5. LIMPIEZA DEL VEHÍCULO
1 / Puntos de control
Suelo del furgón:
Agua estancada
Gran cantidad de residuos o el derrame de alimentos
Residuos diversos

Acción:
Limpiar
Limpiar
Limpiar

Esquinas
Insectos o plagas
Residuos diversos

Limpiar
Limpiar

Paredes y puerta(s)
Marcas gruesas y pegajosas
Corrosión

Limpiar
Cambiar método de limpieza

2 / Procedimiento de limpieza
Se debe limpiar el vehículo al final de cada viaje.
Los procesos de limpieza son los siguientes:
- Barrido
- Raspado
- Cepillado
- Lavado con agua fría
- Con agua caliente
- Vapor de agua por aspersión
- Enjuagar
- Drenar.
Se debe rellenar un "certificado de limpieza" o un "impreso de control de higiene”
acreditativo de este trabajo. El cliente o el expedidor debe comprobar antes de la carga que
el vehículo ha sido limpiado correctamente.
La tabla adjunta muestra un ejemplo de un impreso de control de higiene de un furgón
frigorífico o de una cisterna.

6. CERTIFICADO DE LIMPIEZA DEL VEHÍCULO
Vehículo:

Viaje

Tipo de vehículo:
• Camión, remolque, semi-remolque, camión
cisterna:
• Aislado, refrigerado, frigorífico
• Clase (FNA, FRC, etc.)
• Número de compartimientos
(multi-temperatura, cisterna):
Número de registro del vehículo:
Número de registro de la cabeza tractora:

Nombre del conductor:
Itinerario (desde/hasta):
Fecha y hora de carga:
Fecha y hora de descarga:
Tipo de producto alimentario(s) transportado:
Tipo de carga de retorno:
Observaciones sobre el envío:
Limpieza
Nombre del operario responsable de la
limpieza:
Fecha y hora de la limpieza:
Procedimientos de limpieza:
Detergente usado:
Duración del trabajo de limpieza (... minutos)

Observaciones concernientes a la limpieza:
Puntos de control
Suelo
Esquinas
Paredes y puertas
Soportes
Tuberías y conductos, unidad de refrigeración
Bomba

Control
visual
visual
visual
visual
(***)
(***)

(*)
(**)

Suciedad
(*)
(*)
(*)
(*)

Método de limpieza
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)

Especifique el tipo de suciedad, como se indica en la tabla superior.
Indicar el método de limpieza: barrido en seco, lavado con agua limpia, lavado
con detergente, uso de pincel, espátula, etc. Para lavar, drenar el agua y dejar la
puerta abierta hasta que el furgón esté completamente seco.
(***) Para la limpieza de una cisterna, asegurarse que el agua del lavado y aclarado
está completamente drenada.
Lavado exterior del furgón
Fecha, hora y firma
Del operario de limpieza:
Del expedidor:

[sí]

[no]

7. ESPECIFICACIÓN DE UN PRODUCTO DE
LIMPIEZA
Utilice esta tabla para especificar la información necesaria para determinar que
producto de limpieza o desinfectante se debe utilizar y en qué circunstancias.
- Nombre del producto
----------------------------------------------------------------------- Usos
----------------------------------------------------------------------- Tipo o composición química
----------------------------------------------------------------------- Características físicas
----------------------------------------------------------------------- Características químicas
----------------------------------------------------------------------- Acción en el tiempo
del calor
del frío
de la luz
de las condiciones de humedad
----------------------------------------------------------------------- Dilución
----------------------------------------------------------------------- Enjuague
----------------------------------------------------------------------- Condiciones de almacenamiento
Condiciones de manipulación
----------------------------------------------------------------------- Riesgo de
incendio y explosión
toxicidad
----------------------------------------------------------------------Precauciones
----------------------------------------------------------------------Primeros auxilios:
para la piel
para los ojos
si se ingiere
para el medio ambiente
-----------------------------------------------------------------------Clasificación legal

