
CO N CEPTOS BÁSICOS D EL 
LAVADO MANUAL DE    
VAJ ILLAS
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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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.   
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© 2018, Institute of Child Nutrition, The University of Mississippi, School of Applied Sciences 

Excepto por las condiciones expresadas a continuación, usted puede usar el texto y la información contenidas en este documento libremente para uso sin fines de lucro o fines educativos, sin costo para el participante de la capacitación a condición 
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Las fotografías e imágenes en este documento pueden ser propiedad de terceros y usadas por The University of Mississippi bajo un convenio de uso.  La Univesidad no puede, por tanto, otorgar permiso para usar estas imágenes.    

Para mayor información, por favor póngase en contacto con helpdesk@theicn.org                                                                               03/29/2018

cni


