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Objetivo Evitar la acumulación de grasa y mantener los estándares de limpieza de McDonald’s 

Tiempo requerido 5 minutos para la preparación 45 minutos para llevar a cabo el procedimiento de 
limpieza 
 

Hora del día Al finalizar la jornada de trabajo Para los restaurantes abiertos las 24 horas: A última 
hora de la noche o a primera hora de la mañana, cuando 
el volumen de trabajo sea menor 

Iconos de peligro                               
                      

          

Herramientas y materiales 

        

 Cepillo de nylon  Pulverizador  Paño  Cubo de la fregona  Rasqueta  Escoba   

Procedimiento

1 Colocar el interruptor en posición 
de apagado (OFF) 
Asegúrese de que el interruptor 
principal de alimentación esté en 
la posición de Apagado (OFF). 
 
 
  

2 Retirar el colector de grasa 
Retire la canaleta y el colector de 
grasa en la campana y vierta el 
contenido en un carrito para 
descarte de aceite 

 
 
 

3 Desbloquear las ruedas 
Desbloquee los topes de las 
ruedas de la freidora.  
 

4 Tapar las cubetas de la freidora 
Coloque las tapas en todas las 
cubetas. 
 

 

 

5 Interrumpir el suministro de gas y 
desconectar el conducto del gas 
Abra la puerta izquierda y gire la 
llave de cierre del gas en el 
sentido de las agujas del reloj 
para interrumpir el suministro de 
gas; a continuación, desconecte 
el conducto del gas. 

6 Desconectar los cables de 
alimentación de la freidora 
Desconecte los cables de 
alimentación tirando de la 
clavija, no del cable.  
 
  

7 Alejar la freidora de la campana 
Desconecte el cable de 
contención y tire de la freidora 
para alejarla de la campana hasta 
que quede un espacio suficiente 
que permita situarse detrás de la 
freidora. 
 

 
Cuidado: El aceite caliente 
empleado para cocinar puede 
salpicar al mover la freidora. 

 
 

Sustancias químicas Electricidad Líquidos/vapor calientes Aceite caliente

Superficies calientes Manipulación manual Objetos/superficies cortantes

Gas/aire/líquido comprimidosSuelos resbaladizos

Aceite caliente 

Aceite caliente

continuación
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8 Retirar los filtros 
Retire los filtros de grasa y 
llévelos al fregadero situado en la 
parte trasera; póngalos a remojo 
añadiendo Concentrado 
Multiusos de McDonald’s a 
temperatura caliente.(HCS)  
 

 
 

9 Limpiar la campana 
Utilice una rasqueta para limpiar 
con cuidado la grasa acumulada 
en la campana y detrás de la 
freidora. 

10 Orden de limpieza  
Limpie la zona situada detrás de 
la freidora siguiendo este orden: 
A. Piezas accesibles de la 
chimenea 
B. Parte trasera de la campana 
C. Laterales de la campana 
D. Alojamiento del filtro de grasa 
E. Plancha metálica alrededor de 
la freidora 

 

11 Limpiar con cuidado alrededor de 
la conexión fusible 
Tenga cuidado cuando limpie 
alrededor de la conexión fusible. 
Si la rompe, se activará el 
sistema de extinción de 
incendios.  

12 Frotar 
Utilice un cepillo de nylon y 
concentrado multiusos de 
McDonald's a temperatura 
caliente (HCS) para limpiar las 
zonas situadas detrás de la 
freidora, incluido el suelo.  

13 Secar con un paño 
Seque todas las zonas con un 
paño hasta que queden limpias y 
secas. Avise al encargado para 
que inspeccione. 

 

14 Limpiar ruedas 
Utilice un cepillo de nylon y 
concentrado multiusos de 
McDonalds a temperatura 
caliente. (HCS) para limpiar las 
ruedas. 

 

15 Limpiar alrededor de la freidora 
Utilice una fregona y 
concentrado multiusos de 
McDonalds (HCS) para limpiar 
la zona situada alrededor de la 
freidora. 

 

16 Devolver la freidora a su sitio 
Realice los pasos 1 a 7 en sentido 
inverso para volver a conectar la 
freidora a la campana y sustituya 
los filtros de grasa. Retire las 
tapas de las cubetas.  
 

 
Cuidado: El aceite caliente 
empleado para cocinar puede 
salpicar al mover la freidora. 

 

17 Limpiar el depósito de drenaje del 
sistema de filtrado 
Limpie el aceite y los restos de 
fritura acumulados en el depósito 
de drenaje. Limpie el depósito de 
drenaje con agua y jabón y a 
continuación aclare a fondo el 
depósito con agua caliente. 

 

 

Aceite caliente


