What if there was OnE?

HACCP en operaciones de Cocción

Seguridad alimentaria
No hay compromiso entre la calidad de cocción y la seguridad con Food Safe
Control. Con el Multi-sensor de 6 sensores integrado, SkyLine PremiumS asegura
automáticamente que los alimentos se hayan cocinado perfectamente mientras
opera de acuerdo con los estándares HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos
de Control)
Los platos conservan todas sus características esenciales: el sabor, la textura,
el aspecto y el valor nutricional tienen la misma calificación que los alimentos recién
cocinados. SkyLine simplifica el cumplimiento de HACCP.

https://haccp-international.com/

Página web – SkyLine Combi Ovens

https://www.electroluxprofessional.com/commercial-kitchen-equipment/skyline-combi-oven/
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Abatidor & Lavavajillas Rack Type Green&Clean

Evitar la contaminación y su potencial peligro en la comida es primordial, y
una tarea sencilla con las soluciones de Electrolux Professional. Nuestro Abatidor
de la gama SkyLine preserva los nutrientes y características esenciales de la
comida cumpliendo con los estándares de calidad de HACCP; mientras que el
sistema de control de lavado de nuestro lavavajillas Rack Type Green&Clean,
garantiza que la temperatura de aclarado sea constante a 85ºC, garantizando una
desinfección perfecta y toda la higiene que tu cocina necesita.
Para una mayor higienización tenemos gamas de lavavajillas que incluyen el
sistema Wash Safe Control y cumplimos Normativas DIN y NSF que establecen que
la temperatura de la superficie de los platos alcanza un mínimo de 71° C.

Página web – Abatidor SkyLine
https://www.electroluxprofessional.com/es/equipamiento-cocinas-profesionales/cook-and-chill-cocinar-y-abatir/
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Lavavajillas Rack Type Green&Clean
Máxima higiene con los Lavavajillas Rack Type de Electrolux
Professional. Perfectos para que tu cubertería, vajilla y cristalería
queden totalmente limpios y desinfectados gracias a un
aclarado a 85ºC. Además, evita la contaminación cruzada y
la proliferación de bacterias en tu equipo de lavado.
Los lavavajillas Rack Type Green&Clean garantizan los costes de
funcionamiento más bajos de la industria, proporcionando la
combinación perfecta de fiabilidad, sostenibilidad y facilidad
de uso.
Personaliza tus lavavajillas Rack Type Green&Clean añadiendo
varias opciones y mejoras cuando quieras, incluso cuando esté
instalado.

Página web – Lavavajillas Rack Type Green&Clean
https://www.electroluxprofessional.com/es/lavavajillas-rack-type-greenclean/
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Alimentos están libres de bisfenol A (BPA)

Nuestras soluciones de servicio de alimentos evitan la
propagación de bacterias que causan intoxicación alimentaria a
lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la preparación

hasta la manipulación y el almacenamiento.
Nuestro desarrollo de productos en la preparación de alimentos
se inspira continuamente para lograr una innovación sostenible y
garantizar que los alimentos preparados sean seguros y saludables:
todos los componentes plásticos en contacto directo con los
alimentos están libres de bisfenol A (BPA) y Electrolux
Professional está a la vanguardia al hacer esta declaración en el
mercado.

Página web – BPA
https://www.electroluxprofessional.com/eat-safely-rely-us/
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Flujo de trabajo en las cocinas
Flujo de trabajo en las cocinas profesionales para la
seguridad del empleado y el cliente
Los diseños de cocina centrados en el ser humano son
fundamentales para la calidad de la producción, el ahorro de

tiempo y costes.
La comida servida por una cocina profesional tiene que evitar
toda contaminación con el objetivo de evitar riesgos para la
salud. Esto significa que es necesario usar el equipo correcto y
conocer a la perfección los procedimientos, el diseño del flujo de
trabajo y la disposición de los espacios de cocina.

Página web – Flujo de trabajo en las cocinas
https://www.electroluxprofessional.com/es/flujo-de-trabajo-en-las-cocinas-comerciales/
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10 Reglas de higiene en la cocina
Para mantener altos niveles de higiene en las cocinas
profesionales, además de los procedimientos HACCP.
El simple descuido en la limpieza de la cocina o en la preparación de los
alimentos puede causar contaminación cruzada y la propagación de
bacterias, lo que puede causar intoxicación alimentaria.
1. Higiene personal
2. Ropa
3. Almacenamiento correcto de alimentos
4. Descongelación
5. Evita la contaminación cruzada
6. Mantén los alimentos a la temperatura adecuada
7. Enfría los alimentos rápidamente
8. Servir los alimentos correctamente
9. Limpia completamente el horno y el fregadero
10. Lava los platos correctamente

Página web– Noticias
https://www.electroluxprofessional.com/es/10-hygiene-rules-in-the-kitchen/
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Proceso de cocción y enfriamiento: el enfoque correcto

Características principales de un proceso de cocción y abatimiento, con nuestra
nueva gama de Horno y Abatidor Skyline:
La Seguridad alimentaria es la característica más importante, pero el proceso requiere
cierta atención:
•

Tiempo de enfriamiento: el proceso de enfriamiento debe ser lo suficientemente
rápido para evitar dar a los patógenos la oportunidad de desarrollarse, lo suficiente como
para evitar el deterioro de los alimentos. Usando la función SkyDuo de los Hornos y
Abatidores Skyline el tiempo se reduce notablemente.

•

Control del proceso : aunque cocinar y enfriar puede evitar mucha contaminación, aún existen
problemas de seguridad durante la preparación, y casi todos están relacionados
con personas (es decir, lavarse las manos, limpiar superficies, evitar la contaminación
cruzada).

Página web – Proceso de cocción y enfriamiento
https://www.electroluxprofessional.com/cook-and-chill-process-correct-approach/
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Higienización en el lavado de platos: evitando la proliferación de la
enfermedad de la legionela
Los comedores suelen ser un lugar ideal para que proliferen las bacterias. Pocas
opciones en el mercado ofrecen programas de higienización para lavavajillas.
Todos nuestros lavavajillas ofrecen un ciclo de aclarado a una temperatura de
85°C, lo que garantiza resultados de higiene perfectos. Cumplimos las
Normativas DIN y NSF que establecen que la temperatura de la superficie de
los platos alcanza un mínimo de 71° C.
Para una mayor higienización tenemos gamas de lavavajillas que incluyen el sistema
Wash Safe Control.
Si está lavando platos a gran velocidad, encontrará muchas soluciones que no solo
evitan la propagación de la legionela, sino que también garantizan ahorros
excepcionales y operaciones sostenibles.

Página web– Noticias
https://www.electroluxprofessional.com/legionella-disease/
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Producción y distribución de comida

Electrolux Professional es también proveedor líder de soluciones

de producción y distribución de alimentos en entornos de
riesgo.
Las habitaciones de los hospitales a menudo están muy lejos
de la cocina, lo que incrementa la carga logística y aumenta el
riesgo por retrasos en producción, servicio, entrega y consumo.
Nuestros expertos en flujos de trabajo te ayudarán en el proceso
de planificación, para poder evitar tales riesgos en áreas
funcionales importantes como el almacenamiento, la
refrigeración y la entrega de alimentos.

Página web – Producción y distribución de comida
https://www.electroluxprofessional.com/es/hospitales/
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What if there was OnE?

HACCP en operaciones de lavandería

Los procedimientos HACCP ( Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control) en la lavandería es importante en el sector alimentario: las
ropas de trabajo y uniformes limpios son cruciales para mantener
controlados ciertos puntos críticos, pero, si las operaciones de
lavandería no pueden garantizar la limpieza y descontaminación
de las prendas, estas pueden convertirse en un riesgo.

La implementación del HACCP en la lavandería es un tema de
procesos, puesto que el control de los puntos de riesgo críticos
abarca todas las actividades, el modo de realizaras y los equipos
usados. La elección de la lavadora correcta es de vital importancia
porque los procesos de gestión pueden corregirse, pero, si un equipo
no cumple con los estándares, entonces hay que sustituirlo. Saber
elegir el correcto es, por lo tanto, muy importante.

https://haccp-international.com/

Página web – HACCP en operaciones de lavandería
https://www.electroluxprofessional.com/es/haccp-operaciones-lavanderia-importante-elegir-la-lavadora-comercial-correcta//
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Hospitales: por una higiene libre de gérmenes

Hospitales y clínicas tienen estrictas regulaciones de
higiene que cubren desde la manipulación a la limpieza de ropa,
lencería, toallas y uniformes.
Soluciones profesionales de lavandería que cumplen hasta con los
requisitos más exigentes en materia de aislamiento sanitario.

Flujo de ropa de lavandería
Una solución eficiente para el cuidado de su ropa. Ofrezca a sus
residentes el mejor confort y seguridad, así como los mayores niveles
de higiene a la vez que conserva un control total sobre los costes. Ropa
de cama, toallas, servilletas y ropa del personal requieren soluciones
de limpieza que minimicen los riesgos de infección y
contaminación cruzada.

Página web – Producción y distribución de comida
https://www.electroluxprofessional.com/es/hospitales/
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Lavadora Barrera Sanitaria

Los profesionales de la salud están en primera línea de batalla
día tras día. Proteger a los que nos protegen es nuestra misión.
Nuestro concepto de barrera sanitaria es una solución
completamente integrada para la prevención de la
contaminación cruzada y de infecciones. Un sistema de
higiene único diseñado con un flujo de trabajo en línea y una
gestión eficiente.
Para garantizar la máxima seguridad, nuestros equipos de
barrera sanitaria están equipados con el sistema de control único
"Hygiene Watchdog (HW)", que asegura que el programa de
lavado se ha completado antes de permitir su descarga hacia el
punto limpio, garantizando un resultado 100% limpio siempre.

Página web – Lavadora de Barrera Sanitaria
https://www.electroluxprofessional.com/es/equipamiento-lavanderia-comercial/lavadoras-de-barrera-sanitaria/
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Lavado de mopas

Nuestras soluciones de limpieza de mopas están diseñadas teniendo
en cuenta la eficiencia y la higiene, ofreciendo soluciones para todo
tipo de servicios de Facility Management.
Nuestra experiencia en la limpieza de materiales de microfibra lo
ayuda a alcanzar los más altos estándares de higiene posibles.
¿Resultado? Máxima defensa contra la propagación de
microorganismos y total flexibilidad con calidad.
La productividad lo es todo. Elimina la suciedad en 1,7 segundos
con soluciones para mopas de Electrolux Professional versus 3,2
segundos con lavadoras domésticas.
La alta eficiencia y longevidad te hacen ahorrar tiempo y dinero .

Página web – Lavadoras para Mopas
https://www.electroluxprofessional.com/facility-management-2020/
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Higienización de la ropa: Cabina de acabado FC48
Nuestras soluciones de higienización, están preparadas para usarlas en el secado
de la ropa mediante nuestras cabinas de acabado.
Las prendas se colocan colgadas en un carro con perchero y ruedas, el cual permite
mantener la temperatura a 85°C hasta 90´en circuito cerrado de aire, no hay
emisiones al exterior hasta el final del ciclo una vez acabado el proceso de
higienización, y dependiendo de la necesidad de cada cliente, el tiempo del ciclo
es programable según las especificaciones de higienización.
Porque lo importante son nuestros profesionales de la salud, la cabina de acabado
alcanza una productividad de 70 prendas hora para ropa de trabajo de
enfermero/a de poliéster-algodón 65/35.

Página web – Finishing Equipment
https://www.electroluxprofessional.com/commercial-laundry-equipment/finishing-equipment/
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