Utilice métodos
métodos de
de
Utilice
enfriamiento eficaces
eficaces
enfriamiento
 Distribuya la comida en porciones más pequeñas y
colóquelas en contenedores llanos.
 Coloque la comida en charolas poco profundas de no
más de 2 pulgadas de profundidad.
 Deja la comida entre abierta o enfrié la comida sin tapa
si está protegida de contaminaciones de arriba.
 Utilice la pala de enfriar alimentos y baños de hielo/
agua helada.
 Utilice alimentos previamente refrigerados cuando
haga ensaladas u otros alimentos listos 				
para el consumo.
 Utilice el abatidor de temperatura, 						
si tiene uno disponible.

Siempre enfrié la comida de manera segura.
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