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Guia para la correcta construcción de cocinas Industriales 

PISOS 

Decreto 3075 de 1997 

a. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen 
sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, 
impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de 
grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y 
mantenimiento sanitario. 
b. El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente 
mínima de 2% y al menos un drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 
m2 de área servida; mientras que en las áreas de baja humedad ambiental 
y en los almacenes, la pendiente mínima será del 1% hacia los drenajes, 
se requiere de al menos un drenaje por cada 90 m2 de área servida. Los 
pisos de las cavas de refrigeración deben tener pendiente hacia drenajes 
ubicados preferiblemente en su parte exterior. 
c. El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las 
aguas residuales, debe tener la capacidad y la pendiente requeridas para 
permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados por 
la industria. Los drenajes de piso deben tener la debida protección con 
rejillas y, si se requieren trampas adecuadas para grasas y sólidos, estarán 
diseñada  de forma que permitan su limpieza. 
 
todas las áreas de cocina  deben ir con placa en concreto del espesor  y diseño 

recomendado por el calculista estructural, con pendientados hacia los sifones y 

rejillas de mínimo 1% en las áreas secas  y de 2% en las áreas húmedas. 

Estas son algunas recomendaciones de acabados, Todas cumplen con las 

normas básicas de sanidad, sin embargo la diferencia entre unas y otras radica 

en las especificaciones técnicas de los productos. (Duración, Resistencia, 

calidad, etc.) 

ALFA Ref. Blanco Huila: 
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Es un revestimiento creado por la mescla de varios materiales entre los que se 

encuentran, retal de mármol y granito, cemento blanco, marmolina, y otros 

agentes endurecedores, es ideal para cubrir grandes áreas, sus usos se 

aplican para la industria alimentaria debido a su bajo nivel de absorción, la 

Juntas son de borde recto impidiendo la acumulación de suciedades, alta 

resistencia al impacto, y durabilidad. 

Ventajas: 

 Resistente al ataque de solventes, ácidos, químicos. 

 Resistencia a las Grasas y álcalis. 

 Resistente al impacto. 

 Medidas estandarizadas. 

 Fácil limpieza. 

ALFAGRES Industrial: 

Los pisos industriales son productos de gres extruido de alta resistencia 

química y mecánica (a la flexión, compresión, impacto y desgaste de abrasión), 

elaborado con arcillas de alta calidad, que cocidas a altas temperaturas 

gresifican totalmente ofreciendo una superficie vitrificada, sellada naturalmente, 

antiácida de muy baja absorción. 

Las juntas y emboquillado debe hacerse con materiales impermeables, y a su 

ves que eviten la proliferación de hongos y bacterias. 

Ventajas: 

 Resistencia mecánica superior que los cerámicos tradicionales. 

 Alta resistencia a la abrasión. 

 Resistencia a las Grasas y álcalis. 

 Resistente al impacto. 

 Medidas estandarizadas. 

PISO EN POLIURETANO: 

El piso poliuretano es un recubrimiento multiplica sin juntas constructivas, 

elaborado con resinas sintéticas de poliuretano de alta calidad certificada, que 

se endurece con la humedad del medio ambiente formando una película duro 

plástica. Lo cual lo convierte en una excelente opción de durabilidad, 

presentación y costos para el recubrimiento de cualquier superficie. 

Ventajas: 

 Resistente al ataque de solventes, ácidos, químicos. 
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 Resistente al tráfico peatonal y vehicular, la abrasión y la operación de 

montacargas. 

 Coeficiente de dilatación alto que permite dilataciones iguales la material 

del sustrato. 

 Impermeable de aspecto brillante. 

 Impide la acumulación de bacteria y microorganismos. 

 De larga duración y protección. 

 Fácil limpieza. 

PISOS POLIMERICOS: 

Son recubrimientos de bajo espesor de resinas epóxicas, acrílicas de 

poliuretano aromático y alifático, poliureas, epóxicos 100% sólidos, morteros 

compuestos, etc. 

Es indispensable el uso de sistemas poliméricos debido a que el concreto es 

débil ante los ataques químicos y sus condiciones de asepsia y seguridad no 

cumplen con las normas requeridas. 

Ventajas: 

 Se caracteriza por sus propiedades antideslizantes y agentes 

niveladores. 

 De fácil aplicación. Lo cual reduce costos y mantenimiento. 

 Resistente a detergente y bloquea la humedad por su gran 

concentración polimérica. 

 De fácil mantenimiento. 

 No se decolora ni amarilla. 

 Soporta ataques físicos, químicos y térmicos. 

 

 

CONCRETO: 

A partir de los materiales que se utilicen depende la vida útil que tenga el piso, 

estos se seleccionan de acuerdo con las especificaciones y diseño requeridos. 

A continuación se enumeran algunos materiales para mejorar la resistencia 

superficial del concreto. 

 ENDURECEDORES: 

Se utilizan para dar una mejor resistencia a la abrasión, por lo cual permiten 

una mayor impermeabilidad y densidad; estos se encuentran en el mercado 
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con agregado natural o metalizado según preferencias. Adicionalmente se 

deben esparcir sobre las losas cuando el concreto esta fraguando. 

1. Endurecedores superficiales en polvo con agregado Natural 

Creados para agregar color y mejorar la resistencia al desgaste de los pisos en 

concreto. 

2. Endurecedores superficiales con agregado metálico 

Logran una resistencia a la abrasión superior a 4 veces que el endurecedor 

superficial en polvo con agregado natural, y 8 veces mayor que el concreto 

normal curado. 

3. Endurecedores líquidos y sellantes 

Los sellantes penetrantes se embeben en la mampostería y superficies de 

concreto ( de 0.8 mm a 25 mm dependiendo de la química del sellante y de la 

porosidad del sustrato)reaccionando dentro del sustrato como agentes 

resistente a la abrasión de sales, la carbonatación y daños por materiales 

alcalinos. Esos deben aplicarse cada 5 0 7 Años y son 3 veces más costosos 

que los sellantes formadores de película. Por que proporcionan mayor 

protección y durabilidad. 

 JUNTAS: 

Estas se hacen para prevenir grietas que puedes ocurrir por los movimientos 

de las losas generados por efectos térmicos e hidráulicos. Estas Juntas se 

pueden rellenar con un endurecedor superficial con agregado metálico. 

Los sellantes mas usados en pisos industriales son las masillas elásticas de 

poliuretano de un único componente. 

 

 

PAREDES 
 

Decreto 3075 de 1997 

 
d. En las áreas de elaboración y envasado, las paredes deben ser de 
materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y 
Desinfección. Además, según el tipo de proceso hasta una altura adecuada, 
las mismas deben poseer acabado liso y sin grietas, pueden recubrirse con 
material cerámico o similar o con pinturas plásticas de colores claros que 
reúnan los requisitos antes indicados. 
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e. Las uniones entre las paredes y entre éstas y los pisos y entre las 
paredes y los techos, deben estar selladas y tener forma redondeada para 
Impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza. 
 
VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS 
h. Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben estar construidas 
para evitar la acumulación de polvo, suciedades y facilitar la limpieza ; 
aquellas que se comuniquen con el ambiente exterior, deben estar provistas 
con malla anti-insecto de fácil limpieza y buena conservación . 
 
PUERTAS 
i. Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser 
resistentes y de suficiente amplitud; donde se precise, tendrán dispositivos 
de cierre automático y ajuste hermético. Las aberturas entre las puertas 
exteriores y los pisos no deben ser mayores de 1 cm.  No deben existir 
puertas de acceso directo desde el exterior a las áreas de elaboración; 
cuando sea necesario debe utilizarse una puerta de doble servicio, todas las 
puertas de las áreas de elaboración deben ser autocerrables en lo posible, para 
mantener las condiciones atmosféricas diferenciables deseadas. 
 
 
Las paredes son superficies en el plano vertical, por lo cual también tienen 

contacto directo con los procesos que hay dentro de la planta. A continuación 

numeramos algunas sugerencias. 

Las esquinas externas de los muros se sugiere protegerlas con ángulo en 

acero inoxidable para evitar su deterioro. 

En las uniones de pisos con muros verticales debe hacerse media caña con un 

radio que este dentro de un rango de 5 a 1 cm igualmente en la unión de dos 

muros verticales formando una esquina es recomendable hacer bordes 

redondeados con radio menor a 1 cm, esto se hace con el fin de facilitar la 

higienización de estas áreas. Los muros deben ser completos e impedir el 

acceso a plagas en las áreas de almacenamiento, en estas ares igualmente se 

sugiere tener ventilación suficiente. En los lugares donde hay ventanas que 

comuniquen el exterior con el interior de la cocina en estas se recomienda 

instalar angeos para impedir el acceso de plagas. 

PINTURA EPOXICA: 

Se sugiere que los muros sean pañetados, estucados impermeabilizados y 

pintados con pintura epoxica. 

Estas son un grupo de pinturas de alta resistencia a diferentes agentes, su 

secado se produce luego de una reacción química entre dos compuestos, 

después de evaporarse el disolvente. Se destacan las siguientes 

características. 
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Presentan gran resistencia química, sin que le afecten sustancias alcalinas, 

disolventes, aceites o grasas, gran resistencia al roce y trafico pesado, 

excelente adherencia sobre cemento, su color puede llegar a amarillarse o 

decolorarse debido al efecto de los rayos UV. 

ENCHAPE: 

 Las características básicas del enchape son: 

 De gran formato según el proveedor. 

 Que sus juntas sean rectas y no de bordes redondeados. 

 Superficies lizas con nivel de porosidad bajo. 

 Preferiblemente vitrificada, no mate. 

 De color Blanco preferiblemente o colores claros. 

Su instalación se recomienda que sea a una altura máxima de 1.80 mt con el 

fin de facilitar el lavado total del enchape y sus juntas, a partir de esta altura se 

recomienda pintura epóxica que es más fácil de lavar con manguera, o 

hidrolavadora. 

ACERO INOXIDABLE: 

Este material es ideal para las zonas de producción y cocción caliente debajo 

de las campanas, por ser un material ideal inerte a distintas sustancias 

agresivas, y organismos microbiológicos, es de fácil limpieza, y de gran 

resistencia. Se recomienda Tipo 304 Calibre 18.  

TECHOS 

Decreto 3075 de 1997 
 
f. Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite 
la acumulación de suciedad, la condensación, la formación de mohos y 
hongos, el desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el 
mantenimiento. 
g. En lo posible, no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles 
techos, a menos que se construyan con materiales impermeables, 
resistentes, de fácil limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para 
Realizar la limpieza y desinfección. 
 
 
Cuando los techos de la edificación presentan una estructura limpia sin una 

gran cantidad de tubería, o lugares que se presten para la proliferación de 

plagas y de bacterias. Es recomendable solo pintarlos con pintura epoxica. 

Cuando se requiere que el techo tenga cielo falso por diferentes factores, 

estéticos funcionales etc. Se recomienda dejar compuertas de inspección en 



PALLOMARO S.A.  Bogotá. Carrera 65 No 80-06 Tels. 310 8728 – 300 677 70 58 Cali. 
Carrera 4 No. 21-40 052 884 42 79 fedy_mejia@pallomaro.com      www.pallomaro.com 
 Página 7 
 

lugares estratégicos con el fin de examinar periódicamente por encima de este 

y controlar así las plagas. Hay distintos tipos de materiales que pueden servir 

para estas aplicaciones. 

 Dry wall antihongos, es un panel de de yeso con compuestos químicos 

que impiden la proliferación de Hongos, es resistente a la humedad. Sin 

embargo no el lavable. 

 Glasliner, es un laminado plástico plano y opaco, embozado o liso, 

elaborado a partir de resinas de poliéster y reforzado con fibras de vidrio. 

Permite una fácil limpieza y es de gran resistencia, no genera hongos ni 

absorbe olores, no necesita pintura. Es resistente al impacto, a 

productos abrasivo, bacterias y a la corrosión. 

También sirven cielos falsos, de materiales plásticos que sean lavables, de 

color blanco o claro. Resistentes al impacto y agentes abrasivos y alcalinos. 

Decreto 3075 de 1997 
 
ESCALERAS, ELEVADORES Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 
(RAMPAS , PLATAFORMAS ) 
k. Estas deben ubicarse y construirse de manera que no causen 
contaminación al alimento o dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza 
de la planta. 
l. Las estructuras elevadas y los accesorios deben aislarse en donde sea 
requerido, estar diseñadas y con un acabado para prevenir la 
acumulación de suciedad, minimizar la condensación, el desarrollo de mohos 
y el descamado superficial. 
ll. Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios deben 
Estar diseñadas y con un acabado de manera que impidan la acumulación de 
Suciedades y el albergue de plagas. 
 

 

ILUMINACION 

Decreto 3075 de 1997 
 
m. Los establecimientos objeto del presente decreto tendrán una 
adecuada y suficiente iluminación natural y/o artificial, la cual se obtendrá 
por medio de ventanas, claraboyas, y lámparas convenientemente 
distribuidas. 
n. La iluminación debe ser de la calidad e intensidad requeridas para la 
ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades. La intensidad no 
debe ser inferior a: 540 lux (59 bujía - pie) en todos los puntos de 
inspección; 220 lux (20 bujía - pie) en locales de elaboración; y 110 lux (10 
bujía - pie) en otras áreas del establecimiento  
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o. Las lámparas y accesorios ubicados por encima de las líneas de 
elaboración y envasado de los alimentos expuestos al ambiente, deben 
ser del tipo de seguridad y estar protegidas para evitar la contaminación 
en caso de ruptura y, en general, contar con una iluminación uniforme 
que no altere los colores naturales 
 

INSTALACIONES 

GAS: 

Es recomendable que toda la tubería de gas quede expuesta, las presiones en 

los puntos donde se conectan los equipos debe ser de 7” c.a, y el diámetro de 

las tuberías debe ser de por el mismo diámetro requerido por el equipo. 

El diseño de la red de gas debe incluir las pérdidas y demás condiciones para 

garantizar que los caudales de consumo no se vean reducidos por la demanda 

simultánea de todos los equipos conectados a la misma red. 

ELECTRICO: 

Las variaciones de voltaje permitidas en las tomas no deben exceder de +/- 

3%, las tomas eléctricas que haya sobre mesones y cerca del piso deben 

cumplir con especificaciones GFSI. 

HIDRAULICOS: 

Cada entrada de agua debe tener una válvula de corte independiente con el fin 

de facilitar el mantenimiento. 

 


