Datos de Seguridad
Las estufas portátiles del aire libre
Comida cocida de las estufas portátiles del aire libre tiene que ser ofrecidos para vender de, o en conjunción con,
una facilidad con licencia alimento, y trabajadores de la preparación de comida están usados las estufas portátiles
tiene que tener acceso conveniente a:
•
•
•
•

Lavaplatos
Refrigeración
Inodoro
La habilidad lava sus manos
Estufa independiente
Cuando la intención es vender de un lugar independiente, la estufa
portátil del aire libre tiene que satisfacer las reglas del
establecimiento de servicio de alimentos y las reglas las unidades
móviles o stands temporales, dependiendo de las que aplican.
La estufa tiene que llegar colocado en una superficie impermeable
como asfalto o concreta. Tiene que tener la habilidad ser vaciada,
mantenerse limpia, y reducir el polvo a mínimo.

Estufa Cerrada
Una estufa cerrada completamente y contenedores de comida cubierta usados por transporta desde y hacia la estufa
pueden ser considerada protección adecuado en circunstancias normales. Tiempo inclemencia se requiere otro
protección. La superficie de cocina tiene que ser construye por materiales aprobados para contactar comida, y tiene
que ser diseñar y construir en tal manera que puede ser desmontable para lavar, enjuagar, y desinfectar.
Contenedores han usados para transportar productos crudos no pueden usados transportar productos cocidos a
menos que sean lavados, enjuagados, y desinfectados.

Protección Alimento
Comidas tienen que ser protegidas de contaminación durante transporte, almacenamiento, preparación, servicio, y
venta.

Establecimiento de Servicio de Alimentos Temporal
El operativo de una estufa portátil, preparación y área de servicio tiene que cumplir con todos las reglas aplicables
de los establecimientos de servicio de alimentos. Una estufa portátil del aire libre o un fumador que no es,
solamente, capaz de obtener una licencia.
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