 
las zonas de produccibn. 

-2!J- 
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Deben existir especificaciones microbiológicas, fisicas y 
qufmicasr Tales especificaciones deberán incluir los métodos 
de' toma' de muestras, metodologia analitica , y los limites 
para la aceptaci6n. 

: 

Es importante que el Departamento de Calidad certifique 
constantemente : 

,'.I. ,rs<::L93 
:.;' R unc, / / .U" ~o&&%s de producc'ón &on~informaci8n completa. ..-- ,?.. 'm -. ,.. 1 ,:.-i, "'7 , : . . ..__ ,.< . . , . .z _- ..e,- 

1 
-- *ùe:..se tengan registros completos con los datos del 

i proceso, de las materias primas y del producto terminado. 
, .! > 

- Llevar una bitácora con las desviaciones de proceso 
i. cuando'i6stas sucedan. 

de .I I la evaluación 

ge ~~.~k~M~án&ner~ muestras de,-:reteiición de: cada' 
'los:,-tiempos calculados para la vida de 

s;:producto. 

lote, durante 
anaquel- del 

r : 
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CAPITDLO 7.- CONTROL DE PLAGAS 

0 l 

7.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del 
establecimiento, recepción de materia prima, almach, 
proceso, almacén de producto terminado, distribución, punto 
de venta, e inclusive vehiculos de acarreo y reparto. 

Todas las áreas de la planta deben mantenerse libres de 
insectos, roedores, pájaros u otros animales. 

Los edificios deben tener protecciones, para evitar la 
entrada de plagas pudiendo utilizarse cortinas de aire, 
antecámaras, mallas, tejidos metãlicos, trampas, 
electrocutadores. 

Cada establecimiento debe tener un sistema y un plan para el 
control de plagas. Los establecimientos y las zonas 
circundantes deberán inspeccionarse periõdicamente para 
cerciorarse de que no existe infestaciõn. 

En caso de que alguna plaga invada el establecimiento, 
deberán adoptarse medidas de control o erradicación. -Las 
medidas que comprendan el tratamiento con agentes quimicos; 
fit4icos 0;' biológicos, s610 deberán 'aplicarse bajo la 
supervisión directa del personal que conozca a fondo 10s 
riesgos para la salud, que el uso de esos agentes pueden 
entrallar 

S610 deberán emplearse plaquicidas, cuando otras medidas no 
sean eficaces. Antes de-aplicar plaguicidas se deberá tener 
cuidado de proteger todos los productos, equipos y utensilios 
contra la contaminación. Despues de aplicar los plaguicidas, 
deberãn limpiarse minuciosamente el equipo y los utensilios 
contaminados, a fin de que antes de volverlos a usar queden 
eliminados los residuos. 

En caso de utilizar plaguicidas, estos deben ser guardados 
bajo llave y aplicados bajo la responsabilidad del personal 
autorizado y entrenado en su manejo. Todos los pesticidas 
utilizados deben cumplir con las regulaciones vigentes. 
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Todos 10s sistemas de control de plagas deben ser aprobados 
por el Departamento de Calidad. Se debe llevar un registro de 
control de Plagas y guardarlo en archivo. 

Deberá impedirse la entrada de animales dom6sticos en las 
dreas de elaboración, 
terminado.. --? 

almacenes de materia prima, y producto 
. , . . 

I '. 
,: .;:.>, 

1' 
: 

..t>*: ;.-. ..', 
7.2’- COMO ENTRAN LAS PLAGAS AUN BSTAELBCIlWNTO 

:..,.j;g- *,- .., .? ; 
LAs PlagaS.,entran a un establecimiento en diversas formas 
por lo que, se debe mantener una vigilancia constante par; 
detectar SU posible aparición en el establecimiento 

- pi -tJ;:i$J&>i:, ~ > : +-;-. .._ 3: : _ 
,* ..: .:- ?. 

UDAS.? En unji establecimiento dedicado al 
*tò de alimentos, pueden entrar en.cajas de cartón, 

'.:..mader&.,::.:arE-illas o bolsas. 
roedor,es.;y.:woscas) . - 

(Forma. comtin de infestaci6n de 
' .: 

,j ; ;  r;-liM $$f$g ‘cir < .<, ,e ;  . ;  ;  

: .  .^f.. :<.:,5’ n. :  & : :  

_: ‘f-,,‘l ix <. ..:2 -* :  - . :  :  ._ .~ 

:f:iJrc&* 

: En:~~Q~,-.Losr-~~~a~~s- viene.n;..$ 
y - ‘_ 

varigs 
- 

proveedores..y si 
el estabíec(imiento ~delprkeedor~~está infestado 
puede: penetrar por est4 medio. 

.la- plaga 

gorgojos, 
'(Fo&a comun de infktación de 

cochinillas, cucarachas, etc.). 
> ! (., c-1 ;: cx c> 9 $j ;. : ~ ‘. . . <. 

.fI! ;f?5.3.ir:. -.- 
yy&~y:,qp+ ms sIATERus~-uIIAs.- 
renir-i- de,-,ddferentes .~fuentes,: de 

Las materias primas al 
abastec,imi.ento, 

I :,establecimientos,; -con plagas, 
pueden 

. . , . . , - por ,lo que es 
!enie.~.~~~~~.~a$lecr cont+ies para su deteccibn y combate. 3 

.i. 
ii’,:. 

&) 
‘-. ,r!j :. 

*. 

v 
,.L _ 

LoS contenedores se mueven por muchos paises, 
por ~l%q49'&!?den albergar cualq?@-er clase,,de plaga. ,.. 
)-i, -.i .fi >&&, ..L< ,. -. “ :-; I.., .-. 

y. ew I DBSpR(TrEGID~. - Cualquier 

r_ 

En general se distinguen 3 tipos de insectos: 
Voladores, como moscas y mosquitos. 

‘Rastreadores, como cucarachas, ciempies y  arañas. 

Taladores, como gorgojos y  termitas. 

Unoi,de los metodos más efectivos para evitar la infestación 
es su prevención. Los siguientes factores que propician la 
proliferaciõn de insectos deben ser evitados: 

,' 
<-r 

Residuos de alimentos 

Agua estancada 

Materiales y basura amontonados en rincones y pisos 

Armarios y equipos contra la pared, acumulacibn de 
.; polvo y suciedad ,. 

.I . s 
.:v , : I, 

7.3.1.1.- INSECTOS VOLADORFS 

Eh caso de insectos voladores, 
irkectos. 

haY electrocutadores de 
Estos consisten en una rejilla electrificada 

localizada en la parte exterior rodeada. de tubos de 'luz 
ultra-violeta. Los insectos son generalmente atraidos por la 
luz', y vuelan. hacia la lámpara, en el camino tienen'que pasar 
'&mero.,a ‘trkrks de una rejilla electrific,ada gue. trabaja: ci 
.alto~2;v:oltaj~e- y que hace que brinque' una chispa, al insecto;, 
'ëiëctrocutándolo instantaneamente. ., 

<' 

Bstq~!equi~os requieren de mantenimiento constante para lo 
@ial se,deben de seguir las instrucciones del fabricante, y 
tener el cuidado de limpiar regularmente la charola que 
'récibè los insectos muertos, que se encuentran,debajo de,,la 
rèjilla:'Bxiste un tipo de escarabajo'.volador que puede pasar 
a 'travék"de~ la rejilla electrificada sin tener problema, 'y 
alimentarse de los insectos muertos o cualquier otra clase dé 
alimento seco. Este insecto carroñero es de las peores plagas 
que puedan encontrarse en las fábricas, de alimentos. * ,L ..I ,, 

:< , 
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7.3.1.2.- ~IGACION CON INSECTICIDAS POR ASPWSION 

..1, 

Los insectos voladores pueden también controlarse usando 
insect+cidas en aerosol con propelente anticontaminante, es 
decir insecticidas aéreos. Se recomienda el uso de 
insecticidas piretroides, con base en piretro y piretrinas, 
que son insecticidas naturales muy seguros derivados de 
flores que crecen en el Este de Africa. Estos insecticidas no 

lo que sjgnifica que el insecto 
con ellos en el momento de ser aplicados. :; 

: .+;\: ..: :) ,i 

Existenotros productos, que aunque más efectivos, no son muy 
segurosl,debido a sus efectos residuales y hasta peligrosos 
para',?.a‘<$aJud, (si no son usados correctamente). 

< ‘1 i-Z,,' 

,7.iy3$3@cTos Iikmumos..: !( :’ 
+.. I>T : ~:‘rijyo&~&;:,, ,,, i .,‘V 

i‘L! ‘ !  -.Ysz , 
,Lo,,;i,,e%$&' 'rastreros pueden ser controlados de diferentes 
formas,~'fsiI' embargo, es necesario puntualizar que los 
insecticidas para estos son norma&mente bastante efectivos 

nsectos voladores-,:-y vi..eversa!;, -:, . I ,,I i. . .' 
1y.I ; '.T.‘;;i : ., 

.:: 

,,,., &.<;&~;&&J&.$g;,,~ : 
ara el"..control 'de,..la mayorlia de los insectos +P.. ,‘ij “. ,es L rociar' "inse&&i'd&' por" as&sipn 

kn:todas.'la&"'rark<<as, y! g 
con gas 

wte , rietas al nivel de 
ribase dteT';Jos ‘equ~~s:~&ie. est6n pegados-al suelo, 

otra 6reti donde 
insecticida que 

y "los operadores 
~~'d&n' téner~"aiitoriiación de' la Dirécciõn 

: ./_: ì AI'>. 
;? :r .q :,, fq afrzqe,; .., .,i :.: .', I , L " 

Las' arafias requieren de' co&rôli especial"y los servicios de 
- .): !w.~r .; 

un operadof:autorizado. 
.,,.t* r "ii i ,J :f:: 

‘I : !  ,:kt 1. .,y&$ir, 

: Las' oper&$ones de fumigación de insecticidas debe hacerse 
por personal bien entrenado y de talu forma que no ocasione 
contaminación a los productos en proceso de elaboraciõn. 

-34- 
Cuando se aplican insecticidas de contacto, se deben cu;5rir 
los equipos y lavarse antes de usar. 

LOS insecticidas residuales en ningún momento PWrBn 
aplicarse encima de equipos, materias primas 0 materia2 de 
empaque para alimentos. 

7.3.2.- ROEDORES 

Los roedores, en donde se incluyen ratones, tuzas, rautas , 
etc., crean una situación diferente. Un programa de conxrol 
de roedores efectivo deberá incluir: 

Limpieza de todas las áreas dentro y fuera del 
establecimiento, para evitar nidos y su proliferacibn. 

'Medidas para evitar su entrada a las instalaciones- 

Verificaciones constantes para detectar su presencia. 

Colocar trampas y carnadas con veneno para su control y/O 
eliminación. 

Las dreas, exteriores del establecimiento y el paimtro 
cercano al edificio, se pueden proteger con trampas que 
contengan una carnada que les guste a los roedores (fécula). 
Tambikn pueden utilizarse carnadas preparadas con ve-nos 
&itico&Jula+es. Estas càrnadas, cuando son ingeridas por 10s 
roedores les cáusan hemorragias internas y generalmentcg se 
desangran'hasta morir. El tamafio y peso del roedor detergina 
la cantidad efectiva de carnada que los roedores deben coser 

En las áreas internas de almacenamiento de materias prihas, 
ingredientes, material de empaque y áreas de procefio, se 
podr8n utilizar trampas mecánicas 0 artefactos quu lis 
revisarán constantemente para retirar los cadáveres 
animales atrapados y al mismo tiempo volver a activar las 
trampas. 

Existen muchas trampas con sistema de resorte, abiertas o 
cerradas, que pueden colocarse en lugares estratbgicos. Las 
trampas cerradas son cajas de metal con un reeckte 
tensionado, que en cuanto el ratbn entra por el agujero del 

-A- 



0 0 l l 0 0 0  
* 
aparato, se+activa el resorte y lo proyecta a una área de la 
cual no puede escapar. 
. . ,. .< _,. '!: _ i .,s I.. 
El mantenimiento de las carnadas y las trampas con resorte, 
deberá ser'hecho por un operador del control de plagas 
debidamente.;F,apacitado. 5 
._ i j ; -*. .._ 

t 
~j;7.3.-'pAjARos 

,' \ 
Los p&'jar@?pueden ser animales especialmente 'difíciles de 
controlar;;.'& -.r,L!kU,a vez que se les. ha permitido la entrada a la 
planta. :, ( G-i: sLf.3 1 
1 _, ; .< -1 >l~ 6m:. /, I I..' 
Las siguientes medidas contribuyeh.'a eliminar la entrada de 
pájaros en"$as áreas de proceso y almacenes asi como a la 

ciel.ys. .$ .?==y . ,m , .:debeni 
la entrada,de pájaros; 

de, I existir 
l i

CAPITDLO 8.- LIMPIEZA 

8.1.- PRINCIPIOS GENERALES 

La buena higiene exige una limpieza eficaz y regular de los 
establecimientos, equipos y vehiculos para eliminar residuos 
de los productos y suciedades que contengan microorganismos 
que constituyan una fuente de contaminación de los productos. 

.: . 
Despues de este proceso de limpieza, se puede usar, cuando 
sea necesario, la desinfección, o un método afin, para 
reducir el numero de microorganismos que hayan quedado 
despues de la limpieza, a un nivel tal que no puedan 
contaminar los productos. A veces, las etapas de limpieza y 
desinfección se combinan usando una mezcla desinfectante- 
detergente, aunque generalmente, se considera que est4 metodo 
es menos eficaz que el proceso de limpieza y desinfeccibn en 
dos etapas. 

Los procedimientos de limpieza y desinfecci6n se recomienda 
que sean establecidos por un higienista del departamento de 
calidad, y coordinarse con la gerencia de producción, los 
ingenieros, de la planta y los fabricantes de detergentes y 
desinfectantes. Los procedimientos de limpieza y.desinfecci.ón 
deberán satisfacer las necesidades peculiares del proceso y 
del producto de que se trate, y se registrarán por escrito sen 
programas calendarizados que sirvan de guia a los empleados y 
a la administración. 

-1: 
8.2.- PROGRABA 

: 1. 
DB INSPBCCION DB LA HIGIBNB ',, 

Deberá implantarse para cada establecimiento un calendario-de 
limpieza y desinfección permanente, con objeto de que.est@ 
debidamente limpias todas las zonas y de que sean objeto de 
atención especial: las zonas, el equipo y el material .mas 
importante. 
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8.3.- PERSON+L 

: _. ;.y 

Es recomendable nombrar a personas, de preferencia empleados 
permanentes.;;,i.del establecimiento, cuyas funciones en lo 
posible sean 'independientes de las de producción, para que se 
encarguen de;.. ejecutar los procedimientos de limpieza y 
desinfeccibn, Y a una sola persona para supervisarlos, dicha 
persona debera tener pleno conooimiento de la importancia de 
la contaminaciõn y de los riesgos a la salud que la misma 
entraiIa;s4:ly ,,dp IJ ; 
d2-~?Lc3DTl 3s LEiJ'. : 

k?ot!I:- trrspY:>oi& 

Todos,elb.personal.-que .ejecute los trabajos' de saneamiento y 
limpiezalideb;q;estar suficientemen,t,e entrenado. 

..:: 1 

.fii. 2 ; ;.’ 1 x.‘;!r’ . . . . : 

:‘,. j&i ..‘,. ‘;; i.&;,& ,+i:):.! : 

&.&, 

,‘< ‘,. 

:,~ iy > .. i *i.I , 
::y j 

‘,:;j,!!.” i I 

f& “ c&&na&6n:~ i & iy los productos ,. ,todo el 
eq-uipo~M%nsilios se:limpiarãnikon.la frecuencia.necesaria 

isiempre ,.que:+as circunstancias asf lo 
". '< <'; '$ = 2, 

.Y I' .- , .j,. .I :-;;. '- .c. :, 
:.ri rc;4:, .: La& ,- 

En todo ,ca_s j. 
9 

se. tomaran las prec‘auciones necesarias para 
impedir-.que:..,el producto se contamine, cuando las áreas, el 
equipo,;y lok..utensilios se limpien 0. desinfecten con agua, 
detergentesyotros tensoactivosf Wsoluciones de- estos. 

,. 

Gg : i: ~d,&&,-&ites 'y;.ii2desinfeatantes 'seran .seleccionados 
Cuidaddsámeríteopára- lograr.~eE~~[firi%persegido, y deben ser 
àoeptadok~ p&?eel*-organismo;roficial competente. Los residuos 
de.~bstos'~agentès que queden en una. superficie susceptible de 
entrar en .contacto con los productos, deben eliminarse 
mediante un'enjuague minucioso con agua. 

No deben mezclarse los productos alcalinos con los ácidos. 
Los productos dcidos no deberán mezclarse top soluciones de 
'hipoclorito-zya que se producir& gas de cloro. Las personas 
que trabajen!con productos muy alcalinos o ácidos, deberan 

-3g- 3, 
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usar ropas y gafas protectoras, y ser instruidas 
cuidadosamente en las tecnicas de manipulación. Los envases 
en los que se guardan tales liquidos deberán rotule--se 
claramente y almacenarse en lugar separado al de los 
productos y los materiales de envase. Se deberán cumplir 
estrictamente las instrucciones de los fabricantes para su 
correcto uso 

Se tendrá especial cuidado en el uso de materiales abrasivos, 
para que estos no modifiquen el carácter de la superficie de 
contacto del producto, y que los fragmentos de cepillos, 
raspadores y otros materiales de limpieza no contaminen el 
producto. 

8.5.- HETOS DE LRIPIEZA. 

La *limpieza se efecttia usando combinada o separadamente 
rnéwdO8 flew?s, wr ejemQl0: restregando o utilizando 
flukdos'turbuJento8, y Ipetodoe quf~ico5, por ejemplo, mediante 
el ';uso de detergentes, #laalis o bcidos. El calor es un 
factor abicignal importante' en el ysp de losmetodos fisicos 
y qufmiaos; I Y 'hay'--que tener cuidado en seleccionar las 
temperaturas, de aou8rdo con.108 detergentes que se usen y de 
las superficies de trabajo. 

Sean las airounstancias, podran emplearse uno o mas de los 
m6todos siguientes: 

HANums’- :’ Es cuando haya que eliminar la suciedad, 
restregando aon una soluci6n detergente. Se recomienda 
remojar: 'en un recipiente aparte con soluciones 'de 
detergentes, las piezas desmontables de la maquinaria y los 
pequefios dispositivos. del equipo, con el fin de desprender la 
suciedad antes de comenzar a restregar. 

,' ! ! . . : '.:; f . 
LIHPIBZA~"IN~ SITu".- 
ias'tuberias, 

Es la limpieza del equipo, incluyendo 
con una solución de agua y detergente, sin 

desmontar el equipo ni las tuberias. El equipo contara con 
disëfio adecuado para éste metodo de limpieza;- Para' la 
limpieza eficaz de las tuberias se requiere una'velocidad,de 
fluido mlnima de 1.5 metros segundo, flujó 
turbulento. Deberan identificarse yP"&iminarse en Enposible 
las piezas del equipo que no puedan limpiarse 
satisfactoriamente con este método. si esto no puede hacerse 
en forma satisfactoria, se desmontarán dichas piezas para 
limpiarlas e impedir que se acumule la suciedad. Al terminar 
de enjuagar, verificar la no existencia de residuos y llevar 
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los registros correspondientes de fecha, materiales usados, 
tiempo, condiciones, persona que lo hizo y responsable. 

,.I 
T 

&JLV&&&J A WA PRE&XO~. Y ALTO VOLDMEN.- Es la 
aplica&Q,Z& agua 0,. una so&ución detergente en grandes 
vol-men?es~;:gresion~s.,,de-hasta,,6',8 Kg&m2. (100 libras por 

pÜlgada..cuadrada). 

+~ZA~+N,. A ALTA PRESION Y 
.aplicaci6nq&e agua 

BAJO VOLDHKN.- Es la 
I . . , o una ,soluciõn detergente en volumen 

reduoido,ytajalta .presiõn. Es decir de hasta 68 Kg/cm2 (1,000 
Ww%~p<?~m,Wada, .,:.? i ,, 
.-i' ~ 1:: &:. 
p." : 
J.+P~E;&&3ASE DE l&PDHA .- 
9n . .for$"$dda 

Es la aplicación de un detergente 
espuma durante 15 a ,20 

~.st~r&zme~te se enjuaga con agua pulver+sada. 
minutos, que 

., 3. , 
‘&,;TF, ::,ljqJ~yg.:#~;~ .j 

TA:!. ;! ..‘: L.nl 

@QQ&&$Y#Y=-- -,,Alg,unos cq+nedores y, equipos empleados 
.en:2J..a~i~l@oraci6n ,de., productos,,pueden lavarse :,con máquinas; 
$3tasb@quings, .realizan el,'..proceso. de : limpieia ,indi&do 
$jsribs?, ~~~~d.~mds~besinfectán.Jmédiar;te ei enjuagué, con agua 
cpll~LteuaMD,a;:,ye.?.concluidoI.el,,_~iclo de limpieza..,Con .estas 
?!$quina,~,~w$.ueden obtener buews.~lresultados, siempre que, se 
or~ntens~~.8J1à,.,.?~i~~~i~,'.y .'è.ficie~~ia~:mediant8 un mantenimiento . . ,. _ I, <.., 

.c.i. ',_ :: ,,I' :'j:. ,J 

';' &i~lufdos 
c 

los de-&i~e'ctantes,~ .E-,-- 
j*de;Fanidad.'.' ,'i. ..: i. 

!moleados ..&' 'los 
Aún cuando en algunos casos las soluciones 
detergentes pueden ser eficaces, 

frias de 

animal, de necesitara la 
para elidm&nar la arasa 

aplicación calor. La 
sedimentación de sales minerales en el equipo puede causar la 
formación dedeuna escama dura ("piedra"), especialmente en 
presencia grasa 0 proteinas. En consecuencia, 
probablemente se requiera un ácido o detergente 
ambos, 

alcalino 
para eliminar tales depósitos. La "piedra" puede Le: 

una de las principales fuentes de contaminación bacteriana 
del producto. Y puede ser reconocida fácilmente por 
fluorescencia al aplicar rayos ultravioleta gu@ detectin 
depósitos que 
ordinaria. 

normalmente, escapan a la inspección visual 

El objeto de aplicar la solución detergente es el de 
desprender la capa de 
mantenerlos en suspensión. 

suciedad y microorganismos y 

eliminar la suciedad 
Y el objeto del enjuague es el de 

detergentes. 
desprendida y 10s residuos de 

Las propiedades generales de un buen agente limpiador, son : 

Completa y rapida solubilidad. 

No ser corrosivo a superficies metálicas. 

Brindar completo ablandamiento del agua, o tener ca- 
pacidad para acondicionar la misma. 

Excelente acciõn humectante. 

Excelente acción emulsionante de la gfasa. 

Excelente acción solvente de los sõlidos gua se 
desean limpiar. 

Excelente dispersión o suspensión. 

Excelentes propiedades de enjuague. 

Acción germicida 

Bajo precio. 

No tõxico. 
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8.5.2.- TRCNICAS DE LIMPIEZA BN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Bn 'la ;ind&tria de alimentos generalmente se utiliza la 
limpieza co,n agua y soluciones limpiadoras, de acuerdo a 10s 
siguientespasos: 
_; . . "-.:y, "û.. 

,l.'Pr$~%~juague con agua tibia a 45OC. ,o. ,. 

2.'Apli&ción de un agente.limpiador a temperatura ade- 
cuadda'para su 'efecto óptimo. 
L , ,.. j.' 

3. Enjuague con agua caliente. 
: : ) + .?-', 1. 

;; ': ,$$!!g$p-~ ':!! .: 
r*y 1 '- ; \ -,zj];iu!. o+. i 

Para"me~ok$? resultados ei' agua- debe ser blanda 
Z,'.,, ;2.! , :J,:t*;y j/#&.fi.- 

ii ; 5 F y,L- %i&AS EN I.+ PROCESDS DR LIMPIEZA., 
: . . ‘; 

1. 'Cepillos manuales 0 mecanices. 

I 1 2..',,%Escobas <1 : ', 

), ; x.., $:-J A‘y+=-S . . i. : 

< -~-,,-.~~s~~l~~..~~~,.vapor """7.v“, ,.. . . . ,, 
. _ , i *s. 

*,., 
8. '&mpiadores hidráulicos,:, aspersores fijos 0 gira- 
torios. .. 
'::, ,.*yltf. ., ~ .,. , ~ I : I, ! 

1'-* .g+: 

8;6 .- Ci.&ÍkÍCACION DE DETERGENTES. .1 
‘,h> t L‘.L,? &.;gy .' 
d:%k ++&qbI$c i Ji.-. I -..~,.,t!i; I ,,,1;.: t.1 .' 

'$6' nat%%í%a 'del trabajo'.y 1a"limpieza a efectuarse deben 
,servir:coxá8~ia para la elekción del agente limpiador que se 
,debe uti'l{~~z~r: Los detergentes se clasifican en: 

8.6.1.- DBTRRGRRTES ALC!ALINOS.- Un indicador importante de la 
utilidad de éstos detergentes es la alcalinidad activa. Una 
porción de -la alcalinidad activa puede reaccionar para la 
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saponificación .je las grasas y simultáneamente otra porción 
puede reaccionar con los constituyentes ácidos de los 
productos v neutralizarlos, de tal forma que se mantenga la 
concentración de los iones hidr6geno (pH) de la solución a un 
nivel adecuado para la remoci6n efectiva de la suciedad y 
protección del equipo contra la corrosión. 

Existen en el mercado varios compuestos alcalinos de los 
cuales se mencionan algunos ejemplos: 

SOSA CAUSTICA.: Se usa para suspender la suciedad y 
saponificar la grasa, también se usa como germicida en el 
lavado mecánico de botellas. No se recomienda en el 
lavado de equipo y utensilios por su intensa acción 
corrosiva. 
limpieza. 

Se considera peligroso para el personal de 

SESQUISILICATO DE SODIO.- Se usa cuando hay que remover 
gran cantidad de materia saponificada. Es muy efectivo 
cuando el agua tiene alto contenido de bicarbonato. 
"I 

FOSFATO TRISODICO.- No debe usarse en solución muy 
caliente cuando haya que limpiar el aluminio o el estaño, 
ya que puede dañarlos. 
minucioso. 

A su uso debe seguir un enjuague 

CARBONATO DE SODIO.- No es un buen agente limpiador 
cuando se usa solo, su actividad germicida es muy 

. k,l:+mitada,.forma escamas en las aguas duras. 

BICARBONATO DE SODIO.- Se usa conjuntamente con los 
limpiadores fuertes por su actividad neutralizante o 

< ajustadora de acidez. 

SESQUICARBONATO DE SODIO.- Tiene excelente propiedad 
adelgazadora del agua. No es muy irritante a la piel. 

~~"'i'kkBORA!CO SODICO : : 
<'de las manos. 

(BORAX).- su uso se, limita al lavado 

8.6;2.- DETERGRNTRS ACIDOS.- Se considera una excelente 
práctica sanitaria en la 
almacenamiento, 

limpieza de tanques de 

equipos 
clarificadores, tanques de pesaje y otros 

y utensilios. El uso de limpiadores ácidos, 
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alternados con cambiadores alcalinos logra la eliminaciõn de 
olores indeseables y disminución de la cuenta microbiana. 

! ..:. Ii 
Lo’i?i’,~áC&¿k que se usan con mas frecuencia como limpiadores 
generales son: ., 

ACIti;GLUCONICO.- Corroe el estaño y el hierro menos que 
el'ácido cltrico, tartárico y ' fosfórico. 

., J 1 á.;. 
!':&&j'~S~ONI~.- Actúa en la remoción de escamas.en los 

almaceñamiento, evaporadores, precalentadores 
equipo similar. 

, f ;' 
.) _,.I .> -1, 

A DASE DE POLIFOSFATOS.- Principales 

.; <- - I 'I 
: 

‘:i‘;; 
.I .A, 

,r< *_ -. .r 

PIROPOSPATO TETRASODICO.- 'Tiene la ventaja de ser más 
estable en condiciones de alta temperatura y alcalinidad, 

..I!:! sti) solución es lenta en" água fria. 
:.;.'ifjJ&$ Lr! _ 1 .I 

')' l$;cLlj &e ó. 1 
TRIPOLIFOSFATO Y TEIXAF'O SFATO DE SODIO.- Muy soluble en 
aguá,:oalientè, muy efectivos en uso general. : 

i <;* 1 r.gn _ !.. r,. ,' :. ,. .I 
I : *j,-âylf: -., jL+, . . J i;; , ). ' : , ._ 
8.6.‘4q ziGENTEs ABRAsIvos.-, Estos compuestos abrasivos deben 
usarse~,+lamente cuando son de ayuda suplementaria en la 
remoción."extrema de suciedad,. y se usan aunados a un 

ad&uado"y,enjuague ‘con ,agua*"a presión:." ' 
Li i. , t:jc L, :., 3:: & : . '..,1. '_ ..: 

: \’ :s %j!&i$j . . 

: _. ::t ; r ; 2: ,-, 

Tknicamente los 'agentes abrasivos como grupo, no incluyen 
ayudas',"tiecánicas tales como'la lana o fibra de acero, ya que 
Bste. 'mat*erial no debe usarse en 'equipo y utensilios de acero 
inoxidable .o cualquier otra superficie 'de contacto con el 
producto,;puesto que particulas pequeñas de esté material al ., ._ 
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desprenderse y quedarse en las superficies metálicas, forman 
áreas surzeptibles a la corrosión. También estas parti,ulas 
pueden ser integradas a los productos y ser encontradas por 
el consumidor dentro del producto, lo cual puede dar lugar a 
denuncias y demandas plenamente justificadas. 

8.7.- ELIMINACION DE CAPAS DE GRASA 

En la eliminación de capas de grasa, se libera la partlcula 
de materia prima 0 cochambre adherido, facilitando la 
remoción mediante un enjuague adecuado. 

Debe eliminarse la creencia de que los detergentes limpian 
totalmente el equipo, ya que estos, solamente preparan al 
material adherido para una subsiguiente eliminación, mediante 
cepillado y enjuague adecuados. 

FORHAS DE REHOCION DE CAPAS DE GRASA.- Cuando a la grasa se 
añade agua tibia y se agita vigorosamente, se forman gotas de 
grasa'. Estas gotas se unen rápidamente y forman una capa de 
grasa en la superficie del agua. También se puede preparar 
una dilución acuosa de fosfato trisõdico al l%, y usarse en 
vez de agua tibia, con resultados equivalentes. 

Ctra forma de remoción de las capas de grasa es mediante su 
saponificación con productos alcalinos. Las grasas forman 
jaLFnes:,sólidos que son removidos con gran facilidad. 

8.8.~ REMOCION DE PARTICULAS DE SUCIEDAD. 

Las particulas de sólidos de.los productos y otras partlcúlas 
que"'se adhiéren a la superficie del equipo, pueden removerse 
mediante los siguientes procesos, aislados o en combinación 
con otros: . 

1. ACCION HUMECTANTE.- En este proceso el agua del limpiador 
hace contacto con todas las superficies sucias del equipo, 
por lo cual el agente limpiador provoca una reduccibn de la 
tensión superficial. Es necesario que la solución penetre en 
las hendiduras, agujeros pequeños y material poroso. 
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2. DISPWSION.- Las partfculas de suciedad son rotas en 
fracciones individuales pequeñas y son fácilmente removidas 
del equipo y suspendidas. 

3 .- SUSPENSION.- Las particulas insolubles de suciedad son 
retenidas en la solución. Esta acciõn se debe a la formación 
de fuerzas mas poderosas entre el material ensuciante y la 
solución-detergente, que entre dicho material y la superficie 
a limp.iarse. Las partículas < suspendidas se remueven 
fãcilmente del equipo. 

:. -I L _ .; 2:' '. 

4. PEPTINAC‘ION.' Se forma una.solución coloidal de la materia 
que ensucia. , 

I 
5:. '*"~DISOLUCION:- Las materias'. ensuciantes insolubles 
reacc3&iziñ~~qüimicamente con 'ios 
l~ográ&dose;)productos solubles. 

agentes limpiadores, 

6.- ENJUAGiJE . - Las particulas de suciedad se remueven 
fácilmente+or arrastre en forma de suspensiones o disoluciõn 
d& ell;& ,>f$.X--' 

.._: - .+ ;;.ii; 

<‘<, r,:“-‘. = J ; <: 2 :-,3; 

.i! :ï .“JLI:I; ‘< 

8.9.-,i'~,CION DE DEPOSITOS~PETRIFICADOS. 
'i $ %.. L,. '3 2. 

Estos~fdè&k61tos son el producto resultante'de la reacción de 
.c:i%rt&; dõti%ituyentes de' los .compuestos comerciales usados .II. .K. F.? .: 
para c~l&,&at$~~con l:as:~sales~"áef~c~icio 'pr&entes 'en el' agua‘ 
dura. tj IE;o$@~. 

:': 
En el laboratorio, la acciá'n*dei"fosfáto t'%s6dico, hidróxido 
de .-sodio~,,;Yparbonato de sodio y. bicarbonato de sodio, en 
preseDoia7cd+<:;sulfato de calcio en medio acuoso, dejan un 
deposito\fck$o&reo en ,las superficies de 'los tubos de'ensaye 
~lmiIBr'J,?,l~~Piadra 'de leche:. E&e"depõsito es muy dificil de 
r&&e%'%&~i&tite eli'" frote ;del"-"'cepillo;" pero se elimina 
fkilment~ con dcido clorhidrico diluido. I,,. : 
:LI. b. .i $.:+;"‘ !&$..! i',; : 1 

alimentos también están 
La's piedras de leche 

sucede en. 

, ,,.., +%G ,. : 
.' 

Originalmente, la coagulación de la leche y la acidificación 
localizada debido a la aplicación de calor intenso, causa un 
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precipitado en la superficie metálica, y posteriormente se 
precipita el carbonato de calcio contenido en el agua dura de 
lavado. Cuando se usan agentes limpiadores conteniendo 
carbonatos se contribuye a esta formación calcárea 
acumulativa. LO cual ocurre especialmente en los 
pasteurizadores. 

8.10.- SECADO DESPUES DE LA LIMPIEZA 

Cuando el equipo se deja mojado después de lavarlo, pueden 
proliferar microorganismos en la capa de agua. Por ell,o es 
importante secar el equipo cuanto antes, y si es posible, 
dejar que se seque naturalmente al aire. Para el secado se 
puede usar papel o materiales absorbentes, pero éstos deben 
usarse una sola vez. 

3 :  

Deben proveerse puntos apropiados de desagiie para el equipo 
que 'no pueda desmontarse, asi como bastidores para secar las 
piezas pequeñas de los equipos que se desmontan para su 
limpieza. 

Todo equipo que inevitablemente quede mojado durante un 
periodo en el que puedan desarrollarse un número importante 
de microorganismos, deber8 desinfectarse antes de volverse a 
usar. 

. 
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:: ,r,:! > CAPITULO 9.- DESINFECCION . 

-. ':> 

.:; i 
'. , 

9.1.- CONSID&ACIONES GENERALES 
_; 

Aunque la desinfección da lugar a la reducción del numero de 
microorganismos 
bacterianas.<; 

vivos, generalmente no ..mata las esporas 
Un desinfectante eficaz reduce el numero de 

microorganismos a un nivel que no perjudica la salud. Ningún 
procedimi,eJ$+@$le desinfección7puede dar resultados plenamente 
satisfactorios;.l,a menos que:a su aplicación le' preceda una 
limpieza' completaY : 
2 ! . , t , : : : ; : j . :  i;, ,: *. 1. 

ios 
,.... 

des'infe&antes deben seleccionarse 
microorganismos que se desea eliminar, 

considerando los 
el tipo de producto 

que se elabora y el material de las superficies que entran en 
contacto.tco&lgl ,producto.. 
t$po~.dq.~)gJa~ 

La::seleccibn depende también. del 

uso .,contir\u~ 3 
'disponible .y el m6todo de .limpieza empleado. El 
de:rciertos,,desinfëctantes qufmicos-. pueden .dar 

lugar la*i%i~ selección' de microorganismos resistentes.,, Deben 
usarse! ;.desijfectantes quimicos cuando no sea viable la 
aplicacMn"de!calor. 
t’ítl !.>-:<f62& i& ,~‘..‘;‘,’ I .a .+::;:j “ill. . 

c, !  l < : : -i ,;Ei, i .gp?- :.’ 
Los .:det&gentes y 

-,.- . ‘..L’iy<‘tr’ f..” 1; ; , 

sustancias.i;,sanitizantes deberan .ser 
almacenados en lugar definido fuera del área de proceso. 

..I. 
I,..II . .5 ? ,yg _b ; : 

Lo2 Utensilios y equipos se deben limpiar y sanitizar antes 

equfpos. y 
de.:-"su uso+i-y'wdespu&s*de c;~o~nterrupci6n de trabajo. Los 

utensilios Y sanitizados deben de 
protegerse de 'recontaminaciõk cuando se almacenen.0 no est6n 
en uso. 

Ta -, < 2, izo:*t I _ c 
cì.9 “,‘.!&kC, --a . c.9  ̂

TOdos'~'1.o~~ dëtergentes sanitizantes en 
priiviamente'~-'aprobados por control de ca%%ad "~be",res% 
organismos:oficiales de referencia. . . ), : 

:::, G? p.: 
Las partes de los equipos que no entren en contacto directo 
con.loS pIXD$IUCtOs también deben mantenerse limpios y tener un 
adecuado“diseño,sanitario. 

,.:r, 
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9.2.- TECNICAS DE DESINPECCION 

9.2-l.- DESINPECCION POR CALOR. 

Una de las formas más comunes y más útiles de desinfecciõn es 
aplicar). calor húmedo, para elevar la temperatura de la 
superficie a por lo menos 80° C. Sin embargo, tambien las 
temperaturas elevadas desnaturalizan los residuos proteicos y 
los sobre-cuecen sobre la supeficie del equipo. Por lo tanto, 
es esencial eliminar todos los residuos de los productos, 
antes de aplicar calor para desinfección. 

,- 
,. ,_' 

.: 
9.2.2.- DESINFECCION CON AGUA CALIENTE; 
. . 

Las piezas desmontables de las maquinas y los componentes 
pequeños del equipo se pueden sumergir en un tanque o 
sumidero con agua que se. mantenga a una temperatura. 'de 
desinfecciónadurante un periodo adecuado, por ejemplo 80° C 
durante" 2. minutos. El enjuague con desinfectante.,.en las 
lavadoras, mecánicas debe * alcanzar ' esta. temperatura :de 
desinfección, y el periodo de inmersión deberá ser.,suficiénte 
para .que' en la superficie del equipo se alcance' esta 
temperatura; El agua a esta temperatura escalda las manos'no 
protegidas, por lo que se recomienda utilizar cestas 'de 
rejillas o cualquier otro tipo de soporte, cuando el proceso 
sea manual. 

.:i 2 * ‘, ;. I: ..i 
9.2;3;- DESINFECCION POR VAPOR 

:; ,i,,:.i , 

Cuando se use vapor, la temperatura de la superficie deberá 
elevarse al punto de desinfección durante un tiempo 
determinado. Las lanzas que emiten chorros de vapor son 
titiles para desinfectar las, superficies de la maquinaria: ‘y 
otras superficies de dificil acceso, 0 : que hayan -'que 
desinfectarse sobre el piso del establecimiento. ':El 
calentamiento de las superficies durante la aplicación de 
vapor-de alta temperatura, favorece su secado posterior. 
. 'I 

El, "uso 'de vapor puede generar problemas al causar la 
condensación del agua sobre otros equipos, o piezas de la 
estructura. No es adecuado el tratamiento con vapor ViVO 
cuando~eb!~.vapor de alta. temperatura descarapele la pintura'%le 
las superficies pintadas y elimine los lubricantes de las 
piezas, móviles. Los chorros de vapor deberán ser utilizados 
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únicamente 0 0 por personal especializado, ya que puede ser 
peligroso en-manos inexpertas. 

g;2.4;“ - 'eA 
-.. 

DESINF'ECCION CON SUSTANk~ QUIiI-' 

< 
.&os ..faC,iG3's .que se indican a continuación afectan 
eficaciaj,,de'los desinfectantes:!>, -3 i. 

la 

f#+ ,.?.&-X#&& J 1 

& D&D~'~i'ti &C$&D.~ La presenckde suciedad 
'y'otr& $&&iales sedimentados reducen la eficacia de todos 

'/,.. 
i '. I .,zr. .. i; :Gk:. 6 . ., '. : <. " .., y' ,; ;. i.:; 

TIEMPO.?' .T8dos los desinféctantes quimicos necesitan un 
“.,tiemp&'mf&%mo de contacto para.fque sean :eficaces. ,Este tipo 
'"de contacto mfnimo puede variar de acuerdo con la actividad 

del desinfectante. 

.;iy3i::3 yrw.st‘i’*~tr 
CO~C&WXR~~QN~I, La 

f’.f: .ìr. 1, :,::: :.! :.: 
concentración de. :.la .Z soluciõn de 

desinfectante.~.~,necesaria,..:, variara, de; acuerdo !.con las 
~ coudiciõne&l.de: uso, ademas+deberã ser., adecuada para la 
,.',fina~ida$+.la que se destina;y el medio ambiente en que haya 

de 'emplearse. 1 Las soluciones., deberan _ prepararse, .por lo 
tanto, siguiendo estrictamente las instrucciones del 
fabricante. 

?k" ,s',: i. ,_ 
b. .,, i,.:D2C;;;;i., y ! , ,. .,,: 

ESTAF$ILIDAD,.~ Todas-las soluciones desinfectantes deberan ser 
der preparaci6n>.reciente, en 'las que :se, hayan utilizado 
utensilios limpios. :El mantenimiento prolongado de soluciones 

_ ljo _ - 1-J.: 
dl@!ilcias ilstdfapra ser usddd@ 
convertise, 

pUHb2 R3AKI~SU +2L ACdCld, l 
vez, en un depósito de organismos 

resistentes. Los desinfectantes pueden desactivarse si se 
mezclan con detergentes y otros desinfectantes no adecuados. 
Es necesario verificar periódicamente la eficacia de los 
desinfectantes, especialmente cuando se han disuelto para 
usarlos. Existen para tal fin equipos de ensayo baratos y de 
fácil uso. 

PRECAUCIONES.- Los desinfectantes quimicos que pueden 
envenenar los alimentos, tales como los fenólicos, no deben 
usarse en las, fabricas de elaboración de' alimentos, ni ,en 
vehiculos para su transporte. Deberá tenerse cuidado de :que 
los desinfectantes quimicos no dañen al personal, y de .que 
cuando- se usan en lugares donde se guardan 'o transportan 
animales, tales como establos y vehiculos, no les produzcan 
daños y molestias. I 

3.. . .: 1. 'Pi 
I 

, 
9.3.- CLASIFICACION DE DESINFEC!!MN!CES 

9 

*, 

9.3.1.- AGENTES QUIHICOS 

I  .  .  

Entre los desinfectantes más comunmente utilizados se 
encuentran los aue se indican a continuación: 

a 
. , .  

.  

9:3.1.1.- 
ij 

CLORO Y PRODUC!l'OS A BASE DE CLORO, INCLUIDOS LOs 
CONPUESTOS DE HIPOCLORURO 

:: :, 

Estas sustancias si se utilizan debidamente, pueden 
considerarse entre las mejores para los establecimientos. 
Pudiendo obtenerse soluciones concentradas de hipoclorito.‘de 
sodio+:llquido que contiene de 100,OOO'a 130,000 miligramos, de 
cloro por litro (ppm), o mezclarse con detergentes en'foma 
de.cristales clorados. Estos desinfectantes tienen un efecto 
rapido .,sobre una gran variedad de microorganismo, y son 
relativamente baratos. Son los más apropiados para la 
desinfección general de las plantas de productos 
alimenticios. Deben usarse en concentraciones de 100 a 250 
miligramos de cloro disponible por litro. Como esté grupo de 
desinfectantes corroe los metales y produce además efectos 
decolorantes, es necesario enjuagar lo ,antes posible Ilas 
superficies desinfectadas con dichos productos, después de"un 
tiempo suficiente de contacto. Los desinfectantes clorados, 
con excepción del biõxido de cloro, pierden su eficacia ante 
la presencia de residuos orgánicos. 
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9.3.l!.2.:-:,YODOFOROS 
: : f II 1: 

.;c .., :. 9:. 
Estas.:sustancias siempre se .mezclan con. un detergente en un 
medio dcido, por lo que son muy convenientes en los casos.en 
que se necesite un limpiador ãcido. Su efecto es rdpido y 
tienen..uña -amplia gama de actividad antimicrobiana. Para 
superficies limpias, normalmente se necesita, una solución de 
.uno&2B ai;lgo miligramos poc.tl;itro:.de yodo'disponible sa ,pH 4; 
pierden&2 'su~~eficacia con.. material orgánico. -Es posible 
observar&zisualmente la eficacia .de los. yodóforos, ya que 
pierdencel$color cuando el.yodo.:residual; ha bajado a niveles 
ineficaces:Los yodóforos noison tóxicos,cuando se emplean en 
concentraciones ,_ normales, :iT:pero 'pueden. incrementar. el 
cont.e&dof;total de:yodo de-:-la cdieta. Apenas tienen ,saboqo; 
olo&..tpero mezclandose con: determinadas sustancias en 
alimentos,pueden causar envenenamiento. Los yodóforos pueden 
tenee~una:'acciõn corrosiva en los metales, dependiendo de la 
fórmiúla;del compuesto y la naturaleza de la superficie a la 
qu&@ss@ápliquen. Por estas.yr.azones,: debe .tenerse.especial 
cuidad&&nk*eliminarlos enjuagando las superficies después de 
utilizarlos. 

,eI[;-., _' 
::r '-,.'... , :: ', .;.Aj,;~ : 1 ':* . . 

,.,, ;F?' X..! 
9.3.1:.3.- COHPUESTOS CUATERNARIOS DE AMONIO 
,-3 .: . :i=~c;~&*$.I & J ,_ ._* .i.:‘: :..< *.. . .._- .I.. _. 

i.',.',~;Is :., ,.,<. ': i;. 
Estos compuestos presentan también b&nas.‘caracteristicas 
detergentes. Son incoloros, relativamente no corrosivos de 
los ,;~le&frl,.w,;~y no>,,sond tõxi,wsp. pero?,pueden tener un sabor 
amargo.?,. No~.;son .tan eficaces...contra&wlasr-&acterias;:..gram- 
negE$ivadncomo el,.cloro y los -desinfectantes;a base de cloro 
y yodotoLas so1uciones.tienden.a adherirse a las superficies, 
po~~~o~~~~;.e.s:n~:c~~ario enjuagarlas a fondo.: Debe;:utilizarse 
,eB&@.ic~D$$wMws de entreh .2QQ~120.0 miligramos. porlitro.! Se 
reqI#eren?r;concentraciones:~~m&s. altas.cuando 168. emplean con 
wwG.3: d-pxs -, No.,son compatibles con I-jabones o detergentes 
aniGn$G~5:~ J .:i,-.:tl::“ ;. ,. . , ;;, 
ouQfl&i*rr*,r , : C,¿:. .,F .: 1. ric;zcs > !. . . . ;:c,. ii*. ! :.; '. q_.v.. 
,L&Liif iQi$#~,~ 1 :1,,. 1.>L.'; I : t . . _, ;.&L: -.*r i..Y ¡ ': : ,' 

rgcqmend@ones del.. fabricante. Pierden su eficacia con 
materiali.organico. 
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9.3.1.5.- ACIDOS Y ALCALIS FUERTES 

Además de sus propiedades detergentes, los acidos y álcalis 
fuertes tienen considerable actividad antimicrobiana. Debe 
tenerse especial cuidado de que no contaminen los alimentos. 
Despues de un tiempo de contacto adecuado, todas las 
superficies que han sido desinfectadas deberán someterse a un 
enjuague final con agua. 
-. 

9.3.1.6.- FENOL Y COHPUBSTOS RRLACIONADOS 

Utilizado 
vestir, el 

para la desinfección de sanitarios y cuartos de 

de frutas 
difenil fenol se usa para impregnar las envolturas 
cftricas y evitar el crecimiento ,de hongos. El 

Pentaclorofenol se usa extensamente en la preservaci6n de la 
madera, I como agente fungicida en pinturas. La 
Hidroxiquinolina cbprica se utiliza en pinturas como agente 
fungicida, es soluble en agua y tiene alta toxicidad para el 
ser humano y es muy económica. 

9.3.1.7.- AGENTES GASEOSOS ESTRRILIZARTRS 
_.-' 
.L. ::+ 
El 

:. :' 
Oxido de etileno es muy' efectivo contra ' los 

microorganismos, pero es sumamente flamable y explosivo, y 
por lo tanto se vende como CARBOXIDE, que es una combinación 
de. 90% de óxido de etileno y 10% de COZ, para reducir sus 
caracteristicas explosivas y flamables. No debe permitirse 
residuo alguno en los alimentos tratados con esté producto. 

3:. _ \ , ,,,.. '_ 
El ozono..03-se ha utilizado en el control de microorganismos 
en los alimentos-y la.desinfección del'agua. Es muy tóxico 
para.elL ser humano, 
humedad 

su ;efectividad se reduce a temperaturasiy 
relativamente altas. Su uso se limita .ã':.kila 

esterilización superficial ya que no.tiene acción permanente. 

Y la beta propiolactona se utiliza en lal'descontaminación. de 
cuartos o edificios enteros. 

.’ : 
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9.3.2.- AGEN'l'ES FISICOS 

9.3.2-l.- CALOR 

1,’ 

*, I .1 I ‘i 

.-bajo 
', I 1: 
_. 

.c, s.;: 

9.3.2.2.- RADIACION ULTRAVIOLETA . "- _ 

I r-. .; 
Solamente ,&s radiaciones gamma de isótopos radiactivos o de 
reactores-Gnucleares, y. radiaciones beta!;de aceleradores de 
electrones son capaces de suministrar la penetración de la 
materia:;enIdorma suficiente para-producir una esterilización 
efectiva,:ik. m+;..j. .:.: ..- 
. :-~íxNqe?‘sl? :,i, ,.i;. :" :_ !SJ', , f&. i .: ,. ,, 

913;21:-.~,f-~LIWCION POR @L!RADO . ..rby.).i :-si.. - : t ..: :' 
3.' -‘:J i&?+rk~ ..r &<,l'>‘-.. ': 1,. ; 1 : 1 .y 0 ; I ,. .';.? <.. > 

.;!II-:." .., . 
Solamente .piede hacerse a liquidos y grasas.' La eliminación 
bacteriológica depende del diametro de los filtros usados, de 
la densidad de las fibras en la base del filtro, y del nivel 
de contaminación inicial. 

-yI- . 
9.4.- VWIFICACION DE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIEN!POS 

Deberá verificarse la .eficacia de los procedimientos de 
limpieza y desinfección mediante la vigilancia microbiológica 
de las superficies que entran en contacto con los productos. 

. 
,> ,.:, 

Rn,..+ muestreo para la verificación microbioiógica del equipo 
yt,las superficies. que entran en contacto con los productos, 
debera utilizarse un agente atenuador (neutralizador) para 
eliminar cualquier'residuo de desinfectantes. J . 

., 

” , I  

‘. 

,  

/ .  t  

.  .  ..’ 

;  
I  
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Recomendaciones para material de empaque. 
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íROM CIn. IMPRESORn SIMONoS.FI. ll.Pi.199S 12120 P. 1 

] $pnie/b .utgo,m 
: 

Ikomd LIC, JORGE 8IMON QUZMAN 

CIA: CIA. IMPtiESORA SIMON, S.A. DE C.V. 
FM WtS+7-W~~JA: 11 l- 

ASUNTO: _, < T . ( ;,- 

\ 
MU(ICO, O.F. 4 Noviembre 18-w- 

ATENflAMENTEr 

Damoe obtiteetaoi6n a su atento fax fsohado el dfa 02 de Noviembre 
del presente, donde nor solioitan un empaque, al reopecto 
dereariamor caber que anoho de bobina nsoeeitan uatedee, ari oomo 
BU deBarro (leotura de fotooelda 6 ‘oorte de entre paPio para 
formar la bolra), orto 08 oon el fin de caber tambien a cuantas 
tintar, ‘dobe . de, 6er impreso este material, aegQn BUS necesidades 
podemor ruperir el riguiente extruidot 

Polipropileno, 
Adhesivo, 
Aluminio, 
Adhesivo, 
Polietilsno. 

Asf oomo tambibn: 

Pnl4nnn*llnrr 

Surlyn, I 

polietileno de baja denridad, el oda1 ae puede empacar al alto _ 
vacio. 

Sin m6r por el momento quedarnos en espera de eue amables 
. 

comentarioe. 

SIKOM--QUZMAN..... _ 
NERAL, 
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ANEXO 9 

Cotizaciones de Materias Primas. 
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Sr. Carlo6 Trevitio 
Centro Agropecuaric 
Proyecto Las Mercec 

Estimado Sr. Trevi 

En atencibn a su 
de lola prchctos q 

PRODUCTO 
nr~nvunnlfim rm c;nn 

CARBONATO DE SODIO 
BENZOATO DE SODIO 
PROPIONATO DE SODI 
SORBATO DE POTASIO 
FOSFATO TRISWIC~ 
FOSFATO MONOSODICO 
SAL MOL,IDA 

Loe precios anteri 
ae pago IJU;I a L'L~U 

Agradecemos mucho 

servirles. 

-QUUM~CA.lS 
,402 Tel,71-02-70 Fbx (83).73~96*67 
Mn Mmtt-wtlv N.I , 

Enero 5 de 1994. 

,citud, porporcionamos los precios 
wsto de ofrecerles. 

YACION 

IA 50 Kas, 
le 50 Kger. 
le 25 Kgs. 
ie 20 Kgs. 
de 50 Kgs. 

Iu JW nys. 

ie 22.70 Kg. 
le 50 Kgs. 

COTIZACION 
N$ 1.70/Kg. 

1.20/Kg. 
6.50/Kg. 

6.50/Fg. 
2í'.OO/Kg. 

3 . oò,my - 
G.OOi/Kg., 

. 80/Kg. 

,n el 10 96 de I.V.A. y las condiciones 

y la oportunidad que nos brindan de 

ATENTAMENTE, . 
ADI-QUIMICOS. 
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ANEXO10 

Fotografías de las Pruebas Piloto 
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