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Descripción del proyecto 
Iowa Valley RC&D (IVRC&D) trabaja para apoyar a los agricultores principiantes del este de Iowa. A 
través de nuestro Programa de seguridad alimentaria Clean Start, IVRC&D ayuda a los agricultores 
principiantes de verduras a implementar las mejores prácticas de seguridad alimentaria en sus 
operaciones. Gracias a la experiencia del IVRC&D en materia de formación, creemos que los cultivadores 
de productos agrícolas necesitan opciones para disponer de una instalación eficiente y segura para los 
alimentos para lavar y envasar frutas y verduras. Sin embargo, muchos agricultores principiantes tienen 
poco capital y alquilan tierras con una tenencia incierta, lo que a menudo significa que no es posible 
construir estructuras agrícolas permanentes. Para satisfacer esta necesidad, hemos diseñado esta nave 
de embalaje temporal de bajo costo basada en una estructura de cochera prefabricada. 

Nuestro diseño es fácil de montar, con todas las tuberías, robusto, personalizable y fácil de limpiar. Cada 
parte de nuestro diseño se ha hecho pensando en la seguridad alimentaria. Incluye una estación de 
lavado de manos, un flujo incorporado de productos de sucios a limpios, accesorios de mangueras en la 
parte superior y un sistema de drenaje que aleja las aguas grises de la tienda.

Este manual le guiará en construir esta nave de embalaje usted mismo y le dará inspiración sobre 
cómo personalizar el espacio para sus necesidades. Muchos de los materiales son sólo sugerencias y le 
animamos a que sea creativo a la hora de buscar materiales baratos o de construir usted mismo algunos 
elementos para ahorrar costos. Creemos que este diseño ofrece un espacio de lavado y envasado de alta 
calidad que puede ayudar a los agricultores a mejorar sus prácticas de seguridad alimentaria.

Un agradecimiento especial a Over the Moon Farm and Flowers, en Coggon, Iowa, y a sus copropietarios, 
Shae Pesek y Anna Hankins, por su cooperación en este proyecto. También se agradece al Centro de 
Formación de la FSMA del Centro Norte en Ames, Iowa. 

La financiación de este proyecto fue proporcionada por una subvención del Centro de la Región Central 
del Norte para la Formación, Extensión y Asistencia Técnica de la FSMA. La financiación adicional fue 
proporcionada por una subvención del Programa de Extensión de Seguridad Alimentaria del USDA. 
Este folleto es una publicación de Iowa Valley RC&D en Amana, Iowa

Acerca de Clean Start

Agradecimientos

Financiación proporcionada por

Clean Start es un programa gratuito de asesoramiento sobre seguridad alimentaria que se hace 
posible gracias a una subvención del Programa de divulgación de la seguridad alimentaria del USDA 
administrado por Iowa Valley RC&D. El objetivo del programa es mejorar el conocimiento y la capacidad 
de los agricultores principiantes para implementar prácticas de seguridad alimentaria en su granja. Para 
más información sobre el programa, visite www.iowavalleyrcd.org/cleanstart/
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Consideraciones sobre la  
preparación del lugar

Antes de comenzar a construir su nave de embalaje, debe considerar la ubicación, el material del 
suelo, la fuente de agua y la configuración del drenaje. Considere la posibilidad de colocar su nave 
de embalaje en una ubicación central en su granja para optimizar la eficiencia. Lo ideal es que haya 
una fuente de agua cercana y un drenaje adecuado fuera del lugar. Tenga en cuenta que los edificios 
cercanos pueden afectar al viento y al agua de lluvia que fluye hacia la tienda.

Drenaje del lugar
El agua de drenaje debe fluir fuera del cobertizo de embalaje (para evitar que se acumule en el suelo) 
y debe depositarse lejos de los campos de producción para evitar la contaminación de los cultivos 
entrantes. Un buen drenaje es fundamental para la seguridad alimentaria, ya que el agua es el principal 
vector de contaminación de los alimentos. Nuestro diseño incluye líneas de baldosas enterradas que 
salen del cobertizo de embalaje, pero es usted quien debe elegir un material de suelo adecuado a su 
situación. El drenaje subterráneo debe instalarse al principio del proceso, especialmente si va a verter 
un suelo de hormigón.

Materiales para el suelo
Elija el material del suelo antes de comenzar la construcción. El cemento liso con una graduación 
adecuada es el mejor tipo de pavimento (recién vertido o una cimentación antigua). Puede utilizar 
adoquines, grava gruesa o fina, mantillo o tela de jardinería. No recomendaríamos un suelo de arena, 
hierba o tierra a menos que sea una medida temporal hasta que pueda colocar un material de suelo 
mejor. También puede considerar la posibilidad de construir el cobertizo sobre una superficie de 
cubierta elevada. Una forma de ahorrar costos en este proyecto sería conseguir material para el suelo de 
forma gratuita, ¡así que sea creativo!

F1. Opciones de material para el suelo ordenadas según su eficacia. El cemento es lo mejor, pero otras 
opciones pueden funcionar bien. La hierba y la tierra no son recomendables para un uso a largo plazo. 
Sea cual sea la opción que elija, tenga en cuenta que un buen drenaje del suelo es fundamental.
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La seguridad alimentaria está incorporada en el diseño de este cobertizo para embalaje, desde la 
selección de materiales hasta la disposición. Es importante que cualquier superficie que entre en 
contacto con los alimentos sea fácil de limpiar.

Estas son nuestras opciones de diseño para la seguridad alimentaria:

Drenaje adecuado
  » El agua estancada y encharcada puede albergar agentes patógenos que podrían salpicar fácilmente 

las superficies que entran en contacto con los alimentos o ser transportados por las botas, los 
neumáticos o la ropa

  » Los paneles de madera dura y las canaletas evitan que el agua potencialmente contaminada 
salpique alrededor del cobertizo de embalaje, redirigiendo el agua de lavado de forma segura hacia 
el sistema de drenaje de baldosas

Tableros Dura-Slat
  » Este material plástico de alta resistencia es duradero, no es poroso y es accesible para la limpieza 

con agua y jabón y desinfectante.

Mangueras montadas en la pared
  » Otro posible punto de contaminación se produce cuando las mangueras se arrastran por el suelo y 

los patógenos llegan a las manos de los trabajadores y a los productos. Evitar que las mangueras se 
arrastren minimiza este riesgo para la seguridad alimentaria.

Paredes de acero y techo
  » Otro lugar donde pueden aparecer contaminantes es en el techo y las paredes de una estructura. El 

acero es fácil de limpiar y la estructura de cochera no permite lugares para que se posen aves dentro 
del cobertizo de embalaje

La seguridad alimentaria requiere algo más que un diseño cuidadoso. También requiere seguir buenas 
prácticas de saneamiento antes y después de que los productos entren en el cobertizo de embalaje. El 
Apéndice contiene ejemplos de Procedimientos operativos estándar (POE por sus siglas en inglés) que 
podrían adoptar en cualquier cobertizo de embalaje. Para obtener más información sobre las prácticas 
de seguridad alimentaria que puede utilizar en su granja, consulte nuestros folletos digitales disponibles 
en https://iowavalleyrcd.org/cleanstart/.

Características de seguridad alimentaria 
del cobertizo para embalajes

Herramientas y equipos necesarios
Cinta métrica
Taladro eléctrico
Brocas, 1/4" y 5/16"
Llave de tuercas o vasos para 
pernos, 1/2"
Destornillador de impacto
Brocas para tuercas, 5/16" y 1/4"
Martillo
Mazo

Cuchillo de uso general
Caballetes de serrar
Sierra de sable
Sierra de mano
Sierra circular
Hoja abrasiva de carburo
Escalera
Pala

Cuerda y nivel
Nivel, 4 ft y 2 ft de longitud
Llave de media luna

Recomendado:
Cuerda de tiza 
Herramienta para cortar 
mangueras de poliéster
Sierra de cinta metálica
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CANTIDAD

1

1

ARTÍCULO COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL NOTAS

Cochera Versa Tube® 20’ A x 20’ 
L X 7.5’ A

ESTRUCTURA

$ 1,665 $ 1,665

Pared del extremo de la cochera $ 399 $ 399

9 Planchas de acero Pro Rib 
blancas - 10' L

$35.25/cada 
uno

$ 317.25

BANCOS MURALES Y MESAS CENTRALES

14

5 (102 pies)

28

$23/Cada 
uno $ 322

$22.24/Cada 
uno $ 111.20

$1.16/Cada 
uno $ 32.48

2

3

62 pies

$3.99/Cada 
uno $ 7.98

$13.76/Cada 
uno

$ 41.28

$1.78/pies $ 110.36

5

2

$10.50/Cada 
uno $ 52.50

Pisos para aves de corral y perreras 
DURA-SLAT® (24” x 49.5”)
Riel superior de la valla de alambre 
galvanizado (1-3/8" x 21 pies)
Abrazadera de extremo de riel 
de enlace de cadena

Pernos y tuercas de cadena de 
5/16" x 2" (bolsa de 23 unidades)
Paneles de madera dura (Hojas 
de 96” x 48”)
1-1/2” x 62 pies Estante de 
aluminio

2 pies x 4 pies X 8 pies Madera

2 pies x 4 pies X 8 pies Madera 
tratada

Fuente: QC Supply, esta marca 
es robusta

Fuente: Herrajes para eslabones de 
cadena; se necesitan 20 en total

Para los marcos de mesa

Para las patas de mesa

Fuente: Home Depot; grosor 
recomendado es 3/16” - 1/4”

Para obtener el mejor precio, 
compre en una fábrica local

$16.09/Cada 
uno $ 32.18

FREGADERO Y LAVAMANOS

1

1

12

$ 170 $ 170

$ 81.61 $ 81.61

$1.15/Cada 
uno

$ 13.80

1

1

1

$ 35.39 $ 35.59

$ 35.39 $ 35.59

$ 5.49 $ 5.49

1

1

$ 1.59 $ 1.59

Fregadero blanco Mustee® 
Utilatwin 40” A X 24” P
Tanque de agua para ganados de 
100 galones - 5 pies L X 2 pies A

Bloques de hormigón

Fregadero de mano de acero 
inoxidable de 15"

Grifo con dos manijas

Línea de suministro de agua de 
fregadero
Codo de suministro de agua de 
fregadero

Colador de fregadero

Fuente: Theisen’s

Fuente: Home Depot

Fregadero de mano

Fregadero de mano

Fregadero de mano

Fregadero de mano

Fregadero de mano$ 9.99 $ 9.99

Materiales y precios
Tenga en cuenta que esta estructura se construyó en 2021, un año en el que el costo de la madera y 
otros materiales de construcción se había disparado debido a la pandemia mundial.

A menos que se indique lo contrario, todos los materiales se obtuvieron de Menards.
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DRENAJE

FONTANERÍA: ENTRADA DE AGUA

1

2

3

$37/Cada 
uno $ 37

$35.59/Cada 
uno $ 71.18

$5.39/Cada 
uno

$ 16.17

3

3

3

$3.99/Cada 
uno

$ 11.97

$3.99/Cada 
uno $ 11.97

$6.81/pies $ 20.43

8

3

$2.79/Cada 
uno $ 22.32

Tubo de drenaje sólido 
corrugado de 3" x 100’
NDS® 9" X 9" Kit de cuenca de 
captación con dos aberturas
KP K-Snap® 4 1/2" X 10 ft 
Canaleta de vinilo blanco
Tapas de extremo de la 
canaleta - Izquierda
Tapas de extremo de la 
canaleta - Derecha

Salida de bajada de la canaleta

Colgador de canaleta

Salida de vinilo blanca abatible

La cantidad necesaria varía 
según el lugar

$7.59/Cada 
uno $ 22.77

1

4

2

$ 28.49 $ 28.49

$ 9.99 $ 39.96

$ 1.77 $ 3.54

5

5

4

$ 0.60 $ 3

$ 2.49 $ 12.45

$ 2.98 $ 11.92

1

5

$ 42.99 $ 42.99

Tubo de 3/4" para huerto/riego 
(100 pies)
Abrazaderas de manguera (3/4", 
paq de 10)
Sioux Chief 3/4" Correa de acero 
galvanizado (paq de 10)
Lengüeta de manguera de 5/8" 
de 90 grados

Lengüeta de manguera en T de 5/8"

Válvulas de manguera

Manguera de jardín - 100 pies

Adaptador de manguera de 
latón - macho

Necesita alrededor de 75 pies

Necesita alrededor de 33

Necesita alrededor de 14

Tamaño a concordar con la 
manguera de jardín
Tamaño a concordar con la 
manguera de jardín

$ 4.48 $ 22.40

FREGADEROS Y FREGADEROS DE MANO cont.

1 Adaptador de manguera de 
latón - hembra $ 4.48 $ 4.48

CANTIDAD ARTÍCULO COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL NOTAS

6 $ 1.33 $ 3.99

1

1

$ 1.06 $ 1.06

Codo de PVC de 90 grados de 
1-1/2”

Adaptador de PVC de junta 
deslizante de cubo de 1-1/2"
Tubo de cola de conexión 
directa de plástico de 1-1/2" x 6"

Para tanque de ganado y 
fregadero de mano

$ 3.11 $ 3.11

Fregadero de mano

Fregadero de mano

1 $ 8.45 $ 8.45

1

1

$ 7.97 $ 7.97

Válvula de bola de PVC de 1-1/2

Tubo de PVC de 1-1/2" Calibre 
40 X 10'
Adaptador de encaje PVC de 1 
1/2" MIP X

Para tanque de ganado

$ 1.25 $ 1.25

Fregadero de mano

Para tanque de ganado
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SUMINISTROS MISCELÁNEOS

1

2

1

$ 10.99 $ 10.99

$ 6.36 $ 12.72

$ 4.99 $ 4.99

Tornillos de construcción de acero 
Grip Fast® Pro #10 X 3" de 6 lóbulos
Tornillos autorroscantes - 1" L Hex 
(100 unidades)
Ataduras de cremallera de alta 
resistencia de 6" (100 unidades)

$ 2,381

$ 710

$ 354

$ 214

$ 169.23

$ 23.71

$ 3,879

Estructura

Bancos murales

Fregaderos y fregadero de mano

Drenaje

Plomería

Varios

TOTAL

TOTAL DE COSTOS ESTIMADOS

(No incluye: herramientas, mano de obra, preparación del lugar, suelo, complementos opcionales)

1 $ 399 $ 399

1

1

$ 429 $ 429

Pared extrema con puerta de garaje

Extensión de 4.5' de longitud para 
la cochera

Dispensador de papel toalla

Para delimitar espacio

$ 16.49 $ 16.49

Para expandir espacio

Fuente: Amazon, si es necesario

Para los bancos de lavado

Almacenaje adicional

Adicionalalmacenaje

1 Dispensador de jabón $ 16.99 $ 16.99 Fuente: Amazon, si es necesario

1-2

5

1

$30/Cada uno $30 - $60

~$10/Cada 
uno $ 50

$ 19.56 $ 19.56

1

5

1

$ 29.36 $ 29.36

$ 4.98 $ 24.90

$ 5.98 $ 5.98

Válvula de flotación de manguera

Boquillas estéticas para manguera

Estantería de armario - 16" x 6’

Estanterías para armarios - 16" x 12’

Soportes de estantería - 14,5" (blanco)

Clips de pernos de estantes 
(paq de 12)

Fuente: Amazon, para fregadero

Almacenaje adicional

Adicionalalmacenaje

18 pies Estante de aluminio de 1-1/2” x 18’ $1.78/pies $ 32.04 Para almacenaje vertical; Fuente; 
taller fábrica local

CANTIDAD ARTÍCULO COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL NOTAS

COMPLEMENTOS OPCIONALES (No están incluídos en la cotización de costos)
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Instrucciones paso a paso
1. Instale el drenaje subterráneo

Aviso: Si va a verter un nuevo suelo de concreto para la nave de embalaje, las zanjas de drenaje 
subterráneas sólo deben excavarse antes de la instalación del mismo.

  » 1A. Determine la posición de la estructura de la nave de embalaje

• Marque la posición de la estructura de la tienda con banderas en cada esquina. (Véase la figura 
1) Para cuadrar su edificio, las dimensiones diagonales deben ser iguales.

  » 1B. Instalación de las cuencas de captación

• Cave un agujero para cada cuenca de captación e instálela con la parte superior a nivel del suelo. 
(Véase la figura 2) Las cuencas de captación deben estar a 19 pies y 6 pulgadas de distancia entre 
sí y a 7 pies y 6 pulgadas de la parte delantera de al tienda (como se muestra en la Figura 3).

Aviso: Las cuencas de captación deben estar ubicadas debajo de la pileta de servicios y del tanque  
para el ganado; si suele moverlos en su estructura, debe mover las cuencas de captación acordemente.

F1. Para cuadrar la estructura de la nave de embalaje

F2. Cuenca de captación al ras de suelo

20 pies 18 pies

Nivel de suelo
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  » 1C. Cave una zanja entre las cuencas de captación

• La zanja debe ser lo suficientemente ancha para la línea de baldosas y lo suficientemente 
profunda para permitir que la línea se conecte a las cuencas de captación y quede 
completamente enterrada (véase la figura 3)

• Corte un tramo de baldosa ondulada de unos 20 pies de largo y conecte cada cuenca de 
captación. Asegúrese de que la baldosa ondulada esté nivelada o tenga una ligera pendiente 
hacia abajo para que el agua se aleje de la nave de embalaje. (De ser necesario, tape los agujeros 
no utilizados en las cuencas de captación).

  » 1D. Utilice baldosas para dirigir el agua fuera de la nave de embalaje

• Una vez que haya determinado por dónde saldrá el agua de la nave de embalaje, cave una zanja 
lejos de la nave de embalaje.

• Conecte otra sección de baldosas onduladas a la cuenca de captación más cercana y pásela por 
la zanja lejos de la tienda. (La longitud de la baldosa utilizada depende de la distancia a la que 
quiera llevar la línea)

• Por último, rellene las zanjas alrededor de la baldosa y rellene ligeramente el suelo alrededor de ella.

  » 1E. Verter el suelo de hormigón

• Una vez que haya instalado el drenaje subterráneo, puede verter una nueva capa de hormigón, 
o colocar tela de jardinería y cubrirla con grava* o cualquier otro material preferido o temporal 
para el suelo de la nave de embalaje. 

* Si instala hormigón, consulte con un contratista de hormigón.

2. Ensamblaje de la estructura de cochera, ancla y nivel
• Consulte las instrucciones incluidas en el kit adquirido cuando ensamble la estructura de cochera. 

Aviso: Si las piezas de la estructura no encajan correctamente, intente doblar los extremos de la misma 
utilizando una llave de media luna, como se muestra en la Imagen 1.

F3. Posicionamiento de la cuenca de captación y de la zanja

19 pies,  
       6 pulgadas
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TABLA 1. CORTES DE ESTANTE DE ALUMINIO

ETIQUETA LONGITUD CANTIDAD DESCRIPCIÓN

A 55 pulgadas 2 Bancos 1 y 4

Banco 3

Banco 5 (A lo largo de la pared trasera)

Banco 2

1

1

1

108 pulgadas

186 pulgadas

118 pulgadas

B

C

D

TABLA 2. CORTES DEL RIEL SUPERIOR DE LA CADENA

ETIQUETA LONGITUD CANTIDAD DESCRIPCIÓN

E 23.5 pulgadas 13 Abrazaderas horizontales

Abrazaderas inferiores

Riel frontal - Secciones cortas

Riel frontal - Parte trasera 3

13

2

1

30.5 pulgadas

55 pulgadas

108 pulgadas

F

G

H

Riel frontal - Banco 2

Riel frontal - Banco 5

1

1

118 pulgadas

186 pulgadas

I

J

• Al ensamblar la estructura, asegúrese de que el sitio esté nivelado de lado a lado y que haya una 
ligera pendiente de adelante hacia atrás. Si el sitio no está nivelado, puede terminar con agua 
acumulada en el piso o en el techo de su tienda.

3. Instale las paredes laterales de acero y el techo
• Para atornillar el techo de acero a la estructura, consulte las instrucciones del kit adquirido. La 

pared trasera debe fijarse antes que el techo y las paredes laterales.

Aviso: Tenga mucho cuidado al alinear las láminas del techo y las paredes laterales. Si las láminas no 
están bien alineadas, las paredes laterales y el tejado podrían tener fugas cuando llueva o nieve.

4. Corte las piezas de la estructura para los bancos murales

P1. Doble el marco con una llave 
de media luna si es necesario 
para un mejor ajuste
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  » 4A. Corte las piezas de la estructura del banco
• Utilice una sierra para metales o una sierra de cinta portátil para cortar las piezas del tubo del 

riel superior de la cadena y el estante de aluminio a la medida de los marcos del banco.

  » 4B. Aplane con un mazo
• Aplane un extremo de cada riostra horizontal (E) e inferior con un mazo (centrado en el tubo, 

como se muestra en la Imagen 2).

• Taladre un agujero de 1/4 de pulgada de diámetro colocado a 1/2 pulgada del extremo, como se 
muestra en la Imagen 3.

  » 4C. Fije el estante de aluminio
• Fije el estante de aluminio a las paredes laterales y posteriores con tornillos autorroscantes. Fíjelo 

con el estante hacia arriba, como se muestra en la Figura 5.

• Coloque el estante de aluminio a unas 36" del suelo (ajústelo hacia arriba o hacia abajo en 
función de la altura que prefiera para la mesa). Utilice una altura consistente en toda la 
estructura para permitir la conexión de los bancos a lo largo de la pared.

• En los puntos en los que el estante de aluminio de la pared posterior (C) se conecta con las 
piezas de la pared lateral (B y D), coloque la pieza C en la parte superior como se muestra en la 
figura 6. 

P2. (izquierda) Extremo 
aplanado de la abrazadera 
horizontal y de la pata inferior, 
debe estar centrado. 

P3. (derecha) Agujero perforado 
centrado a 1/2 pulgada del 
extremo.

F4. Diagrama de las piezas del estante de aluminio y del riel superior
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Aviso: Asegúrese de que el estante de aluminio esté nivelado para que la superficie de su banco no 
esté inclinada.

Aviso: En la pared trasera, es probable que tenga que utilizar dos piezas angulares de aluminio 
separadas, asegúrese de que se unen en el centro de un poste de la estructura de al cochera.

F5. Vista lateral del banco

F6. Punto de unión del estante de aluminio en la pared trasera

Riel de banco frontal

PARED TRASERA

PARED LATERAL

2 pies

3 pies

Estante de aluminio

Abrazadera horizontal

Abrazadera inferior

INSTALE EL TORNILLO AUTORROSCANTE
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5. Ensamble las estructuras del banco

Aviso: Cada sección del banco utiliza una longitud específica de riel frontal. Consulte la Tabla 2  
(página 11) y la Figura 7 (arriba) para elegir las piezas del riel frontal adecuadas para cada sección.

  » 5A. Ensamble primero los bancos de la pared lateral (bancos 1-4 en la Figura 7)

• Para cada sección del banco, fije sin apretar las abrazaderas horizontales (E) e inferiores (F) a la 
pieza del riel frontal correspondiente con abrazaderas de riel final utilizando pernos de carruaje 
de 5/16". Sólo apriete a mano los pernos de carruaje en este paso para permitir el ajuste.

• La abrazadera horizontal (E) debe fijarse en el extremo exterior de cada riel frontal.  
(Véase la Imagen 4)

F7. Diagrama de las secciones del banco

P4. Alinee las abrazaderas 
horizontales e inferiores en el riel 
frontal como se muestra.

Tenga en cuenta que la 
abrazadera inferior está sujeta 
al interior de la abrazadera 
horizontal.
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6. Ensamble el drenaje de bancos
  » 6a. Canaleta

• Corte las secciones del canaleta a la medida utilizando una sierra de cinta o una sierra de calar. 
Consulte la tabla 3 para conocer las longitudes de cada sección de canaleta.

Aviso: Sólo se necesita una canaleta debajo de los bancos 1, 2 y 3 utilizados para el drenaje del lavado 
de productos.

• Coloque las tapas de las canaletas en los extremos de cada segmento de canaleta. 

• Fije los canaletas a la estructura de la cochera utilizando perchas para canaletas y tornillos 
autorroscantes. Las canaletas deben colocarse en los tirantes inferiores (F) de los marcos  
de los bancos.

• Empalme las salidas de bajada de la canaleta en cortando e la canaleta en los puntos 
apropiados para que la bajada de la misma llegue a las cuencas de captación.

  » 5B. Fije la abrazadera horizontal 
• Fije la abrazadera horizontal (E) a la estructura de la cochera con un tornillo autorroscante. 

Asegúrese de que el riel frontal esté a 2 pies de distancia del estante de aluminio, como se 
indica en la Figura 5 (página 13).

  » 5C. Fije la abrazadera inferior
• Fije la abrazadera inferior (F) a la estructura cuando la estructura esté nivelada, vea la Imagen 4.

• Para determinar el punto de conexión de la abrazadera inferior en la estructura de la cochera, 
tenga en cuenta dos cosas:  1.) Cada abrazadera horizontal debe estar nivelada y 2.) Asegúrese 
de que el riel frontal esté a 2 pies de distancia del estante de aluminio, como se indica en la 
Figura 5 (página 13).

  » 5D. Apriete los pernos del carrocería
• Termine de apretar todos los pernos del carrocería una vez que los bancos estén nivelados y 

asegurados. 

  » 5E. Ensamble el banco 5 a lo largo de la pared trasera
• Fije cada extremo del riel frontal (J) a los rieles frontales de los bancos 2 y 3 utilizando una 

abrazadera de riel final (véase la Imagen 5).

• Añada abrazaderas horizontales (E) y abrazaderas inferiores (F) al banco de la pared trasera en 
cada soporte vertical a lo largo de la pared trasera (véase la Figura 7).

  » 5F. Asegure la abrazadera del riel final
• Para asegurar las posiciones de cada abrazadera para los bancos, añada un tornillo autorroscante 

a cada abrazadera del riel final a través del agujero existente. (Véase la Imagen 6)

P5. (izquierda) Vista de la parte 
inferior del banco en la esquina 
posterior izquierda, donde se 
unen los bancos 3 y 5. 

P6. (derecha) Fije la abrazadera 
del riel final con un tornillo 
autorroscante a través del 
orificio existente
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TABLA 3. LONGITUDES DE CANALETAS

ETIQUETA LONGITUD CANTIDAD DESCRIPCIÓN

K 55 pulgadas 1 Sección 1 debajo del banco

Sección 2 debajo del banco1118 pulgadasL

Sección 3 debajo del banco1108 pulgadasM

TABLA 4. PANELES DE MADERA DURA

ETIQUETA LONGITUD CANTIDAD DESCRIPCIÓN

N 20 pulg x 
55 pulg 1 Sección 1 debajo del banco

Sección 2 debajo del banco120 pulg x 
118 pulgO

Sección 3 debajo del banco120 pulg x 
108 pulgP

  » 6b. Paneles de madera dura

• Corte los paneles de madera dura con una sierra circular. Consulte la Tabla 4 y la Figura 9 para 
conocer las dimensiones de cada segmento de paneles.

• Fije los paneles de madera dura a las abrazaderas inferiores (F) con tornillos autorroscantes. 
Asegúrese de que los paneles de madera dura se asientan en la parte superior de la canaleta 
para desviar el agua hacia las canaletas.

F8. Diagrama del trazado de la canaleta

SALIDA DE BAJADA 

DE LA CANALETA

SALIDA DE VINILO BLANCA ABATABLE
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7. Coloque las tapas de los bancos
• Utilice los paneles completos del suelo de la perrera sobre los marcos de los bancos a lo largo 

de las paredes laterales y traseras hasta que no haya más espacio para que quepa un panel 
completo de la perrera. Luego, mida y corte los paneles restantes del suelo de la perrera para 
rellenar cualquier hueco. 

• Fije el suelo de la perrera Dura-Slat con bridas de cremallera (véase la foto 7)

Método alternativo: Se pueden utilizar tornillos en lugar de bridas, pero esto puede crear un borde áspero.

8. Instalar fregadero de mano
• Corte un orificio en el panel superior del banco 4 utilizando la plantilla de cartón proporcionada 

con el fregadero de mano comprado. (Ver Fotos 8 y 9)

• Asegure el fregadero con un listón de enrasar. La foto 10 muestra trozos pequeños de madera 
de 1 pulgada X 2 pulgadas utilizados como enrasado.

F9. Diagrama de la ubicación de los paneles de madera dura

P7. La brida asegura el tablero 
de la mesa

P8. Plantilla del lavamanos P9. Cortando el fregadero de 
mano

TORNILLO   
                      AUTORROSCANTE

COLOCAR EN LA PARTE 
SUPERIOR DE LA 

CANALETA
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• Monte el fregadero con el grifo siguiendo las instrucciones proporcionadas en el kit

• Instale el desagüe del fregadero y conéctelo a la cuenca de captación a lo largo de la misma 
pared con el tubo de desagüe, el adaptador de junta deslizante, el codo y el tubo de PVC de 1 ½" 
de diámetro. Asegure todas las juntas con pegamento para PVC.

  » 8a Instalación de los dispensadores de toallas y jabón de techo (opcional)
• Corte 2 piezas de estante de aluminio a una longitud de 4 pies y 8 pulgadas cada una. Haga una 

muesca en cada extremo de 2 pulgadas, como se muestra, para que encaje bien a lo largo de la 
pared. (Véase la Figura 11)

• Fije las abrazaderas de estante de aluminio a la estructura de la tienda a la altura deseada con 
tornillos. Espácielos de acuerdo a los conectores para sus dispensadores de jabón y toallas. También 
puede utilizar estas abrazaderas de estante para fijar una tabla de montaje. (Véase la Figura 16)

• Monte los dispensadores de toallas y jabón.

Aviso: Un fregadero para lavarse las manos debe tener cerca jabón, toallas de un solo uso, un recipiente 
para la basura y una señalización para lavarse las manos para que se considere seguro para los alimentos.

P10.  Fregadero instalado con 
listones de enrasar. 

P11. Piezas del desagüe del 
fregadero 

P12. Piezas ensambladas

F10. Fontanería del fregadero de manos

COLADOR DE FREGADERO

TUBO DE CONEXIÓN DIRECTA DE PLÁSTICO DE 1 1/2"

TANQUE  
DE GANADO

UTILIZAR CORREAS  
DE ALUMINIO PARA TUBERÍAS  

U OTROS MEDIOS PARA SOSTENER  
LA TUBERÍA DE DRENAJE

ADAPTADOR DE SIFÓN  
DE PVC DE 1 1/2"
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9. Instale las líneas de manguera de fontanería
• Consulte la Tabla 5 para las medidas aproximadas y siga la Figura 12 para instalar las líneas de agua.

F12. Diagrama de los conectores de manguera de línea de agua

F11.  Estante de aluminio entallado para instalar sobre el fregadero de mano

2 pulgadas

PUNTO DE CONEXIÓN DEL 
SUMINISTRO DE AGUA
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TABLA 5. LOGITUDES DE LOS TUBOS DE LA MANGUERA DE 
JARDINERÍA Y RIEGO POR ASPERSIÓN (APRÓX)

ETIQUETA LONGITUD CANTIDAD DESCRIPCIÓN

Q 54 pulgadas 5 Secciones de la manguera de jardinería

Línea de agua de conexión cruzada

Línea de suministro de agua

Línea de agua horizontal

1

1

1

19 pies

66 pulgadas

28 pulgadas

R

S

T

Línea de agua horizontal

Línea de agua horizontal

1

1

90 pulgadas

28 pulgadas

U

V

Línea de agua horizontal158 pulgadasW

Línea de agua horizontal

Línea de agua vertical

1

1

23 pulgadas

54 pulgadas

X

Y

• Corte las líneas de agua a la longitud deseada utilizando una herramienta de corte de manguera 
de poliéster o un cuchillo de uso general. Sea generoso con sus cortes porque siempre puede 
recortar un poco.

• Utilice correas para tubos y tornillos autorroscantes para fijar las líneas de agua al marco de la 
cochera (véase la Imagen 13).

• Conecte las lengüeta T y los codos de las mangueras y asegure las uniones con abrazaderas  
para mangueras.

• Instale los adaptadores de la manguera de jardín y asegure las uniones con abrazaderas de manguera.

• Coloque las boquillas rociadoras en los adaptadores de manguera de jardín. (Véase la Imagen 14)

10. Instale los tanques de agua
  » 10A. Fregadero utilitario

• Monte el fregadero utilitario; fije las patas y los tubos de desagüe incluidos con el fregadero.

• Coloque el fregadero en la abertura entre los bancos 1 y 2. La parte posterior del fregadero debe 
apoyarse en la estructura de la cochera. Asegúrese de que el fregadero esté nivelado de lado 
a lado y de delante a atrás y que el tubo de desagüe situado debajo del fregadero esté por 
encima de la cuenca de captacicón.

P13. (izquierda) Correa del tubo 
que asegura la línea de agua 
de la manguera de poliéster al 
marco de la tienda. 

P14. (derecha) Mangueras 
de jardín conectadas a la 
manguera de poliéster.
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  » 10B. Tanque de ganado
• Coloque bloques de hormigón en el espacio entre los bancos 3 y 4 para apoyar el tanque de 

ganado de 100 galones. Apile los bloques para establecer la altura de trabajo deseada para la 
parte superior del tanque de ganado.

• Arme el drenaje para el tanque de ganado como en la Figura 13 usando una válvula de bola, 
codos de PVC y tubería de PVC de 1 ½".

• Coloque el tanque de ganado en la parte superior de los bloques de hormigón y fije el tubo  
de drenaje.

Aviso: No pegue el tubo de drenaje a la válvula de bola para que el tubo de drenaje pueda ser 
desconectado cuando no esté drenando el tanque.

11. Construir mesas de embalaje
  » 11a. Cortar la madera a la medida 

• Corte la madera a la medida siguiendo la información de la Tabla 6 o la Tabla 7, según el estilo  
de mesa que desee hacer.

  » 11b. Ensamble el marco de la mesa

• Atornille el marco de madera con tornillos para madera de 2 ¾". Asegúrese de ensamblar el 
marco en una superficie plana y de cuadrar las esquinas. (Véase la Figura 14 y Figura 15)

• Atornille cada pata a las esquinas interiores del marco. (Véase la Imagen 15)

• Fije las patas con soportes diagonales y horizontales como se muestra en la Imagen 15 y 16. Los 
soportes diagonales requieren un corte en estante de 45 grados en cada extremo.

• Fije la parte superior del Dura-slat a la mesa de embalaje utilizando tornillos para madera  
de 2 pulgadas.

F13. Sistema de drenaje del tanque de ganado a lo largo de la pared

ADAPTADOR DE ENCAJE PVC 
DE 1 1/2" MIP X

CODO DE PVC DE 1 1/2"
VÁLVULA DE BOLA DE 1 1/2"

TUBO DE  
PVC DE 1 1/2"

DESAGÜE DEL FREGADERO DE MANO
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TABLA 6. DIMENSIONES DE LA MADERA PARA MESA DE EMBALAJE DE 2’ X 8’

LONGITUD CANTIDAD DESCRIPCIÓN

8 pies 2 2 x 4 Madera - Laterales largos del marco

2 x 4 Madera - Laterales cortos del marco

4 x 4 Madera - Patas

Soportes diagonales (con ángulos de 45 grados)

2

4

4

21 pulgadas

34 pulgadas

25.5 pulgadas

Soportes horizontales221 pulgadas

ETIQUETA

Z

AA

BB

CC

DD

TABLA 7. DIMENSIONES DE MADERA PARA MESA DE EMBALAJE DE 4 X 4

LONGITUD CANTIDAD DESCRIPCIÓN

48 pulgadas 2 2 x 4 Madera - Laterales largos del marco

2 x 4 Madera - Laterales cortos del marco

4 x 4 Madera - Patas

Soportes diagonales de pata (con cortes de 
ángulos a 45 grados)

2

4

4

45 pulgadas

34 pulgadas

25.5 pulgadas

Soportes horizontales de pata

Soportes centrales de mesa

245 pulgadas

245 pulgadas

ETIQUETA

EE

FF

GG

HH

II

JJ

12. Estantería opcional

Aviso: Recomendamos añadir un estante de aluminio a lo largo de la pared para obtener un soporte 
extra para sostener los artículos más pesados.

  » 12a. Soportes de estantería

• Corte un estante de aluminio de 12 pies y 6 pies para los soportes de los estantes.

P15. Pata de la mesa atornillada 
en el marco.

P16. Soportes diagonales fijados 
en la pata y el marco con cortes 
de 45 grados. 

P17. Soportes horizontales entre 
dos cortes de la pata.
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F15. Mesa de Embalaje 2X8 Ensamblada

  » 12 b. Fije el estante de aluminio

• Atornille el estante de aluminio de 12 pies al marco de la pared trasera y el estante de aluminio 
de 6 pies a la pared lateral por encima del lavamanos a la altura que desee para cada estante.        
(Véase la Figura 17)

  » 12 c. Fije el estante con los clips de pernos

• Apoye el estante en el estante de aluminio y fije las abrazaderas inferiores del estante a los 
montantes del marco de la cochera. Fije el estante al ángulo de aluminio utilizando los clips de 
pernos del estante. Consulte las instrucciones que acompañan a las abrazaderas de la estantería 
para fijarlos a la parte delantera de la misma. 

F14. Mesa de Embalaje 4X4 Ensamblada

F16. Dispensador de jabón y toallas opcional F17. Estantería opcional
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Reflexiones finales
No dude en adaptar el espacio a sus necesidades. Considere la posibilidad de instalar tomas de corriente o 
lámparas o un ventilador de techo para mayor comodidad. Si se añade un conducto eléctrico o una tubería 
subterránea, hay que tenerlo en cuenta en el diseño del suelo, especialmente si se vierte hormigón nuevo. 
También puede considerar la posibilidad de cerrar el espacio para evitar el viento y la lluvia. Consulte la 
Tabla de complementos opcionales de la página 8 para obtener más ideas.

Arriba, puede ver la construcción completa, así como nuestra sugerencia de flujo de productos para la 
nave de embalaje. Hemos diseñado este espacio para que sea de bajo costo, eficiente y seguro para los 
alimentos. En cualquier espacio de lavado y envasado, es importante mantener áreas separadas para 
los productos sucios y limpios para minimizar la posibilidad de contaminación cruzada. El gráfico 
anterior puede ser un gran complemento para el plan de seguridad alimentaria de una granja o para 
colgarlo en el espacio donde se imparte capacitación al personal sobre los procedimientos adecuados 
cuando se trabaja en la nave de embalaje. 

Nuestro equipo espera que este manual sea una herramienta útil y que su nueva nave de embalaje 
mejore la seguridad alimentaria de su granja. Si tiene alguna pregunta durante el proceso de ensamblaje, 
póngase en contacto con nuestra oficina y le ayudaremos.

 ¿Tiene preguntas?
Llame al (319)622-3264 o envíe un correo electrónico a cleanstart@ivrcd.org
Para descargar una copia completa del Manual de nave de embalaje, visite www.iowavalleyrcd.org/cleanstart/

F18. Un modelo de nave de embalaje completado con un flujo de producto de muestra

PESAJE

PRODUCTO LIMPIO

ENTRADA DE PRODUCTO SUCIO  
(LAVADO)

ENTRADA DE PRODUCTO SUCIO  
(LAVADO)

SALIDA DE PRODUCTO SUCIO
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Apéndice
Ejemplos de Procedimientos operativos estándar (POE) y Procedimientos operativos estándar de 
saneamiento (POES)

Los POE y los POES están diseñados para evitar la creación de condiciones insalubres y garantizar que 
los productos alimentarios sean sanos y no estén adulterados. Describen cómo una persona lleva a cabo 
y documenta las prácticas seguras de manipulación de alimentos y de higiene personal. Los ejemplos 
que aparecen a continuación sirven como plantilla para redactar sus propios POE o POES para su nave 
de embalaje. Estos procedimientos deben estar visibles en su nave de embalaje. 

  » 1.    SOP para administración del lugar y control de plagas

A.    Frecuencia: Al inicio de cada jornada de trabajo

B.    Persona responsable: Usted o un miembro del personal designado

C.    Procedimiento:

a.    Inspeccionar visualmente la nave de embalaje (los terrenos que la rodean, las zonas de 
almacenamiento y las líneas de drenaje) para comprobar la limpieza y la presencia de plagas. 
Enumerar las acciones correctivas necesarias.

b.    Realice las acciones correctivas

c.    Documentar en el registro de limpieza diaria

  » 2.    POES para la salud e higiene del personal

A.    Frecuencia: Al inicio de cada jornada de trabajo

B.    Persona responsable: Gerente

C.    Procedimiento:

a.    Entrevistar y comprobar visualmente al personal tomando en consideración su salud e 
higiene personal, antes de aprobar a cualquier persona para la manipulación de alimentos. 
Despedir a cualquier persona que no sea apta para el trabajo.

b.    Documentar en el registro de enfermedades y lesiones.

  » 3.    SSOP: Programa de inspección y saneamiento diario

A.    Frecuencia: Al inicio de cada jornada de trabajo

B.    Personas responsables: Personal designado

C.    Procedimiento:

a.    Inspeccionar visualmente todos los equipos y utensilios para comprobar su limpieza y 
operatividad.

b.    Limpie con agua y jabón, enjuague y desinfecte todas las superficies que estén en contacto 
con los alimentos, incluidas las superficies de los bancos, las mesas, las herramientas de 
cosecha, los guantes reutilizables y las paredes cercanas a las áreas de lavado.

c.    Documentar en el registro de limpieza diaria
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