DESINFECCIÓN
Soluciones

Para obtener más información acerca de los productos mencionados en este folleto, comuníquese
con su representante de ventas de Sysco.

ESTE FOLLETO CUBRE:

Cómo asegurarse de que tiene los productos que
necesita para crear un entorno seguro y limpio para
su restaurante, los miembros de su equipo y sus
clientes.
 Lineamientos generales de desinfección
 Áreas de alto contacto a desinfectar con frecuencia
 Productos para utilizar en la desinfección

DESINFECCIÓN, PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

LINEAMIENTOS GENERALES
DE DESINFECCIÓN
COCINA




Proporcione estaciones de desinfectante de
manos a base de alcohol.
Aumente la frecuencia de la limpieza y
desinfección en superficies de alto contacto.

BAÑOS
 Limpie y desinfecte los baños con frecuencia.
 Proporcione estaciones de desinfectante de
manos a base de alcohol fuera de los baños.
ÁREA DE RECOLECCIÓN DE COMIDA PARA LLEVAR
 Proporcione estaciones de desinfectante de
manos a base de alcohol.
 Aumente la frecuencia de la limpieza y
desinfección en superficies de alto contacto.

¿Cómo se propaga el COVID-19?
El COVID-19 se propaga cuando una persona
con el virus tiene contacto con otros a través de
gotas respiratorias al toser y estornudar.
¿Cómo se previene?
 Cuando tosa o estornude, cúbrase la boca y
la nariz con un pañuelo o con el codo
flexionado.
 Lávese las manos con frecuencia con agua
tibia y jabón durante al menos 20 segundos
o use un desinfectante para manos a base
de alcohol.
 Practique el distanciamiento social con
cualquiera que tenga un resfriado o gripa.
¿El coronavirus puede sobrevivir en la
vajilla y los cubiertos?
El lavado normal de platos en agua caliente (o
mejor aún, un lavavajillas) con detergente
probablemente desactive por completo
cualquier coronavirus presente.

TENEMOS LO QUE NECESITA
De tranquilidad a sus clientes
y obtenga su confianza
implementando los mejores
protocolos de desinfección.

PUNTOS DE CONTACTO

En los restaurantes hay áreas de alto contacto. Se sospecha que el virus de COVID-19 puede vivir en
superficies durante varios días. Desarrollar un protocolo que incluya la desinfección regular de áreas de
alto contacto es clave para mantener la salud del personal e inspirar confianza con sus clientes.
Asegúrese de mencionar lo que su establecimiento está realizando para mantener a todos seguros.

ÁREAS DE ALTO CONTACTO

•
•
•
•
•
•
•

Manijas de puertas, placas
de presión
Mesas del comedor
Sillas y butacas
Menús y folder para la
cuenta
Puntos de contacto del
bote de basura
Sillas altas
Área del bar

• Grifos y manijas del baño
• Manija del dispensador de
toallas
• Placas de presión del
dispensador de jabón
• Estación para cambiar
pañales
• Puntos de contacto del
bote de basura

• Manijas de las puertas del
equipo de cocina
• Manijas de dispensadores
(bebidas, etc.)
• Cucharas para hielo
• Manijas de la cámara de
refrigeración
• Cámara de refrigeración y
congelador
• Cortinas
• Manijas del congelador
• Fregadero
• Manijas del lavabo de manos
• Placas de presión del
dispensador de jabón en el
fregadero de manos
• Manija del dispensador de
toallas en fregadero de
manos
• Herramientas de limpieza
• Cubetas
• Teléfono
• Computadora

Limpieza
Bleach Liquid
Germicidal 6%

SUPC Código : 1933074
Marca: Sysco Classic
Paquete : 6
Tamaño: 128 oz

Container Plastic
9”x9” 1 Comp

Glove Nitrile
Powder Free

SUPC Código :2306775
Marca: Sysco Classic
Paquete : 10
Tamaño: 100 ct

Sanitizer Quaternary
Hard Surface
Cleaner

360 Complete
Sanitizer System

SUPC Código :5073157
Marca: Sysco Imperial
Paquete : 1
Tamaño: 3 ct

Wiper Towel White
13.5x24

Wiper Towel Roll
Refill For Sanitzer
System

SUPC Código :5073182
Brand: SyscoImperial
Paquete : 3
Tamaño: 135 ct

SOAP HAND AB
FOAM
ADVANCED

No hay
imagen
disponible
SUPC Código :7682802
Marca: Keystone
Paquete : 4
Tamaño: 32 oz

Bleach Liquid
Disinfectant
Cleaner

SUPC Código :7074078
Marca: Keystone
Paquete : 4
Tamaño: 32 oz

SUPC Código :7808482
Marca: Keystone
Paquete : 6
Tamaño: 32 oz

SUPC Código :7682802
Marca: Sysco Classic
Paquete : 150
Tamaño: ea

SUPC Código :4596843
Marca: Keystone
Paquete : 4
Tamaño: 750 ml

