INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN DE LA BOLSA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MANIPULAR LA BOLSA
SE RECOMIENDA PRECAUCIÓN DEBIDO A LAS TEMPERATURAS ELEVADAS Y
AL FILO DEL TUBO Y DEL PERFORADOR
LA MANIPULACIÓN INCORRECTA DE EQUIPOS O PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE
SE RECOMIENDA UTILIZAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MANIPULACIÓN DE LA BOLSA






Las bolsas sin abrir se pueden almacenar a temperatura ambiente.
Caliente la bolsa en el dispensador durante un mínimo de 4 horas o hasta que el producto alcance una temperatura
de 140 F antes de abrirla.
El producto en una bolsa abierta, debe mantenerse a una temperatura mínima de 140 F/60 C en todo momento.
La vida útil del producto en una bolsa abierta es de 5 días si se mantiene a 140 F- 160 F/60 C - 71 C.
Los operadores deben seguir las BPF y las ordenanzas locales para la manipulación de alimentos durante el manejo
del tubo y del dispensador.

PREPARACIÓN DE LA BOLSA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lávese las manos
Revise las condiciones sanitarias y de limpieza de la zona y la máquina.
Retire la bolsa precalentada de la bandeja de calentamiento superior del dispensador.
Levante el anillo y tire de la cubierta del dispositivo. (No corte con un cuchillo)
Retire el montaje del tubo o perforador de la bolsa plástica y coloque el perforador en el dispositivo. PRECAUCIÓN,
EL EXTREMO DEL TUBO ES FILOSO.
No toque la parte del dispositivo que entra en la bolsa para evitar la contaminación.
Use el dispositivo del tubo para perforar la bolsa (no use un utensilio sucio para cortar la bolsa)
Gire el tubo en sentido horario mientras empuja, de modo que el perforador atraviese la membrana de sellado en el
interior del dispositivo. PRECAUCIÓN, LA SALSA DE QUESO ESTÁ CALIENTE.
Tome firmemente el dispositivo e introduzca el perforador completamente dentro de la bolsa.
Preparación de la bolsa nro. 2

Preparación de la bolsa nro. 3 y 4

Preparación de la bolsa nro. 5

Preparación de la bolsa nro. 6

10. NO inserte el perforador con el dispositivo acostado sobre la mesa o con la bolsa plegada detrás del montaje. Esto
puede causar que el filo del perforador corte la pared exterior de la bolsa.
11. No deje una bolsa en el dispensador desenchufado.
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CARGA DE LA BOLSA
1. Abra la puerta del dispensador y retire la bandeja de calentamiento superior. PRECAUCIÓN, EL DISPENSADOR
ESTÁ CALIENTE.
2. Use siempre un tubo nuevo para cada bolsa.
3. Coloque la bolsa precalentada en la bandeja inferior, de manera tal que la bolsa sobresalga por debajo en el hueco
del frente de la bandeja. PRECAUCIÓN. LA SALSA DE QUESO ESTÁ CALIENTE.
4. Abra la abrazadera del tubo girando la leva en sentido antihorario.
5. Guíe el tubo a través de la ranura de la bomba de arriba hacia abajo.
6. Cierre la abrazadera girando la leva completamente en sentido horario.
7. Coloque la bolsa sin abrir en la bandeja de calentamiento superior para precalentarla y ponga la bandeja en el
dispensador.
8. Cierre la puerta.
Carga de la bolsa nro. 2 y 3

Carga de la bolsa nro. 4

Carga de la bolsa nro. 5

El proveedor/operador de servicio de alimentos de esta bolsa es responsable del mantenimiento de las
condiciones sanitarias del producto y la máquina dispensadora.
Se recomienda encarecidamente que el proveedor/operador de alimentos esté familiarizado y cumpla con
todos los códigos de alimentos, incluidos los reglamentos estatales y locales del Departamento de Salud,
para garantizar que el producto es seguro para el consumidor.
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