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Henny Penny Corp                      Freidora eléctrica de bajo volumen de aceite    LVE-202; LVE-203; LVE-204 
Sem

analm
ente 

FR 05 W
01

Por qué Para impedir que se acumule grasa y se cumplan las normas de limpieza de McDonald’s  

Tiempo requerido 5 minutos para preparar 45 minutos para completar 
 

Hora del día Fin de la jornada laboral  Para restaurantes de 24 horas: Al final de la noche o 
pronto por la mañana cuando el volumen sea bajo  

Iconos de peligro 

Herramientas y suministros 

        

 Cepillo de nilón  Botella de rociado  Toallas  Cubo de trapeadora  Espátula   Cepillo HI-Lo    

Procedimiento

1 Ponga el interruptor en 
apagado 
Asegúrese de que el interruptor 
principal esté en la posición de 
apagado. 
 
 
 

 

2 Quite la trampa de grasa 
Quite el canal de grasa y la 
taza de la campana y eche el 
contenido en un carrito de 
desechado de aceite  

 
 
 

3 Desbloquee las ruedas 
Desbloquee las ruedas de la 
freidora.   
 

4 Cubra las tinas de la freidora 
Ponga las cubiertas en todas 
las tinas. 
 

 

 
 

5 Haga rodar la freidora 
separándola de la campana 
Haga rodar con cuidado la 
freidora separándola de la 
campana lo suficiente para 
ponerse detrás de la freidora. 

 
Precaución: El aceite de 
cocción caliente puede salpicar 
al mover la freidora. 

 
 

6 Desconecte los cordones de 
alimentación de la freidora  
Desconecte los cordones de 
alimentación tirando del 
enchufe, no del cable.  

 

7 Quite los filtros 
Quite los filtros de grasa y 
llévelos al lavabo de atrás para 
empapar en A.P.C. (HCS) 
caliente de McDonald’s   

8 Limpie la campana 
Use una espátula para quitar 
con cuidado la grasa de la 
campana y detrás de la 
freidora. 

 



Limpie detrás de la freidora (continuación) 
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9 Orden de limpieza  
Limpie el área de detrás de la 
freidora en esta secuencia: 
A. Piezas accesibles de la pila 
B. Parte trasera de la campana  
C. Lados de la campana 
D. Cavidad del filtro de grasa  
E. Chapa de metal alrededor de 
la freidora 

 

10 Cuidado con la cinta fusible  
Tenga cuidado al limpiar 
alrededor de la cinta fusible.  
Al romperse se activará el 
sistema de extinción de 
incendios. 

11 Friegue 
Use un cepillo de nilón y 
A.P.C. (NCS) caliente de McD 
para limpiar las áreas detrás de 
la freidora, incluido el piso. 

 

12 Seque con la toalla 
Limpie todas las áreas con una 
toalla hasta que esté limpia y 
seca. Pida al gerente que haga 
una inspección. 

 

13 Lave las ruedas 
Use un cepillo de nilón y 
A.P.C. (HCS) caliente de McD 
para limpiar las ruedas. 

 

14 Limpie el área 
Use una trapeadora de A.P.C. 
(HCS) de McD para limpiar el 
área alrededor de la freidora. 

 

15 Vuelva a poner la freidora en su 
posición 
Invierta los pasos 1 - 7 para 
volver a poner la freidora en la 
campana y reemplace los 
filtros de grasas. Quite las 
cubiertas de las tinas.  
 

 
Precaución: Puede salpicar 
aceite de cocción caliente al 
mover la freidora. 

 

16 Limpie la bandeja de drenaje 
del filtro  
Limpie el aceite y las migas de 
la bandeja de drenaje.  Limpie 
la bandeja de drenaje con agua 
y jabón, y después enjuague 
completamente con agua 
caliente. 

 

 


