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DISEÑO MEJORADO QUE PROMUEVE LA 
ASEPSIA 
1   Bisagras montadas en el interior para reducir la 

presencia de puntos críticos y la corrosión

2   Superficies, tornillos y pestillos sin hendiduras que se 
abren con herramientas estándar

3   Panel posterior resistente sin orificios troquelados 
para un fácil montaje por soldadura

4  Cubierta superior inclinada 
 •  Previene la acumulación de líquidos y partículas

 •  Inclinación que ayuda a maximizar el espacio del 
panel posterior y a reducir el espacio 

5   Junta de silicona de reemplazo color azul 
aprobada por la FDA

 •  Junta de silicona aprobada por la FDA fácil de 
limpiar, mantener y colocar

 •  Previene el cultivo de bacterias y la absorción de 
agentes químicos

 •  Ayuda a eliminar la posibilidad de entrada de agua

6   Paneles y herrajes fabricados totalmente con 
acero inoxidable grado 304

 •  Acabado para aplicaciones sanitarias n.° 4 que 
ofrece una mayor protección anticorrosiva, contra 
la entrada de humedad y contra la acumulación de 
partículas

Solución integral de gabinetes y accesorios
 •  18 modelos con tapa con bisagra

 •  5 modelos con tapa con tornillo

 •   Amplia gama de accesorios con clasificación IP69K

HyShed

La solución integral de gabinetes para aplicaciones de lavado a presión de mayor clasificación en la industria.

Proteja sus equipos eléctricos clave con la solución de vanguardia para aplicaciones de lavado a presión de HyShed. La gama de 
productos HyShed está específicamente diseñada para soportar las condiciones de alta presión y alta temperatura que se encuentran 
en los procesos de limpieza de lavado a presión en las aplicaciones de la industria  
de los alimentos y bebidas. 

Solo HyShed le ofrece el máximo rendimiento para preservar rápida y fácilmente la integridad de sus equipos y entornos sanitarios y, al 
mismo tiempo, obtener procesos optimizados.

Máxima protección

APORTE UNA SOLUCIÓN RADICAL 
PARA SUS NECESIDADES
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Nuestra potente cartera de marcas:
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Diseñado para entregar máxima protección 
Opción ideal para aplicaciones de lavado a presión en la industria de los alimentos y bebidas, la cartera de productos  
HyShed cumple con los requisitos para la clasificación IP69K (DIN) y IP69 (IEC) y cuenta con la clasificación más alta en  
la escala de Protección de ingreso (IP). La gama de productos HyShed además está probada y satisface los requisitos de la  
NSF y de gabinetes Tipo 4X. Asimismo, estos gabinetes son los primeros en contar con una certificación de calidad para los  
componentes del sistema según la norma 3-A. Ninguna otra solución de gabinete en el mercado actual puede entregar estas  
mismas prestaciones de cumplimiento.

Protección en toda la gama de productos
Confíe en la cartera de gabinetes y accesorios integrales para aplicaciones de lavado a presión de nVent HOFFMAN y proteja sus equipos clave  
durante los procedimientos de limpieza a presión en la industria de los alimentos y bebidas, independientemente del grado de dificultad de la tarea.

HyShed La solución integral de gabinetes para aplicaciones de lavado a presión de mayor clasificación en la industria.

HyShed

Protección de alto nivel

Opción ideal para proteger equipos durante 
aplicaciones de lavado a presión hostiles 
y CIP. 

Estándares de la industria:
• IP69K (DIN), IP69 (IEC), NSF y Tipo 4X
•  Certificación de calidad para los 

componentes del sistema según la 
norma 3-A

Características:
•  Junta de silicona reemplazable aprobada 

por la FDA
• Bisagras de montaje interno
•  Panel posterior resistente para un fácil 

montaje por soldadura
•  Pestillos con mecanismos que 

promueven la asepsia

Accesorios recomendados:
• Accesorios grado IP69K
•  Junta de silicona reemplazable aprobada  

por la FDA

Aplicaciones recomendadas:
•  Controles en la máquina y áreas con 

grandes cambios térmicos
•  Lavado a presión directo, CIP y alto 

contacto con agentes químicos

WaterShed

Protección de nivel medio

Concept con cubierta  
superior inclinada

Protección de nivel base

Para obtener más información sobre la cartera completa de soluciones de lavado a presión HOFFMAN, comuníquese con su representante o 
distribuidor HOFFMAN. Si así lo desea, también puede visitar: https://hoffman.nvent.com/en/hoffman/locator.

Más información

Opción ideal para proteger equipos durante 
aplicaciones de lavado a presión.

Estándares de la industria:
•  IP66, NSF y Tipo 4X

Características:
•  Junta con espuma de embalaje en aerosol
•  Bisagras deslizantes con aislación por 

puerta
•  Pestillo e inserto de cuarto de vuelta de 

acero inoxidable
• Cuerpo de brida inclinado

Accesorios recomendados:
•  Drenaje de ventilación y 

deshumidificación H2Omit
• Pedestales en entornos sanitarios
• Separadores en entornos sanitarios

Aplicaciones recomendadas:
• Áreas de procesamiento de alimentos
•  Lavado a presión y contacto con agentes 

químicos medios

Opción ideal para proteger equipos 
durante aplicaciones de lavado a presión 
convencionales.

Estándares de la industria:
•  IP66 y Tipo 4X

Características:
•  Junta con espuma de embalaje en 

aerosol
• Orificios de montaje pretroquelados
• Cuerpo de brida con 90 grados

Accesorios recomendados: 
• Pedestales en entornos sanitarios
• Agentes anticorrosivos

Aplicaciones recomendadas: 
•  Áreas donde haya contacto con los 

alimentos
•  Lavado a presión y contacto con 

agentes químicos mínimos
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