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de extracción 
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Nuestra experiencia,
tu conocimiento

SUMARIO

Llevamos más de 20 años de experiencia trabajando en la limpieza de 
sistemas de extracción humos (S.E.H) en cocinas industriales, en una primera 
etapa como prestadores de servicio y después como desarrolladores de la 
tecnología y metodología para esta actividad, disponemos de una línea de 
productos  diseñados específicamente para efectuar este TEGRAS Concept
tipo de limpieza con alta rentabilidad y eficacia. Por eso somos capaces de 
formar a cualquier técnico en todas las áreas de esta actividad.

Hemos diseñado un módulo formativo presencial y práctico para los técnicos 
en limpieza de SEH. Se trata de una formación en el que los alumnos podrán 
participar en primera persona, como es necesario para un correcto 
aprendizaje. Disponemos de un área de entrenamiento con instalaciones 
reales (Campana, conductos y extractor) con todos los equipos para poder 
hacer prácticas in-situ y aplicar la metodología en todo el sistema.

Este curso pretende cubrir las necesidades formativas del sector, cuyo 
objetivo es que los participantes sepan planificar y ejecutar una limpieza del 
SEH, con una mayor rentabilidad y eficacia, apoyándonos con la tecnología y 
procedimientos más avanzados del mercado.
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Teoría (6h)

. Introducción a los S.E.H
Legislación relacionada

Instalaciones y particularidades
Tipos de Grasa
Nivel de Grasa

Evaluación de instalaciones
          Sistemas de inspección
          Sistemas de medición
          Frecuencia de limpieza

Procedimiento de limpieza
          Toma de datos
          Metodologías de limpieza en campanas
          Metodologías de limpieza en conductos
          Metodologías de limpieza de filtros
          Metodologías de limpieza de extractores
          Metodologías de limpieza del sistema Filtronic 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales

Gestión de negocio

Anexo. Glosario de términos

TEORÍA DE LOS SISTEMAS DE 
EXTRACCIÓN DE HUMOS (S.E.H.)

.

Práctica (2h)

Preparación de instalaciones para limpieza
          Protección de entornos
          Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
          Apertura de registros y desagües en conducto
Conexión equipos y puesta en marcha

Uso de equipos
          Limpieza de campanas
          Limpieza de conductos
          Limpieza de filtros
Transporte, almacenaje y mantenimiento de equipos

 Inspección

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS
SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS (SEH)
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