


LIMPIEZA

 Eliminar restos de suciedad

 Enjuagar útiles en agua caliente.

 Lavar con agua caliente con una solución de 

agua caliente.

 Seguir siempre las instrucciones del 

fabricante. Dejar actuar el producto según sus 

indicaciones.

 El recorrido de la limpieza será siempre desde 

el interior hacia el exterior y desde la zona más 

limpia a la zona sucia.

 Aclarar con abundante agua para eliminar el 

detergente.

SOLUCIÓN DE LEJÍA

DESINFECCIÓN

 Sumergir en agua caliente (por encima de 80 o 

bien aplicar una solución desinfectante, siguiendo 

instrucciones de fabricante. 

 Aclarar con agua abundante para eliminar el 

desinfectante.

 No mezclar productos de limpieza que puedan 

dar lugar a posibles reacciones químicas.

 Secar al aire después del aclarado o con papel 

desechable.

 Los equipos y utensilios desinfectados se 

almacenarán en una zona dónde se evite una 

posterior contaminación.

 Cuando no se usan frecuentemente se debe 

higienizar los equipos ante de ser utilizados 

nuevamente.

25 mililitros de LEJÍA (2 cucharadas soperas) + 1 litro de AGUA

 Echa 25 ml. de lejía en una botella 1 litro
 Rellena la botella con ag (7 cucharadas) ua

 Cierra y agita la botella 

 Moja una bayeta con la disolución

 Tras cada uso limpia la bayeta con agua

 Cierra el envase para evitar evaporación

SOLUCIÓN ALCOHÓLICA

70 ml. ALCOHOL 96 (7 cucharadas) + 100 ML. de AGUA (10 cucharadas) 

 Mezcla 70 ml. de alcohol + 100 ml. de agua

 Humedece un paño de algodón con la mezcla

 Aplícalo en la superficie.

La limpieza y desinfección son operaciones complementarias, la limpieza tiene por objeto eliminar 

la suciedad de las superficies, mientras que la desinfección persigue la destrucción de los gérmenes 

que pueden quedar después de la limpieza.

 Disponer o preparar un lugar conforme a las normas básicas de 

la higiene.

 “La ley obliga a higienizar cualquier local público en el que se sirvan 

comidas o bebidas“. Donde es necesario la limpieza y desinfección 

aplicado a un plan de autocontrol basado en los principios de análisis 

de peligros y puntos de control crítico (APPCC). 



 Debe realizar un procedimiento de limpieza y desinfección que incluya las
siguientes instalaciones y los elementos presentes en las mismas:

 Zona de recepción de mercancías
 Cocina
 Barra (entre distintos grupos de cliente y, en especial, en momentos

de alta afluencia)
 Zona de recogida de comida para servicio a domicilio y de comida

para llevar
 Sala
 Vestuarios, zonas de taquillas y aseos

Utilizar el equipo de protección individual de acuerdo al resultado de la
evaluación de riesgos realizada por el comité de crisis y detalla en el plan de
contingencia.

Realizar, previa a la apertura inicial del establecimiento, una limpieza y
desinfección a fondo utilizando productos virucidas autorizados para tal fin
por el Ministerio de Sanidad. Lo podrá hacer el propio empresario dejando
por escrito las labores que ha efectuado y los productos utilizados
(disponiendo de las fichas técnicas y de seguridad de los productos) o podrá
contratar a una empresa especializada y autorizada para ello que aporte un
certificado con las tareas que ha realizado, quién lo ha realizado y qué
productos ha utilizado.

 Incluir en el plan APPCC y/o incrementar las frecuencias diarias de limpieza
y repasos, especialmente de las zonas de mayor contacto (superficies,
pomos, lavabos, grifería, manivelas, ascensores, puertas, superficies de
mesas, botón de descarga del wc, barreras de protección, control de
climatización, cartas y menús, TPV, caja, etc.).

Usar productos de limpieza desinfectantes autorizados por el Ministerio
según las fichas técnicas y de seguridad del producto.

 Identificar los útiles de limpieza y aislarlos en su zona de trabajo
garantizando que no se produzca contaminación cruzada.

Garantizar que el proceso de desinfección de la vajilla y cubertería se lleva a
cabo a temperaturas superiores a 80oC (lavavajillas).

 Limpiar y desinfectar los utensilios (pinzas, paletas de máquinas de hielo,
utensilios para cocktails, cucharas de helados, etc.) atendiendo a lo estipulado
en el APPCC.

Mantener higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y
cambiarlas periódicamente. Se debe evitar el uso de trapos utilizando en
todo caso papel de un solo uso o bayetas desechables. Los rollos de papel de
un solo uso deben estar colocados en el correspondiente portarrollos.



COCINA

 Recoge los alimentos, guárdalos y vacía 

los cubo de basura. 

 Zona de limpieza: limpia y desinfecta azulejos, loza y 

fregadero.

 Zona de cocina: limpia y desinfecta extractor, 

maquinaria, utensilios y encimera.

 Zona de almacenaje: Vacía y limpia y desinfecta 

cajones, baldas de despensas y cámaras.

 Suelo: limpia y desinfecta suelos de la zona sucia y 

cocina  

 Repasar las tareas reflejadas en la tabla de tareas de 

tu plan de Higiene

 Retira la basura, limpia y guarda el equipo de limpieza.



 Zona de limpieza: limpia y desinfecta azulejos, loza y 

fregadero.

 Mobiliario: limpia y desinfecta mesas, sillas y 

aparadores.

 Zona de Barra: limpia y desinfecta encimeras, neveras, 

grifos, cafeteras, fregaderos, etc…

 Suelo: limpia y desinfecta suelos de la sala e interior de 

la barra

 Barre el suelo y elimina cualquier residuo

 Repasar las tareas reflejadas en la tabla de tareas de 

tu plan APPCC

 Retira la basura, limpia y guarda el equipo de limpieza.



 Urinarios: limpia y desinfecta concienzudamente todas 

las zonas de contacto (paredes, WC, suelo, picaportes, 

etc…). Rellena el dispensador de papel higiénico.

 Lavabo: limpia y desinfecta lavabo, grifos, paredes, 

encimera, secador de manos. Rellena los 

dispensadores de papel y jabón.

 Picaportes y pestillos. Limpia y desinfecta con 

frecuencia.

 Suelo: limpia y desinfecta bien hasta la entrada

 Retira los residuos de las papeleras y barre el suelo

 Repasar las tareas reflejadas en la tabla de tareas de 

tu plan APPCC



 Manos totalmente desinfectadas.

 Correctamente equipados con el equipos de 

protección individual (EPI´s) correspondientes como 

guantes, mascarillas, máscaras, rejilla de pelo, etc…

 Pelo recogido

 Ropa y/o uniforme limpio, previa limpieza a más de 60

 Antes de comenzar actividad 

 Al salir del aseo

 Después de realizar tareas de recepción de mercancías

 Después de realizar tareas de limpieza

 Después de manipular alimentos o de servicios a 

clientes 

 Después de manejar dinero o artículos no alimentarios

 Después de tocarse el pelo, la cara o la piel.

 Y entre la manipulación de diferentes alimentos. 



Consulta con tu gestor o centro de referencia, te 

facilitarán lo necesario para la implantación del sistema 

con los productos ajustados a tus necesidades …

ES HORA DE PONERSE MANOS A LA OBRA

 Realiza una limpieza y desinfección en profundidad.

 Revisa despensa, los equipos y maquinaria de frío. Realiza un 

inventario del stock existente.

 Lava toda la vajilla y utensilios a una temperatura superior a 80°.

 Limpia y desinfecta concienzudamente superficies, mostradores, 

pomos, mobiliario, maquinaria, lavabos, máquinas dispensadoras, 

teléfonos datafonos, etc.. utiliza desinfectantes o lejía.

 Lava manteles, servilletas y demás materiales textiles a más de 

60°.

 Revisa que todo el personal desinfecta y procede al lavado de sus 

uniformes  a temperaturas de entre 60° y 90°.

 El equipo encargado de la limpieza y desinfección, en el momento 

de desinfección del restaurante deberán utilizar el equipo de 

protección individual adecuado.

 Revisa, limpia y desinfecta los filtros de aire acondicionado y 

rejillas.

 Ventila durante la limpieza y asegura una renovación del aire 

suficiente.

 Evalúa el personal disponible, elaborar un plan detallado de 

trabajo.

PARA LA REAPERTURA DE TU NEGOCIO

Si no lo has hecho aún, …ahora es el momento de implantar un plan de 

autocontrol basado en los principios de análisis de peligros y puntos de 

control crítico (APPCC) que te permitirá garantizar a tus clientes y equipos 

disfrutar de un ambiente totalmente seguro y libre de contaminación.

Makro completa su solución de limpieza con nuevas incorporaciones al 

surtido de desinfectantes que garantizarán una correcta higienización de 

todos los espacios de tu local.

Consulta con tu gestor o centro de referencia, te facilitarán lo 

necesario para la implantación del plan de autocontrol APPCC 

con productos ajustados a tus necesidades. 

CON MAKRO, 1 PROVEEDOR, 

1 SOLO CONTACTO , 1 SOLA  FACTURA, 

1 SOLA DESINFECCIÓN DE PRODUCTO.


