
Paso 1
Lávese las manos con agua 
y jabón.

Paso 3
Retire las boquillas y los 
difusores de las válvulas 
surtidoras.

Paso 4
Limpie las boquillas y los 
difusores con Kay-5® o con 
una solución desinfectante 
con cloro y un cepillo para 
boquillas especial para este 
fin, y sumerja las piezas en el 
desinfectante por lo menos 
durante 3 minutos.

Paso 5
Retire las boquillas/los 
difusores de la solución 
desinfectante y déjelos 
secar al aire.

Paso 2
Retire la rejilla. Limpie el interior
y exterior de la bandeja de 
goteo con un paño limpio y 
Kay-5® o una solución 
desinfectante con cloro.

Paso 1
Vierta 1/2 galón de Kay-5® o de 
una solución desinfectante con 
cloro sobre el apoyavasos y 
déjela caer por el drenaje de la 
bandeja de goteo.  

Paso 1
Lávese las manos con agua y jabón.

Paso 1
Lávese las manos con agua y jabón.

Cuando manipule el 
hielo para las bebidas, 
use solamente
cubetas/cucharas de 
hielo especiales para 
este fin. Guárdelas 
adecuadamente.

NO guarde ningún objeto 
en los depósitos de hielo 
de las máquinas surtidoras 
de carga directa ya que esto 
podría provocar contaminación.

Mantenga cerrado el depósito 
de hielo cuando no esté siendo 
usado.

Los vasos, las tapas y los sorbetes se deben guardar y manipular 
adecuadamente para prevenir la contaminación.

NO use jabón, lejía, detergente, 
esponjas de lana de acero, 
esponjas para refregar o 
abrasivos para limpiar las 
máquinas surtidoras o sus 
componentes.

Paso 2
Prepare 2.5 galones de 
Kay-5® o de una solución 
desinfectante con cloro en 
una cubeta especial para 
este fin. Remueva hasta que 
se disuelvan los cristales.
Consulte las instrucciones y 
las precauciones necesarias 
indicadas en el envase.

Paso 3

¡PRECAUCIÓN!
La máquina surtidora 
y la hielera deben 
DESENCHUFARSE 
antes de proceder a 
su limpieza.

Paso 4
Aplique una solución desinfectante 
usando un cepillo especial para 
este fin, de cerdas blandas de 
nailon y con mango largo, para 
limpiar el interior del depósito 
de hielo y del vertedor de hielo. 
NO use un cepillo metálico.

Paso 2
Prepare 2.5 galones de 
Kay-5® o de una solución 
desinfectante con cloro en 
una cubeta especial para 
este fin. Remueva hasta que 
se disuelvan los cristales. 
Consulte las instrucciones y 
las precauciones necesarias 
indicadas en el envase.

Paso 3
Desconecte la línea de jarabe de 
la bolsa en caja.

Paso 4
En una cubeta especial para este 
fin, remoje durante un minuto los 
conectores en Kay-5® o en una 
solución desinfectante con cloro.
Puede remojar varios conectares 
simultáneamente, siempre que 
tengan una etiqueta para identificar 
el sabor.

Paso 5
Agite un par de veces el conector 
de la bolsa en caja y vuelva a 
conectar las líneas de jarabe a 
las bolsas en caja correctas.

Paso 6
Limpie el cuerpo de 
cada válvula inferior 
(debajo de las válvulas 
surtidoras) con un cepillo 
especial para este fin y 
Kay-5® o una solución 
desinfectante con cloro 
y pase un paño limpio.

Paso 7
Lávese las manos con agua 
y jabón.

Paso 8
Vuelva a instalar todas las 
boquillas y los difusores una 
vez que estén secos. Active 
las válvulas durante 10 
segundos y pruebe una 
bebida de cada válvula.

Paso 1
Limpie todas las superficies 
exteriores de la máquina 
surtidora, incluyendo las 
palancas, con un paño limpio 
y Kay-5® o una solución 
desinfectante con cloro.

Paso 2
Vacíe el depósito de hielo y 
vierta adentro 1/2 galón de 
Kay-5® o de una solución 
desinfectante con cloro.

Paso 3
Limpie todos los costados 
interiores con un paño limpio 
y Kay-5® o una solución 
desinfectante con cloro. 
Seque con un paño.

Paso 4
Limpie el vertedor de hielo 
con un cepillo especial para 
este fin y Kay-5® o una solución 
desinfectante con cloro.

Repita los pasos 1 y 2 para 
limpiar las válvulas surtidoras, 
luego retire la boquilla y limpie 
la boquilla o el difusor con un 
cepillo especial para este fin y 
una solución desinfectante. 
Déjelos secar al aire y luego 
vuelva a colocar la boquilla 
en su lugar.

Documente y firme el Registro de inspección
para la desinfección de la máquina surtidora.

Cuando manipule el 
hielo para las bebidas, 
use solamente
cubetas/cucharas de 
hielo especiales para 
este fin. Guárdelas 
adecuadamente.

NO guarde ningún objeto 
en los depósitos de hielo 
de las máquinas surtidoras 
de carga directa ya que esto 
podría provocar contaminación.

Mantenga cerrado el depósito 
de hielo cuando no esté siendo 
usado.

Los vasos, las tapas y los sorbetes se deben guardar y manipular 
adecuadamente para prevenir la contaminación.

NO use jabón, lejía, detergente, 
esponjas de lana de acero, 
esponjas para refregar o 
abrasivos para limpiar las 
máquinas surtidoras o sus 
componentes.
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SEMANALMENTE
Limpieza de los conectores de jarabe

Limpieza de la bandeja de goteo
Limpieza de la máquina 
surtidora

Si es una unidad
de carga directa:

Si es una unidad con
surtidor de hielo:

Si es una pistola
eléctrica para barras:

Paso 2
Prepare 2.5 galones 
de Kay-5® o de una 
solución desinfectante 
con cloro en una cubeta 
especial para este fin. 
Remueva hasta que se 
disuelvan los cristales. 
Consulte las instrucciones 
y las precauciones necesarias 
indicadas en el envase. NO coloque las boquillas, la bandeja de goteo, etc., en el lavaplatos.

MENSUALMENTE
Limpieza del interior de los
depósitos de hielo

IMPORTANTE - Información sobre el manejo de los materiales 

Unidad con
surtidor de hielo

Unidad con
surtidor de hielo

Unidad eléctrica para
el mostrador

Condensadores
Limpie las aletas del condensador

con un cepillo de cerdas duras
especial para este fin.

Si se usan filtros de aire, límpielos
de manera adecuada.

Verifique los filtros de agua para
asegurarse de que estén en buen

estado.

Mantenga en buen estado las
etiquetas de los productos en

las válvulas...

... y en las líneas de jarabe.

Tenga cuidado al preparar 
y manipular la solución 
desinfectante. Consulte las 
instrucciones del envase.

Llame al 1-800-241-COKE (2653) para obtener ayuda.
Los Representantes de Atención al Cliente de Coca-Cola están disponibles las

24 horas del día, los 7 días de la semana.

PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN /
LIMPIEZA DE LA MÁQUINA SURTIDORA

DIARIAMENTE
Limpieza de las válvulas dosificadoras




