Manténgase a
salvo con Society
Requisitos de mantenimiento
de equipos de cocina
El equipo de cocina es una de las cosas más importantes dentro de cualquier
restaurante. Un fallo inesperado podría arruinar un atareado servicio a la hora
de la cena. Peor aún, un incendio en la cocina podría dejar un restaurante fuera
de servicio por días, semanas o incluso meses.
Para mantener el equipo de cocina en funcionamiento, los siguientes cinco puntos
son a menudo los requisitos de mantenimiento rutinarios más críticos en la cocina:
Limpieza de campana
Al menos cada seis meses por un contratista calificado
Limpieza del filtro de grasa
Normalmente, cada semana, pero la puede ser necesario aumentar la
frecuencia dependiendo del uso
Servicio de sistema de extinción automática (AES)

Estos cinco puntos
son a menudo
los requisitos
más críticos de
mantenimiento de
rutina en la cocina.

Al menos cada seis meses por un contratista calificado
Inspección de freidoras profundas
Por lo menos cada doce meses por un contratista de aparatos de cocina
calificado después de que la unidad tenga cinco años
Limpieza del piso
Limpieza diaria con un limpiador de calidad hecho para pisos de cocinas
comerciales, un cepillo de cubierta y una técnica adecuada
Aunque esta no es una lista completa de todas las mejores prácticas de
mantenimiento de rutina para una cocina, esta lista rápida destaca algunos
de los requisitos de mantenimiento más críticos que ayudarán a mantener
los restaurantes seguros y funcionando sin problemas.
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Un pequeño detalle
que puede hacer
una gran diferencia.

