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 Controles de materia extraña 

Madera No se debe permitir madera en las áreas de producción y empaque. 
 
Si se requiere madera, debido al uso de tarimas, entonces la cantidad de tarimas 
debe mantenerse a un nivel mínimo de operación para evitar materias extrañas. 

Escamas de 
pintura y óxido 

Todos los productos y materiales o superficies que entran en contacto con los 
productos deben protegerse de cualquier escama de pintura descascarada y / o 
partículas de óxido (de equipos aéreos, motores, estructuras aéreas, etc.). 

Sujetacables Se deben manejar las bridas de plástico para asegurar que no se introduzcan en el 
producto. No se permiten ataduras de cables metálicas. 

Uso restringido 
de herramientas 
y auxiliares de 
limpieza 

Las herramientas / ayudas de limpieza que pueden usarse bajo ciertas restricciones 
incluyen: 
1. Las almohadillas Scotchbrite se pueden usar para un solo propósito en un solo 
lugar, se almacenan de manera higiénica y se deben desechar de inmediato al inicio 
de la descomposición de las almohadillas. 
2. No se deben usar raspadores de metal ni cepillos de alambre en las superficies de 
contacto con el producto. 
3. Las toallas lavables para la industria alimentaria se pueden utilizar para un solo 
propósito en un solo lugar. Las toallas se lavarán a diario. 
4. Los adyuvantes de limpieza deben almacenarse de manera que se evite la 
contaminación microbiológica o el refugio. 

Rotuladores y 
rotuladores con 
detección de 
metales 

 Los bolígrafos Blue Metal Detectable deben usarse en áreas de Blue Production. Los 
bolígrafos detectables de metales negros se deben utilizar en áreas de producción 
que no sean azules. 
1. Los bolígrafos deben registrarse al inicio y al final del turno en el Formulario 7.154 
- Registro de entrada y salida del departamento. 
2. Se permiten bolígrafos sin detección de metales, sin cubiertas, en áreas no GMP. 
3. Los bolígrafos no se deben desechar. Hay cartuchos de tinta disponibles para 
recargar los bolígrafos. 
4. Los marcadores utilizados dentro de las instalaciones están permitidos en las áreas 
de la estación de escritorio y deben ser de estilo clic. 

Grapas, 
sujetapapeles y 
chinchetas 

No se debe permitir el uso de grapas, chinchetas, sujetapapeles y artículos similares 
en las áreas de producción o en áreas con acceso inmediato a la producción. Se 
recomienda el uso de grapadoras sin grapas o portapapeles de metal para sujetar los 
papeles juntos. 

Recepción 

Descarga de 
materiales a 
granel 

Al descargar materias primas a granel de camiones, las aberturas de la cúpula deben 
estar adecuadamente protegidas para proteger los materiales de la contaminación. 
El dispositivo de cribado debe permitir suficiente flujo de aire en el tanque para 
permitir una descarga normal. Los ingredientes a granel se transferirán 
adecuadamente a través de tuberías y / o mangueras sanitarias y se filtrarán, 
tamizarán o tamizarán según sea necesario. 
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Food Grade Materials Usage & Controls 

Materiales de 
calidad 
alimentaria con 
contacto con el 
producto 

Los lubricantes y otros materiales que tienen contacto directo o incidental con el 
producto deben ser de un tipo de grado alimenticio aprobado. Estos materiales 
incluyen, entre otros: 
1. Adhesivos. 
2. Tintas de codificación. 
3. Fluidos hidráulicos. 
4. Aerosoles. 
5. Desmoldantes. 
6. Limpiadores y desinfectantes de manos. 
7. Productos químicos de limpieza y saneamiento. 
8. Lubricantes y apósitos para equipos. 

Etiquetado de 
materiales de 
calidad 
alimentaria 

Los coadyuvantes de procesamiento de calidad alimentaria que se utilizan en las 
áreas de procesamiento / producción deben estar debidamente etiquetados, que 
incluyen: 
1. Una declaración de que el producto o la ayuda está certificado / aprobado para su 
uso en una planta de alimentos por una autoridad (NSF, FDA o CFIA). 
2. Identificación de la sustancia. 
3. Listado de información de ingredientes. 

Almacenamiento 
de materiales 

Los materiales que cumplen con los criterios de etiquetado y grado alimenticio 
pueden almacenarse en las áreas de procesamiento. 
 
Cualquier material que no esté aprobado como grado alimenticio y que se use en 
superficies sin contacto con el producto, solo puede almacenarse en un área de 
procesamiento de alimentos si está bloqueado en un dispositivo de almacenamiento 
designado (gabinete de mantenimiento). 

 


