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Productos químicos utilizados como productos, desinfectantes, ceras y lubricantes de 
limpieza a menudo contaminan alimentos almacenados o utilizado incorrectamente. Uso de 
estas sustancias según las instrucciones de la etiqueta del fabricante. Todos los productos 
químicos deben ser adecuadamente etiquetados y almacenar separados de alimentos, 
equipo de alimentos y áreas de preparación de. Mantenga los productos químicos 
almacenados en sus envases originales y, si transferida a contenedores más pequeños o 
botellas del aerosol, el nuevo contenedor con el mismo nombre de la etiqueta. Una vez que 
estos envases o botellas han sido designadas para productos químicos, no podrán ser 
reutilizados para contacto con alimentos. Algunos productos químicos causan reacciones 
con otros y deben mantenerse separados unos de otros. Por ejemplo, mezclar lejía con 
amoníaco resultará en la liberación de gas cloro. No mezcle la lejía y los ácidos y no se 
mezclan dos limpiadores de drenaje. Lubricantes y aceites de grado de alimentos sólo 
deben utilizarse en equipos de alimentos o utensilios. Abrillantadores aplicados a utensilios 
para quitar el deslustre, debe enjuagarse completamente.... 
 
MATERIALES VENENOSOS Y TÓXICOS 
 
Uso de materiales venenosos o tóxicos aprobados necesarios para el mantenimiento del 
establecimiento; limpieza y desinfección de equipos y utensilios y para el control de 
insectos y roedores deben estar presentes en el establecimiento de alimentos. 
Contenedores de materiales venenosos y tóxicos deben ser etiquetados prominente y 
claramente para facilitar la identificación de los contenidos, incluyendo las instrucciones del 
fabricante para el uso. Almacenar y localizar materiales venenosos y tóxicos físicamente 
separadas entre sí y almacenados en gabinetes utilizados para ningún otro propósito. No 
almacenar por encima de alimentos, equipos de alimentos, utensilios o artículos de servicio 
único o ropa de cama limpia. Almacenar y localizar insecticidas, rodenticidas, detergentes, 
desinfectantes y limpieza o secado agentes, cáusticos, ácidos, ceras y otras sustancias 
químicas, físicamente separadas entre sí y almacenados en gabinetes utilizados para ningún 
otro propósito. No almacene estos materiales sobre o cerca de alimentos, equipos de 
alimentos, utensilios o artículos de servicio único. Subsistencia para conven.... 
 



Si los rodenticidas se usan en áreas donde se manipulen alimentos, se utilizarán cajas de 
cebo preparado, o envasados luego aprobados. Seguimiento de pesticidas en polvo no 
puede utilizarse en un establecimiento de alimentos. 


