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Para los fabricantes, la mejor defensiva es una ofensiva 
higiénica

Cómo seleccionar el nivel correcto de protección de equipo para tu aplicación de procesos 

•

• 

• 

• 

• 

Principios de Diseño  
para equipo higiénico

Cumplir con los estándares de higiene

Los gabinetes diseñados de manera tradicional tienen el 
potencial para fallar al exponerse a los procedimientos rigurosos 
de la limpieza industrial sanitaria de rutina que se utilizan hoy en 
día en las plantas de procesamiento. En un intento por evitar 
estas fallas potenciales, el personal de mantenimiento a menudo 
termina por tomar pasos extras tales como embolsar los 
gabinetes, calafetear las puertas y los sellos para evitar que la 
humedad entre y se acumule en el gabinete, con el fin de que el 
equipo no se dañe ni se reproduzcan las bacterias. 

En lugar de confiar en estos trucos manuales que entorpecen los 
procesos eficientes y retrasan la producción, los fabricantes de 
Alimentos y bebidas pueden sacar ventaja de las nuevas 
soluciones avanzadas de gabinetes eléctricos.  Estos gabinetes 
específicamente diseñados fueron construidos para resistir las 
altas temperaturas y las salidas de agua de alta presión 
utilizadas para los procedimientos de lavado industrial, 
especialmente para los de limpieza en sitio y aplicaciones en 
condiciones severas. Los principios de diseño de equipo sanitario 
abarcan: 

Gracias a una mejor vigilancia regulatoria tanto nacional como internacional, así como los 
avances en los mecanismos para identificar, rastrear y localizar patógenos y contami- 
nantes, la industria de fabricación tiene el mejor manejo que nunca antes había tenido 
sobre la seguridad de los productos. Aún así, sigue siendo necesaria la vigilancia. En 2018, 
en los EE.UU. los centros de control y prevención de enfermedades (CDC) investigaron 
más de 20 brotes de infecciones alimentarias 1 en varios estados -más que lo que se haya 
registrado cualquier año anterior - y más de 200 retiros de productos. Esto después de 
que en 2017 se obtuvieron los números más altos de retiros de productos alimenticios, el 
cual estaba el 456 2 durante un períodos de cinco años en los EE.UU.

Sólo la industria de alimentos de EE.UU. pierde un estimado de 55 mil millones 3 al año 
debido a brotes de infecciones alimentarias, con compañías individuales perdiendo 
millones de dólares 4 en caso de retiro debido a las interrupciones de negocio, eliminación 
de productos, pérdidas en ventas y gastos legales. Esos son sólo los costos del negocio. 
Se estima que 3,000 estadounidenses mueren cada año por enfermedades relacionadas 
con infecciones alimentarias y otras 48 millones se enferman, según la CDC.

Mientras los agentes patógenos que causan las infecciones alimentarias continúan atacando la salud del consumidor y retando de manera 
significativa a las instalaciones de producción de alimentos 5 Los fabricantes de Alimentos y bebidas necesitan ser prudentes en desplegar 
soluciones sanitarias avanzadas para salvaguardar sus plantas de procesamiento y evitar que se conviertan en áreas de cultivo de bacterias. 
Entre las piezas importantes del equipo en cualquier planta de procesamiento se encuentran los gabinetes eléctricos, en los que se deposita la 
confianza para proteger el equipo almacenado y proveer seguridad para los mismos.

Superficies - La mayoría de las normas requieren que los
acabados de la superficie sean en promedio (Ra) of 0.8 µm 
(32 µ in)o menor.

Materiales - Deben ser compatibles con la aplicación. Esto 
incluye la comida que se produce, así como los químicos 
que se utilizan para la limpieza y los procesos.

Construcción - El equipo para alimentos debe estar 
construido para tener superficies con auto escurrimiento sin 
cortes en la parte de abajo.

Instalación - El equipo debe permitir el acceso total durante 
la limpieza. Si se instala directamente a una pared, debe 
estar sellado o compensado a la pared para minimizar la 
acumulación de tierra.

Mantenimiento - Diseñado para aguantar el rigor de las 
operaciones de limpieza con alta presión y alta temperatura.
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• Alcanzar partes vivas o bobinadas que no están diseñadas para operar cuando se mojan; y
• Acumularse cerca del extremo del cable o entrar a los cables en caso de haberlos.

Requisitos para la prueba con agua IPX9

Gabinetes grandes (≥ 250 mm)

• El gabinete se instala en la pared o en donde debería usarse
•  Se rocía el gabinete de prácticamente todas las direcciones

cubriendo el área total de la superficie expuesta.

• El chorro es perpendicular a la superficie
• La distancia entre la boquilla y el gabinete es de 175 ± 25 mm
• La temperatura y la presión del chorro para ambas pruebas es de 

(176F ± 9F y1160 – 1450 PSI)

• La duración de la prueba es de 1 min/m2 del área de la superficie 
con un máximo de duración de 3 minutos. 

Gabinetes pequeños (< 250mm)

• El gabinete se monta en el aparato para prueba
(p. ej. mesa giratoria)

• La velocidad de la mesa giratoria es de  5 r/min ± 1 r/min
• Las posiciones de rociado son 0°, 30°, 60° y 90°
• La distancia entre la boquilla y el gabinete es de 125 ± 25 mm
• La temperatura y la presión del chorro para ambas pruebas es de 

(176F ± 9F y1160 – 1450 PSI)

• La duración de la prueba es de 30 s por posición

PRINCIPIOS DE DISEÑO DE EQUIPO HIGIÉNICO

Además, las soluciones de gabinetes higiénicos cumplen  con 
estándares internacionales unificados que indican qué también 
pueden prevenir el ingreso de líquidos, resistir la corrosión y 
aguantar altas temperaturas y alta presión. 

Algunas de las normas son: 
 IP69 - Estas calificaciones indican el nivel de protección 
de un gabinete contra el ingreso de líquidos (IPX9) y polvo 
(IP6X). Durante los procedimientos de prueba, los gabinetes se 
exponen a altas temperaturas (80°C) y rociadas con alta presión 
(aprox. 1200 psi) asociado con - pero más riguroso que- los 
procedimiento de lavado industrial de rutina.IP69 
(IEC) para equipo eléctrico y la IP69K (DIN) representan el nivel más 
alto de protección.

Normas sanitarias 3-A - Estas normal indican el diseño 
del equipo sanitario, p. ej. equipo diseñado para prevenir la entrada 
de bacterias, la capacidad de supervivencia, crecimiento y 
reproducción tanto en las superficies que tienen contacto con el 
producto como en las que no lo tienen. Hoy en día este estándar se 
elige para un amplio rango de soluciones de procesamiento de 
alimentos y bebidas. 

Criterios de aprobación 
El comité técnico especifica la cantidad de agua que está permitida que ingrese al gabinete. 

Si ha entrado agua, no deberá:

Ser suficiente para interferir con la correcta operación del equipo o impedir la seguridad; Depositarse 

sobre partes aislantes donde pueda resultar la continuación de las distancias de fuga. 

Actualmente, sólo hay un gabinete eléctrico en el mercado que 
ostenta esta certificación.

NSF- originalmente formado en 1944 como un tercero 
independiente para estandarizar los requisitos para la higiene y 
seguridad alimentaria en EEUU, la NSF ahora es una entidad de 
certificación internacional que realiza pruebas y certifica los 
productos para verificar que cumplan los estándares de seguridad y 
salud pública. Los gabinetes de construyen de acuerdo con la 
norma NSF 169 para equipo y aparatos para funciones especiales.

Tipo 4X - La certificación tipo 4X indica protección para personal 
contra el acceso a partes peligrosas así como a un nivel superior de 
protección para equipo dentro de un gabinete contra el ingreso de 
agua u objetos extraños sólidos como el polvo, el cual puede dañar 
equipo crucial dentro del gabinete y puede ocasionar crecimiento de 
bacterias. Además el Tipo 4X indica un nivel superior de resistencia 
a la corrosión.
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Más allá de los requisitos básicos, es importante que cumpla
el nivel correcto de protección para procesar el rigor requerido 
en las aplicaciones:

• 

•

•  

Equipo para máxima protección

Si se aplica el nivel correcto de protección contra la aplicación de los 
lavados industriales del gabinete eléctrico, los fabricantes de Alimentos y 
bebidas minimizarán los riesgos de crecimiento bacteriano y otros 
contaminantes, resistir la corrosión del equipo, promover ciclos de vida 
más largos para los controles y mandos y al final acelerar y simplificar 
los mantenimientos de rutina para los procedimientos de lavado 
higiénico industrial.

Con millones de vidas y de dólares en peligro, los fabricantes de 
Alimentos y bebidas que se apeguen a las mejores prácticas 
internacionales y aprovechen el diseño de los equipos serán
los mejores equipados para mejorar.

Lab

Envíos y almacén Área de contacto
directo

Área de contacto
indirecto

Nivel básico Nivel medio Nivel alto

cuarto de control y
distribución de corriente

Acta de modernización de la seguridad 
alimentaria en EE.UU. 
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PRINCIPIOS DE DISEÑO DE EQUIPO HIGIÉNICO

Seleccionar el nivel correcto de 
protección 
Los gabinetes deben estar especialmente diseñados 
para las condiciones difíciles asociadas con las aplicaciones de 
Alimentos y bebidas. 
En general, un gabinete eléctrico adecuado para ambientes de 
lavado industrial debe: 

o�cina

Las medidas para la limpieza industrial se volvieron más 
severas y se utilizan más después de una serie de 
enfermedades relacionadas con intoxicaciones alimenticias en 
los inicios del 2000, lo que promovió que el gobierno de EEUU 
estableciera la primera pieza importante en lo que se refiere a 
legislación sobre seguridad alimentaria desde 1938.

El acta de modernización de seguridad alimentaria se aprobó 
en 2011, la cual le permite a la FDA de EEUU una mayor 
autoridad para regular la manera en la que se cultiva, se 
cosecha y procesa la comida.

Además, los productores de alimentos y bebidas EE. UU., junto
con sus compañeros internacionales, deberían seguir el manual 
de buenas practicas de manufactura (GMP) y utilizarlas como
parámetro de mejores prácticas.

Cumplir con los estándares de la industria para evitar la 
entrada de líquidos y ser resistente a la corrosión.
Proveer una puerta con ello que puede mantenerse fácilmente 
y reemplazarse en caso de ser necesario.
Debe ser suficientemente fuerte para soportar las altas 
temperaturas y presiones asociadas con las operaciones de 
limpieza.
Mantener la funcionalidad de manera confiable después de la 
repetición de ciclos de limpieza.

Nivel básico- para aplicaciones que no tienen contacto con 
alimentos que experimentan contacto químico menor en las 
limpiezas, los gabinetes de tapa inclinada que cumplen con 
IP66 y Tipo 4X son adecuadas.
Nivel Medio - Para aplicaciones de procesamiento de 
alimentos en las que los gabinetes estarán en contacto ligero 
con el chorro de agua y químicos, los modelos de tapa 
inclinada que cumplen con IP66, Tipo 4X y NSF son 
adecuados.
Nivel alto - En aplicaciones difíciles en las que el diseño 
sanitario se requiere debido a que debe ser limpiado en sitio, 
hay bastante contacto con químicos / contacto con cambios 
a altas temperaturas, modelos con tapa inclinada que 
cumplen con IP69K(DIN), IP69 (IEC), Tipo 4X y NSF y que 
tienen una certificación 3A de los componentes del sistema 
son apropiadas.
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Las poderosas marcas de nuestro portafolio: 

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACERnVent.com

Sobre los autores

Joe Ricke es un líder de proyectos de ingeniería en nVent 
HOFFMAN. Se especializa en soluciones para ubicaciones 
peligrosas, resistente a la corrosión y de Alimentos y bebidas, y 
tiene 32 años de experiencia eléctrica y protección de 
electrónicos. Joe obtuvo su título BME de la universidad de 
Minnesota.

Sobre nVent HOFFMAN

ho�man.nvent.com .

All other trademarks are the property of their respective owners.

PRINCIPIOS DE DISEÑO DE EQUIPO HIGIÉNICO

Glen Kampa, PE, es un ingeniero en regulaciones y gerente 
de laboratorio en nVent HOFFMAN, con casi 30 años de 
experiencia en páneles de control y gabinetes industriales.

Además Glen es participante activo de los comités técnicos 
para el desarrollo de los estándares de los gabinetes para 
NEMA 250, UL508A, UL50/50E, CANENA THC 70/31. Glen 
obtuvo su título de BME de la universidad de Minnesota.

Para saber más sobre el portafolio completo de soluciones sanitarias para lavado industrial de HOFFMAN, visite: 

nVent HOFFMAN cuenta con un potafolio de productos singularmente amplio para proteger equipos eléctricos durante los procesos de 
limpieza industrial. Estas soluciones -incluyendo las soluciones sanitarias mejor calificadas en la industria, Hyshed- fueron especialmente 
diseñadas para cumplir con las necesidades de las aplicaciones de Alimentos y bebidas, desde las más simples hasta las más complejas.
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