
Reinstale el plato de la cuchilla. Alinee el plato de la cuchilla 
con los pasadores situados en la parte inferior, y con el que 
se encuentra en la parte superior, del protector de la cuchilla. 
Fije el pasador localizador que se encuentra en la parte 
superior del anillo protector de la cuchilla a través del plato 
de la cuchilla y presiónelo hasta que quede en su sitio. Una 
vez que el orificio del plato de la cuchilla esté asentado sobre 
el pasador, levante la palanca de apertura del plato hasta la 
posición superior para fijar bien el plato de la cuchilla.
Nota: El motor de la cuchilla no arrancará y la luz verde del 
INTERRUPTOR parpadeará si quita el plato de la cuchilla.
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Introduzca con cuidado el paño entre la 
cuchilla y el anillo protector de la cuchilla.  
Mientras sujeta el paño entre la cuchilla y 
el anillo protector, limpie la parte interior del 
anillo protector.  Repita este procedimiento 
según sea necesario. 

Lave cuidadosamente la parte superior e 
inferior de la cuchilla, limpiando desde el 
centro de la cuchilla hacia afuera.  

CÓMO LIMPIAR, DESINFECTAR E INSPECCIONAR SU CORTADORA GLOBE

11.

10.

Apague el motor de la cuchilla, gire la perilla reguladora de cortes en el sentido de las manecillas del reloj más allá del cero “0” hasta que se detenga, para que el 
borde de la cuchilla quede cubierto, y desenchufe el cable de alimentación.
Limpie completamente los restos y desechos visibles de alimentos o jugos que haya en toda la cortadora.

16.

5.

4.

Retire el afilador de la cuchilla. Jale el afilador de la 
cuchilla hacia arriba y hacia afuera para sacarlo de la 
cortadora.

Unidad de la cortadoraPartes desmontables de la cortadora

ADVERTENCIA

En un fregadero, deje en remojo, friegue y limpie todas 
las superficies de las partes desmontables usando una 
solución de agua limpia y tibia con un detergente suave.

 
Enjuague perfectamente todas las superficies con un paño y agua potable y 
tibia.

 

Para evitar enfermedades o la muerte causadas por la propagación de patógenos transmitidos por los alimentos, es importante limpiar y desinfectar correctamente toda la cortadora, 
ya que cualquiera de sus superficies puede estar contaminada. Es responsabilidad del propietario/operador de la cortadora seguir todos los lineamientos, instrucciones y leyes que 
establecen los departamentos sanitarios locales y estatales, así como los fabricantes de desinfectantes químicos.

Una vez que la cortadora entre en contacto con alimentos, toda la cortadora, incluidas las piezas desmontables, deben ser limpiadas y desinfectadas a fondo. Debe repetir este proceso 
por lo menos cada 4 horas utilizando los procedimientos de limpieza y desinfección, y la información que se proporcionó anteriormente, y debe cumplir con las leyes adicionales de 
los departamentos de salud estatales y locales.
Al igual que con todas las superficies que estén en contacto con alimentos, es sumamente importante desinfectar apropiadamente toda la cortadora y seguir cuidadosamente las instrucciones 
que se proporcionan en el recipiente de su desinfectante cuaternario, para garantizar que se logre una desinfección adecuada y eliminar las bacterias dañinas.
IMPORTANTE: Si utiliza algún desinfectante químico que no sea cloro, yodo o amonio cuaternario, debe aplicarlo según las instrucciones de uso de las etiquetas registradas por parte de la Agencia 

de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Las cantidades excesivas de desinfectante o el uso de productos que no han sido formulados para el acero inoxidable o el aluminio pueden ANULAR su garantía.   
La concent rac ión de des in fec tante  debe cumpl i r  con la  secc ión 4-501.114,  de l  Equ ipo Manual  y  Mecánico para Lavado de Equipo y  Utens i l ios ,  des in fecc ión 
química:  temperatura,  pH,  concentrac ión y  dureza del  Código Al imentar io  de la  Admin is t rac ión de Medicamentos y  Al imentos (FDA, por  sus s ig las en ing lés) .  
Conserve el Manual del propietario que se proporciona  con esta máquina y consúltelo a menudo para obtener información completa sobre la limpieza, desinfección y 
mantenimiento de la cortadora.

ADVERTENCIA

Use un paño limpio en una solución de agua tibia con un 
detergente suave para cada uno de los pasos que se mencionan a 
continuación. Elimine el exceso de agua del paño.

1.

INSPECCIONE LA CORTADORA PARA DETECTAR PIEZAS DAÑADAS O ROTAS, INCLUYENDO LAS JUNTAS Y EMPAQUES.  Se debe realizar una inspección visual minuciosa de 
toda la cortadora y sus partes. Globe recomienda encarecidamente al propietario/operador que inspeccione a menudo todos los componentes, incluidos los que son desmontables, 
para su limpieza y desinfección. Esta inspección debe incluir lo siguiente: búsqueda de piezas dañadas, juntas o empaques averiados y áreas que pueden resultar más difíciles de 
limpiar y desinfectar. Consulte el Manual del propietario para conocer la ubicación de las juntas y empaques.

EN CASO DE QUE ENCUENTRE UNA JUNTA O UN EMPAQUE INCORRECTAMENTE SELLADO, DAÑADO O FALTANTE, DEBE PONER LA CORTADORA 
FUERA DE SERVICIO HASTA QUE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS AUTORIZADO LA REPARE. ADVERTENCIA

INSPECCIÓN DE LA CORTADORA

Limpie TODA la cortadora. Limpie con un paño el protector de la cortadora 
comenzando por la cuchilla y jalando hacia usted. Nota: Nunca limpie el 
protector de la cortadora en dirección a la cuchilla.   

12.

Afloje la perilla del carro que sujeta el carro a la cortadora.
Nota: La perilla del carro no está diseñada para 
    desprenderse completamente.

Apriete la perilla del carro para fijar bien el carro a la cortadora.

17.

3.

7.

8.

6.

Enjuague a fondo todas las partes desmontables con agua potable 
y tibia.

En un fregadero limpio, deje en remojo las partes desmontables usando una solución de agua limpia y tibia, con desinfectante correctamente diluido*. Retire las piezas y 
déjelas secar al aire sin remover el desinfectante de la superficie.
Rocíe o limpie la cortadora con un desinfectante correctamente diluido* y antes de usar la cortadora, deje que se seque al aire sin remover el desinfectante. 
 

   *Nota: Para desinfectar correctamente la cortadora y sus partes desmontables, es importante que siga estrictamente las instrucciones del envase del desinfectante.

14.
15.

18.
19.

Vuelva a instalar el pisón. Alinee el pisón con el carro e inserte la varilla deslizante del 
pisón a través del carro y el pisón. Haga que el pisón se apoye en el carro y atornille 
firmemente la varilla deslizante del pisón al carro de la cortadora. Enchufe el cable de 
alimentación.

13.
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Use la manija del carro y el brazo del carro para inclinar el carro 
hacia la derecha, hasta a la posición de limpieza.
Nota: El carro solo se inclinará en la posición de “inicio”.

Sujete la palanca de apertura del plato de la 
cuchilla. Incline con cuidado el plato de la cuchilla 
y tire de él hacia arriba y hacia la derecha para 
sacarlo de los pasadores inferiores.

9.

Vuelva a poner en funcionamiento el carro limpio y desinfectado.

20.

Con la plancha completamente cerrada...

VUELVA A ARMAR LA CORTADORA

DESINFECTE TODAS LAS PARTES DESMONTABLES Y TODA LA CORTADORA

LIMPIE Y DESINFECTE EL AFILADOR DE LA CUCHILLA DESPUÉS DEL AFILADO

Después del afilado, la cortadora, el afilador y todas las piezas deben limpiarse y 
desinfectarse. Limpie y desinfecte la cortadora utilizando estos procedimientos.

3. 4.

7.

2. Tire del carro hacia usted (hasta la posición inicial).

5.

6.

11.

16.

17.

18.

10.

19.

• La cuchilla de la cortadora es muy filosa.  Debe extremar sus precauciones cuando trabaje cerca de la cuchilla. 
• NUNCA toque la cortadora antes de leer y comprender todo lo que se explica en el Manual de Instrucciones. Debe tener por lo menos 18 

años de edad y haber recibido capacitación adecuada y la autorización de su supervisor.
• NO lave ninguna parte de la cortadora con manguera ni con agua a presión.

Si está instalado, retire el afilador frontal de la cuchilla. 
Gire el conjunto de la perilla de bloqueo en sentido 
contrario a las manecillas del reloj para aflojar el afilador 
frontal. Levante el afilador frontal para quitarlo del orificio.

Si es necesario, instale el afilador frontal de la cuchilla. 
Instale el afilador frontal en el orificio. Gire el conjunto de la 
perilla de bloqueo en el sentido de las manecillas del reloj 
para apretar el afilador frontal. Consulte las instrucciones 
sobre el afilador frontal para obtener información completa  
al respecto. 


