Manténgase a
salvo con Society
limpieza de campanas y ductos
de cocinas
Una causa importante de incendios en restaurantes y cocinas es la acumulación de grasa
en el sistema de escape. Cuando el equipo no se limpia regularmente, la grasa se adhiere
a la superficie fría de la campana o el ducto. A medida que se acumula grasa, es más fácil
que capas adicionales se adhieran a la grasa existente. Si ocurre un incendio en el equipo
de cocina que se encuentra debajo, la grasa se derrite en forma de líquido combustible
y puede gotear sobre las llamas abiertas, proporcionando combustible para el fuego
y extendiéndolo hacia el interior de la campana y el ducto de escape.
La limpieza adecuada de los sistemas de escape es una necesidad para evitar esta situación.

Lista de verificación:
•
•
•
•
•
•
•

Limpie los filtros deflectores de las campanas de extracción semanalmente,
dependiendo del volumen de cocción.
Elimine regularmente la acumulación de grasa de todos los equipos de cocina
y las áreas circundantes.
Reemplace los filtros faltantes y rotos inmediatamente. No continúe las
operaciones de cocción con filtros faltantes. De lo contrario, se acumulará
demasiada grasa en los ductos de la campana de extracción.
Realice una limpieza química o a vapor profesional en todo el sistema de
escape, incluida la campana de cocina, a través de los ductos y en el
respiradero exterior al menos semestralmente.
Limpie la grasa a lo largo de la pared posterior de la línea de cocción y en
el equipo al menos una vez al mes. No se olvide de limpiar dentro de los
gabinetes de la freidora.
Cada vez que se vea grasa en cualquier superficie, esto indica que es
necesario realizar una limpieza.
Aumente o disminuya los horarios anteriores según su volumen de cocción
y los consejos de su profesional de limpieza de gases de escape.

Lo malo

Lo feo
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Lo bueno

Una causa importante
de INCENDIOS EN
RESTAURANTES Y COCINAS
ES LA ACUMULACIÓN DE
GRASA EN EL SISTEMA
DE ESCAPE.
Un pequeño detalle
que puede hacer
una gran diferencia.

