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GR-DETERGENT (en paquetes de 2 Kg), es un detergente específico no cáustico que respeta el medio 
ambiente y la salud del ser humano. Su fórmula especial garantiza la eficacia constante y sin 
alteraciones del producto durante un mes.  
GR-DETERGENT es: - desinfectante - inocuo para el hombre - potente agente antibacteriano - capaz de 
matar los microorganismos, no solo incapacitarlos - no deja residuos peligrosos para uso alimentario.

El especialista:
Lavautensilios GR.System 

S
iempre que se habla de limpieza del menaje en 
cocinas profesionales, inmediatamente se cita 
el lavavajillas como uno de los instrumentos 

principales, indispensable por la calidad del resultado 
y para agilizar el proceso de lavado. 
Los profesionales del sector son conscientes de que el 
lavado de los platos o de los cubiertos es tan solo uno 
de los numerosos tipos de lavado que se llevan a cabo 
en la cocina para preparar la comida.
La grasa y los restos incrustados carbonizados son el 
resultado inevitable del trabajo en la cocina, y rascar la 
vajilla incrustada para limpiarla y devolverle el brillo es 
una de las tareas más ingratas. Este proceso requiere 
tiempo, resulta caro y conlleva un considerable 
derroche de agua, detergente y, sobre todo, 
trabajadores.
Aún hoy sigue habiendo cazuelas, sartenes,  fuentes y 
moldes, parrillas, filtros para campana y muchos otros 
enseres que se lavan a mano, creyendo que es el 
método más eficaz. Incluso cuando se utiliza un 
lavavajillas normal, los enseres se deben dejan en 
remojo durante bastante tiempo, para después 
frotarlos a mano antes de poder lavarlos. Por 
desgracia, en los utensilios de aluminio, este 
tratamiento no garantiza un resultado satisfactorio. 

GR-SYSTEM no es un lavavajillas común, 
sino que se trata del único sistema de lavado 
por inmersión con un detergente específico 
que, además de cazuelas,  fuentes y moldes, 
permite lavar, desengrasar, desincrustar y 
desinfectar cualquier utensilio o componente 
extraíble de los que se usan en la cocina. 
Elimina todo tipo de residuos grasos o 
carbonizados, peligrosos para la salud, ya 
que estos son potencialmente cancerígenos y 
constituyen una fuente de contaminación. 
GR-SYSTEM es un sistema por inmersión 
que lava varios tipos de material: aluminio, 
acero inoxidable, fundición, cobre, 
polietileno, etc. Desinfecta todos los 
utensilios de cocina o de laboratorio conforme 
a la normativa APPCC y racionaliza los 

Con GR-SYSTEM hemos cumplido un 
importante objetivo, creando un sistema de 
lavado ecológico y eficaz, que permite ahorrar 
en el consumo de energía eléctrica, agua, 
detergente y, sobre todo, en el coste de la 
mano de obra. Libera al trabajador de 
realizar las tareas más laboriosas, que más 
tiempo conllevan y que resultan poco 
gratificantes; además, convierte el lugar de 
trabajo en un sitio más agradable y funcional. 
Precisa tan solo de unos minutos en 
funcionamiento y, tras el ciclo de limpieza de 
la máquina, es suficiente aclarar los objetos 
con agua corriente fría. La duración del ciclo 
varía entre 10 y 20 minutos en función del 
grado de incrustación de los utensilios. GR-
SYSTEM puede trabajar incluso sin 
supervisión por parte del personal.recursos y el consumo. 



respecto al lavado realizado 
con otros aparatos de lavado

- se elimina la fase de desincrustación manual;

- se alcanzan todos los ángulos de los utensilios a
los que no se puede llegar con las máquinas de
lavado normales;

- se puede lavar aluminio, devolviéndole el
esplendor original;

- se elimina la fase de remojo;

- cumple mejor que cualquier otro aparato la
normativa NFS;

- es eficaz, económico y ecológico.

6 ventajas

respecto al lavado a mano 

- se elimina la fase de desincrustación manual;

- se elimina la fase de remojo;

- conforme a la normativa ACCPP / NFS;

- ahorro de agua, energía eléctrica, detergente y
esfuerzo;

- resulta económico, ecológico y seguro.

5 ventajas

la preparación de comidas.
No basta con que las cazuelas y todos los 
utensilios estén limpios a primera vista, sino 
que, además, deben estar desinfectados. 
NSF International (en inglés, Fundación Sanitaria 
Nacional), la organización que actúa como 
referente internacional en la investigación y 
certificación en materia de bioseguridad y 
desinfección, ha adoptado una nueva norma 
"ANSI/NSF 3.2001" que describe los requisitos de 
desinfección y seguridad para el lavado de 
utensilios de cocina. Dicho requisito se llama HUE 
(unidad equivalente de calor en inglés), y mide la 
cantidad de calor que el agua hirviendo transmite a 
los utensilios.
El valor ideal indicado para una limpieza 
desinfectante es de 3600 HUE en la superficie de la 
vajilla lavada.  
Gracias a nuestro sistema garantizamos un 
valor HUE que ningún otro sistema de lavado 
actualmente  es capaz de alcanzar.

Vivimos en un mundo que alberga una 
gran diversidad de microorganismos, existen 
numerosas fuentes que podrían provocar la 
contaminación de alimentos durante los procesos 
de producción y transformación. 
 En la cocina, las bacterias pueden pasar de un 
alimento a otro sirviéndose de los utensilios que 
se emplean durante la preparación de comidas. 
El traspaso de las bacterias puede tener 
lugar como consecuencia de un 
lavado incompleto, tanto de las superficies 
como de los utensilios, lo que lleva a la 
contaminación cruzada. 
 De ahí que sea tan importante evitar que queden 
restos de alimentos en los utensilios. Cada mancha 
e incrustación que quede debe considerarse como 
un posible foco de bacterias.
Por lo tanto, es fundamental trabajar con un 
plan de limpieza y desinfección adecuado, 
utilizando una tecnología acorde con el objetivo 
establecido para llevar a cabo perfectamente 
estas tareas en todas las superficies usadas en 

Un gran peligro:

la Contaminación 
cruzada

Los tanques de remojo, donde se deja que las incrustaciones de la vajilla se ablanden, son el medio principal de 
contaminación bacteriana. El agua, las esponjas y los estropajos abrasivos constituyen el medio ideal para la 
proliferación de bacterias, lo que supone una fuente de peligros para la salud en lugares donde se preparan 
alimentos. 
GR-System, gracias a la alta temperatura que se mantiene constantemente a 85ºC, y gracias al 
detergente antibacteriano, no permite que las bacterias se propaguen.



Prestaciones:

Lo que un lavautensilios normal no 
puede hacer,GR-SYSTEM lo hace. 

No solo acero inoxidable, sino también 
fundición, cobre, polietileno y, sobre todo, 
aluminio. 
GR-SYSTEM es la única tecnología que 
limpia a fondo las cazuelas de aluminio, no 
oxida y no oscurece el metal, sino que lo 
protege, devolviendo el brillo original a las 
cazuelas usadas. El resultado son cazuelas 

tan limpias que se pueden utilizar para servir los platos 
directamente en la mesa.

...todo tipo de materiales 
GR-SYSTEM es el sistema multifunción 
ideal para el lavado de utensilios en 
instalaciones de cocina profesionales. 
Lava y desinfecta cualquier componente 
independiente de la cocina que esté 
manchado de grasa e incrustado, y que 
pueda introducirse en el GR-SYSTEM, 

como por ejemplo: filtros, quemadores, rejillas y hornos, piezas de 
aparatos de cocina, además de todo tipo de cazuelas, sartenes, 
fuentes y moldes. Nunca más le hará falta proteger las superficies 
de la cocina para evitar incrustaciones difíciles de eliminar.

...todo tipo de utensilios 

GR-SYSTEM lava y desinfecta los 
materiales denominados "blancos", como 
tablas de cortar de polietileno (para 
carne, verduras, pescado, etc., cestos 
para llevar el pan, o contenedores GN 
1/1, 2/1y 60/40, usados para guardar 
alimentos. Con el paso del tiempo, las 

tablas de cortar se desgastan, y en la superficie se forman las 
típicas hendiduras donde se acumulan grandes cantidades de 
bacterias difíciles de eliminar y desinfectar correctamente, lo que 
supone una posible fuente de contaminación.

 ...polietileno
La limpieza de pinchos, brochetas para 
parrilla y otros utensilios parecidos es 
una operación más larga y difícil incluso 
que las anteriores: de hecho, la grasa 
que suelta el alimento durante la cocción 
se adhiere al pincho, formando una 
espesa capa carbonizada difícil de quitar.

...pinchos y brochetas  

La limpieza de parrillas requiere mucho 
tiempo y esfuerzo para eliminar los restos 
de grasa que se carbonizan a altas 
temperaturas. El procedimiento clásico 
consiste en frotar la parrilla con estropajos 
abrasivos después de haberla dejado en 
remojo. Este método, además de ser largo 
y labor ioso,  provoca abras iones 
mecánicas en las superficies, y nunca se 
consiguen buenos resultados de limpieza y 
desinfección.

...parrillas 

Formadas por mallas de metal muy densas, 
resulta prácticamente imposible obtener 
una limpieza satisfactoria. 
En los puntos en los que los alambres se 
entrelazan, formando ángulos, se depositan 
sustancias grasas y carbonizadas que no se 
pueden eliminar fácilmente y, por ello, 
normalmente se quedan pegadas.

...cestas para freidoras 

El escaso mantenimiento que se lleva a 
cabo en los filtros de campana, tanto de 
tipo laberinto como de malla, se debe a 
la dificultad del proceso de lavado, ya sea 
manual o mecánico.
La dificultad para limpiar de forma 

idónea los filtros se debe a: - el peligro potencial de que la 
grasa retenida gotee y se deposite en los canales de 
expulsión; - el riesgo de incendio; - la presencia de malos 
olores; - el mal funcionamiento de la instalación y las posibles 
roturas.

...filtros de campana 

Debido a sus grandes dimensiones y a los 
distintos formatos, los moldes sin 
revestimiento antiadherente que se utilizan 
en pastelerías y panaderías precisan de 
máquinas con sistemas de lavado 
incorporados o bien de lavado a mano.
Gracias al GR-SYSTEM es suficiente con 

una máquina para satisfacer todas las necesidades, incluido el 
lavado de las cestas para transportar el pan o los productos de 
pastelería.

...moldes de panadería 



El uso de componentes de alta calidad, junto a un proceso de producción controlado, garantizan los estándares más altos en cuanto a 
fiabilidad. La máquina está construida completamente en acero inoxidable AISI 304, y la cubeta está aislada térmicamente para 
garantizar una temperatura constante. Además, el GR-SYSTEM dispone de un sistema de control electrónico programable en función 
de las necesidades del usuario.
La disposición de los componentes internos y el nuevo circuito termohidráulico dividido en compartimentos han sido estudiados para 
simplificar las operaciones de mantenimiento ordinarias y extraordinarias.

Elevación manual de cubeta  
*(disponible  para modelo )UP

Elevación automática de cubeta *

GR
Patentado

Patente Internacional Elevación utomática de ubeta
Certificación: ETL - USA, SEVERN TRENT LABORATIES 

 n. 1320946  -  Patente A C  n. B02000A000086



PRATICO

Nuestro detergente específico es ecológico, y 
posee un PH de 10,4 ÷ 10,8. No requiere 
ninguna precaución especial para su manejo. 
Índice de riesgo para cursos de agua de clase 
O (índice WKG): no conlleva ningún riesgo y 
es completamente biodegradable.

Ecológico

3) un tiempo de lavado suficiente para transmitir el calor del
agua a la vajilla y obtener una desinfección segura;
Los demás sistemas de lavado no siempre consiguen
alcanzar ni cumplir estos requisitos.
El GR-SYSTEM, gracias a la elevada temperatura del agua
(constante a 85ºC) en la que permanecen sumergidos los

El lavado a mano de la vajilla es el 
resultado de una desinfección incompleta, 
lo que favorece la posibilidad de que se 
produzca contaminación cruzada.
Con el fin de garantizar una limpieza 
desinfectante durante el lavado, es necesario 
que se combinen estos tres factores clave: utensilios garantiza la neutralización de las bacterias y el

1) un detergente ecológico que no deje residuos químicos cumplimiento de los estándares ACCPP y NSF.
peligrosos;
2) una temperatura constante del agua durante el lavado no
inferior a 85°C;

Higiénico y desinfectante 

Ya no será necesario frotar a mano los 
utensilios sucios, con lo que se reduce el 
esfuerzo y se elimina un trabajo pesado y 
poco agradable para el personal, que no 
tendrá que permanecer nunca más durante 
horas en contacto con productos químicos 
tóxicos y nocivos.

Menor  esfuerzo y trabajo ingrato ayudan a crear unas 
condiciones de trabajo mejores, garantizando una mayor 
eficacia del personal, un ambiente de trabajo tranquilo y, tal vez, 
incluso un menor absentismo.
Además, ya no será necesario utilizar productos, esponjas o 
estropajos abrasivos, que resultan ser poco higiénicos y 
constituyen una fuente de contaminación.

Práctico

Los gastos de uso son realmente bajos, 
debido al consumo reducido de agua, energía 
eléctrica y detergente.
G R - S Y S T E M p e r m i t e r e d u c i r 
c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s g a s t os 
tradicionales del lavado de utensilios 

Respecto a los sistemas actuales que existen en el 
mercado,  garantiza la amortización de la inversión en 
un breve espacio de tiempo. Resulta económico tanto en el 
momento de la compra como durante su uso, y ofrece resultados 
eficaces. Así, el personal dispone de más tiempo para 
dedicarlo a otras tareas en diferentes áreas operativas.

Económico y Eficaz 

Permite organizar un flujo de trabajo más ligero y 
rápido.
Desaparecen así las cubetas destinadas al remojo de 
las cazuelas, lo que permite al trabajador usarlas con 
otros fines o reducir su cantidad.

Mejora la organización 

Desengrasa en profundidad y elimina incluso las 
incrustaciones carbonizadas más persistentes y 
grandes, devolviendo al utensilio el brillo original.
No corroe ni ennegrece el aluminio. 
Ha superado el test de corrosión de aluminio 
NACE TM 0169-76.

Eficaz

Prestaciones:
Vantajas 

Estimación del gasto por hora del lavautensilios GR-System, incluyendo el consumo de detergente, agua, energía 
eléctrica y la amortización progresiva del aparato:   GR2 / € 0,31/hora     -    GR3 / € 0,36/hora     -    GR4 / € 0,41/hora  



HOTELES, RESIDENCIAS TURÍSTICAS, CASAS 
RURALES, RESTAURANTES, PUESTOS DE 
COMIDA, TURISMO NAVAL  - 

PASTELERÍAS Y PANADERÍAS   - Las pastelerías y

panaderías se preocupan cada vez más de mantener la higiene mientras se elaboran los productos. En este sector, muchos de los 
instrumentos que se usan en la preparación requieren un lavado a mano, o bien utilizar materiales costosos y poco duraderos como los 
revestimientos antiadherentes. Utilizando GR-System se logran solucionar de forma brillante todas las necesidades, reduciendo además los 
gastos.

GRANDES COCINAS PARA RESTAURACIÓN COLECTIVA Y EMPRESAS DE CATERING   - Organización, 
puntualidad y unos gastos precisos y controlados son algo fundamental para el servicio que ofrecen las grandes cocinas y las empresas de 
catering. Cada vez más a menudo se confía en estas empresas especializadas para los servicios de restauración. 
Estas grandes cocinas tienen a diario una enorme cantidad de comidas que preparar, que frecuentemente precisan de una organización del 
trabajo en turnos múltiples. Gracias a GR-System, capaz de trabajar 24 horas al día ininterrumpidamente, se puede alcanzar una calidad y 
cantidad en el servicio inalcanzable con otros sistemas de lavado.  

CARNICERÍAS, PESCADERÍAS Y SUPERMERCADOS   - Las carnicerías, pescaderías y supermercados creados como 
establecimientos para la venta de alimentos crudos, no procesados ni cocinados, se han convertido en la actualidad en tiendas de gastronomía 
que ofrecen platos preparados. Para poder llevar esto a cabo, es necesario poseer una cocina bien equipada y disponer de un sistema de 
lavado de utensilios que permita no tener que lavar nada a mano, ni siquiera las brochetas.

COMEDORES DE EMPRESA, DE HOSPITALES, DE CENTROS EDUCATIVOS O RELIGIOSOS  - Los 
comedores de las fuerzas armadas y penitenciarías constituyen un grupo de usuarios que no se debe pasar por alto. Los cocineros deben 
asegurarse de mantener la máxima higiene en la cocina, con el fin de evitar contaminaciones. También para estos usuarios  GR-System es 
absolutamente necesario.

EJÉRCITO Y PENITENCIARÍAS   - Los comedores de las fuerzas armadas y penitenciarías constituyen un grupo de usuarios que 
no se debe pasar por alto. Los cocineros deben asegurarse de mantener la máxima higiene en la cocina, con el fin de evitar 
contaminaciones. También para estos usuarios  GR-System es absolutamente necesario.

CENTROS DE ASISTENCIA TÉCNICA   - La oferta actual en servicios de asistencia técnica se basa en tres factores de éxito: 

velocidad en la reparación, mantenimiento programado y regeneración de los aparatos. Precisamente aquí, GR-SYSTEM se convierte 
en un aliado estratégico e indispensable para garantizar un resultado y un servicio impecables.

La higiene en el mundo de la

restauración es primordial si no se desea comprometer la imagen del 
negocio. Para mantener bajo control e impedir la formación de bacterias, 
es necesario usar siempre aparatos y utensilios perfectamente limpios y 
sin rastro de residuos. Con el lavado a mano, o bien con las máquinas de 
lavado normales, no siempre se logran estos objetivos. 

STOP

GR-System calienta el agua (si es posible se recomienda realizar la carga con el 
agua ya caliente) y la mantiene a una temperatura constante de 85ºC de forma 
económica y completamente segura.

Se añade el GR-Detergente y se obtiene una solución eficaz por un período 
continuado de 30 días garantizados. Es suficiente sumergir los utensilios que se 
deben desincrustar y, tras sacarlos de remojo, aclararlos. El tiempo que deben 
permanecer en el agua varía en función del tipo de metal y de la incrustación que 
se debe tratar.

GR-System se puede programar con un ciclo (de substitución de agua y 
detergente) ajustable de 7 a 30 días según se desee. Al finalizar el tiempo 
programado, GR advierte en la pantalla que es necesario cambiar la solución, 
reduciendo la cantidad de detergente que se debe añadir en función del ajuste 
realizado.

Los procesos de vaciado, aclarado y recarga del GR se producen de forma 
automática. Se instala igual que un lavavajillas normal.

...fácil de interpretar
 e intuitivo...

Aplicaciones:
Dónde se puede 
utilizar GR-System 

Funcionamiento:
Facilidad de uso 



CONSUMO MENSUAL 
DE DETERGENTE:

CAPACIDAD DE 
LA CUBETA:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 1/1:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 60x40:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 2/1:

2 bolsas

140 LT

15
moldes

5
moldes

10
moldes

GR2

GR3
CONSUMO MENSUAL 
DE DETERGENTE:

CAPACIDAD DE 
LA CUBETA:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 1/1:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDESGN 60x40:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 2/1:

18
moldes

210 LT

9
moldes

3 bolsas

25
moldes

GR4
CONSUMO MENSUAL 
DE DETERGENTE:

CAPACIDAD DE 
LA CUBETA:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 1/1:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 60x40:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 2/1:

24
moldes

12
moldes

320 LT

35
moldes

4 bolsas

GR   UP3
Elevación automática de cubeta 

CONSUMO MENSUAL 
DE DETERGENTE:

CAPACIDAD DE 
LA CUBETA:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 1/1:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 60x40:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 2/1:

18
moldes

210 LT

9
moldes

3 bolsas

25
moldes

CONSUMO MENSUAL 
DE DETERGENTE:

CAPACIDAD DE 
LA CUBETA:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 1/1:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 60x40:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 2/1:

24
moldes

12
moldes

320 LT

35
moldes

4 bolsas

GR   UP4
Elevación automática de cubeta 

CONSUMO MENSUAL 
DE DETERGENTE:

CAPACIDAD DE 
LA CUBETA:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 1/1:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 60x40:

CAPACIDAD DE CARGA 
DE MOLDES GN 2/1:

30 
moldes

16
moldes

420 LT

43
moldes

4 bolsas

GR    G4
gastronomy

Dimensiones 
cubeta

Dimensiones 
externas

Distribuido de
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Incluye:

- Tubo flexible de carga: hembra-
hembra ¾ - 120 cm
- Cable eléctrico: no incluye enchufe

Consejos para la instalación:

1 Toma de agua corriente caliente 
(20/70°C)

2 Descarga Ø 50 mm colocado en el 
suelo o a una altura máxima de 10 cm. 
Para alturas superiores es necesario 
instalar la bomba opcional.

3 Toma de corriente independiente a 
220-230 V.

4 Válvula de apertura y cierre de 
descarga de agua.

A PETICIÓN DEL CLIENTE, ES 
P O S I B L E F A B R I C A R 
LAVAUTENSILIOS CON DIMENSIONES 
ESPECIALES PARA LA CUBETA DE 
LAVADO.
GRUPPO ZERNIKE SE RESERVA EL 
D E R E C H O DE S U S T I T U I R ,E N 
ALGUNOS MODELOS, LAS RUEDAS 
CON  APOYOS FIJOS.

1

3

2

RETRO 

FRENTE 

4

Accesorios:

- Bomba de descarga,
- Ducha para aclarado,
- Compartimento portamoldes.

GRUPPO ZERNIKE s.r.l.
via del Progresso, 15
47039 San Mauro Pascoli (FC) Italy
Tel. +39 0541.810270-Fax +39 0541.937456 
info@gruppozernike.it  -  www.zernike.it
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