
¿DE QUÉ DEPENDERÁ ESTA
CORRECTA SANITIZACIÓN?

Brindar un alimento sano y seguro no solo depende de la
calidad nutricional de los alimentos,hay otros factores que lo
garantizan como la correcta cocción y la SANITIZACIÓN de los

mismos ... 
Pero... ¿Qué es la sanitización? 

Es una técnica sanitaria que garantiza la  higiene y desinfección
de los alimentos ( vegetales,frutas y productos envasados entre

otros )  como también de utensilios y superficies donde se
manipulan los alimentos.

 SANITIZACIÓN DE LA
COCINA 

Del producto y su correcta dilusión  
para sanitizar: 

HIPOCLORITO DE SODIO - 
AGUA LAVANDINA

DOSIS
Dependiendo la marca del
envase, serán las dosis que
se aplicarán. Es necesario

leer el rótulo. 

ALCOHOL

La proporción de dilusión es 
 70/30 (alcohol/agua)

CONCENTRACIÓN
En altas

concentraciones 
no garantiza
desinfección.

TIEMPO DE CONTACTO
Es fundamental

respetar el tiempo
indicado en el rótulo.

I N O C U I D A DA L I M E N T A R I A

ATENCIÓN
QUE EL ALCOHOL
ES INFLAMABLE,

MANTENELO
ALEJADO DEL

FUEGO.

Es recomendable no
comprar productos

sueltos y sin rótulos.



Lavar los vegetales con chorro de agua,
ayudando con nuestras manos a retirar la
suciedad.

Llenar con agua suficiente para cubrir todos
los alimentos.
Utilizar una jarra medidora, para saber
cuántos litros de agua vas a necesitar para
la dilusión.

     Sumergir los vegetales 
durante  10 minutos.

Colocar en un gotero, la
lavandina, para luego medir las

gotas que se colocarán.
Se recomienda 4 gotas de

por litro de agua. 

ATENCIÓN!!!

Podés utilizar

guantes, y así

cuidar la piel de

cualquier
irritación.

Sanitización de vegetales y frutas.

Desinfectar con agua hirviendo  la
bacha de la cocina o el recipiente a

utilizar para la sanitización. 

Retirar los vegetales y secar con un
repasador limpio o papel.

Técnica correcta de sanitización 



Lavar con agua y detergente
utensilios  antes y

después de manipular alimentos. 

Desinfectar con la solución
utilizando el rociador, humedecer

los utensilios y luego pasarle el
trapo húmedo.

Enjuagar el paño a medida que
vamos desinfectando los utensilios

(tazas, vasos, platos, cubiertos,
ollas, etc)

1LT de agua
+

4       de lavandina

Utilizar un rociador
y un paño húmedo

limpio.

Desinfectar con el rociador.

Aplicar  sobre cocina, heladera,
electrodomésticos,

alacenas, mesadas. No olvides desinfectar
bien sus manijas que son una zona de

mucho contacto.

Pasar el paño húmedo para retirar la
dilusión en cada superficie.

 Enjuagar bien con agua.

Desinfectar con el rociador y
paño húmedo envase por

envase 
 (alimentos no perecederos,

enlatados, botellas, productos
de limpieza, etc)

Pasar  la solución con el paño
húmedo y luego enjuagarlo para

desinfectar otro envase.

Sanitización de utensilios, superficies y
envases cerrados.

Elegir
rociadores
pequeños,

para que no se
pierda la

capacidad
desinfectante.

UTENSILIOS

SUPERFICIES

ENVASES
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