C O N C E P TO S B Á S I C O S D E L
L AVA D O M A N U A L D E 			
VA J I L L A S
Utilice un fregadero de tres compartimientos:
Paso 1: Lave
Agua a 110 °F (43.3 °C) con detergente.
Paso 2: Enjuague
Agua caliente y limpia
Paso 3: Desinfecte
171 °F (77.2 °C) sólo agua o 75 °F (23.9 °C) agua con desinfectante (Siga las
instrucciones del fabricante.)
Mantenga las temperaturas y la concentración del desinfectante correctas.
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Este proyecto ha sido financiado parcialmente con fondos federales del Departamento de Agricultura de EE. UU., Servicio de Alimentos y Nutrición a través un acuerdo con el Institute of Child Nutrition en The University of Mississippi. El
contenido de esta publicación no refleja necesariamente las opiniones ni las políticas del Departamento de Agricultura de EE.UU., y la mención de nombres registrados, productos comerciales u organizaciones no implica su aprobación por parte
del Gobierno de EE. UU.
The University of Mississippi es un empleador que cumple con EEO/AA/Título VI/Título IX/Sección 504/ADA/ADEA.
En acuerdo con la Ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de EE.UU., esta institución tiene prohibido discriminar en base de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad.
Para interponer una queja de discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights; Room, 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al (202) 720-5964 (voz y TDD). USDA es un
proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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