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BENEFICIOS

Vilo Mediterráneo, le ofrece la posibilidad de 

mantener sus instalaciones al día en materia 

de limpieza e higiene, recomendando la 

limpieza integral de sus instalaciones de 

cocina de forma periódica. Disponemos de un 

innovador y eficaz sistema específico de 

limpieza y esterilización de cocinas para un 

tratamiento integral y experimentado de este 

tipo de instalaciones.

• Garantía y confianza para los usuarios 
• Seguridad y salud en las cocinas 
• Validez para la inspección 

• Eliminación de problemas de olores. 
• Conservación de sus instalaciones . 
• Mejor combustión del gas. 
• Ahorro energético. 

• Personal mas satisfecho.

Disponemos de la última tecnología y maquinaria específica provista 

de cepillos neumáticos y espuma activa para eliminar toda la 

suciedad y la grasa incrustada que pueda ocultarse en cualquier 
parte de su cocina. Además, los especialistas de nuestra empresa 

también llevan a cabo una limpieza manual para poder llegar a 

cualquier rincón. Sólo así podemos asegurar una limpieza integral. 

Pongase en contacto con nosotros, nuestro equipo comercial le hará 

una visita sin compromiso y evaluará el estado de su cocina para 

confecionarle  la propuesta que se ajuste más a sus necesidades. 

Le podemos dar un servicio periódico de limpieza integral o 

limpiezas puntuales y concretas, por ejemplo, para la reapertura de 

su cocina antes de cada temporada.

BENEFICIOS DEL CERTIFICADO DE 

LIMPIEZA DE COCINAS INDUSTRIALES:

LIMPIEZA ÓPTIMA
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PUNTOS CRÍTICOS DE LA LIMPIEZA DE COCINA

ZONA PROBLEMA SOLUCIÓN CÓMO 

LIMPIAR
PERIODICIDAD 

Y QUIÉN LIMPIA

Fogones, 
parrillas y 

planchas

Menaje

Filtros

Campanas y 

conductos de 

extracción

Sumideros y 

desagües

Ruedas y 

patas de 

mesas

Encimeras y 

tablas de 

trabajo

Suelos y 

paredes

Juntas, cierres, 
bajos y laterales 
de mobiliario

Cámaras 
frigoríficas

Manillas e 

interruptores

Filtración de 

restos de 

alimentos

Requemado por 
temperatura y/o 

acumulación de 

grasa

Acumulación de 

grasa con riesgo 

de incendio

Acumulación de 

grasa con riesgo 

de incendio y 

bajo rendimiento

Restos sólidos 
con problemas 
de atascos y 

malos olores

Adherencias de 

suciedad externa, 

grasas, 
microorganismos

Restos de alimentos 
y microorganismos 
por falta de 

higienización

Falta de limpieza 

y acumulación 

de suciedad

Falta de limpieza 

diaria y 

acumulación de 

suciedad general

Microorganismos 
y olores

Microorganismos 

Es necesario desmontar 
parrillas, rejillas y fogones 
para eliminar esa 

acumulación de restos de 

alimentos y obstrucciones

Es necesario limpiar 
para eliminar la grasa, 

carbonilla y restos de 

suciedad

Limpieza por inmersión 

en VILO-TANK

Limpieza y desengrase 

interior de las campana, 

conductos y motores

Solución: uso de 

BIO-DECANTER

Limpiar estos 
elementos con 

desinfectantes

Limpiar después de 

su uso con producto 

desinfectante y 

aclarar.

Suelos, juntas y 

esquinas

Limpieza,  

jabonando y 

aclarando

Limpieza,  

jabonando y 

aclarando

Limpieza diaria con 

paños y desinfectante 

sin humedecer 
interruptores.

Por inmersión en 

VILO-TANK y 

periódicamente 

Vilo

Por inmersión 

en VILO-TANK

Por inmersión 

en VILO-TANK

Limpieza Vilo

Vaciado y retiro 

de grasa y solido

Estropajo con 

químico 

desinfectante y 

aclarado

Por inmersión 

en VILO-TANK

Fregar con 

químicos y 

posterior aclarado

Estropajo con 

químico 

desinfectante y 

aclarado

Estropajo con 

químico 

desinfectante y 

aclarado

Estropajo con 

químico 

desinfectante y 

aclarado

Personal de cocina 

semanal y 

semestralmente 

limpieza profesional 
por parte de Vilo

Personal de 

cocina semanal

Personal de cocina o 

cambio y limpieza 

por Vilo semanal

Semestralmente 

limpieza profesional 
por parte de Vilo

Personal de 

cocina semanal

Personal Vilo 

periódicamente

Personal de cocina 

semanal y 

semestralmente 

limpieza profesional 
por parte de Vilo

Personal de cocina diario y 

semestralmente limpieza 

profesional por parte de 

Vilo

Personal de cocina 

diario y semestralmente 

limpieza profesional por 
parte de Vilo

Personal de 

cocina

Personal de cocina 

semanal y semestralmente 

limpieza profesional por 
parte de Vilo


