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1

Introducción

Este documento describe los criterios para el diseño higiénico de equipos destinados al procesado de
alimentos. Su objetivo fundamental es la prevención de la contaminación microbiana de los productos
alimenticios. Dicha contaminación puede provenir, por supuesto, de las materias primas, pero el
producto también puede ser contaminado por microorganismos durante el procesado y el envasado. Si
el equipo tiene un diseño higiénico inadecuado, será difícil de limpiar. Los residuos (suciedad)
pueden retenerse en las grietas y zonas muertas y permitir que los microorganismos que alojan
sobrevivan y se multipliquen. Éstos pueden luego contaminar de forma cruzada posteriores lotes de
producto.
Aunque uno de los principales objetivos del diseño es que el equipo pueda satisfacer su función
técnica, a veces los requisitos higiénicos entran en conflicto con la misma. En la búsqueda de un
compromiso aceptable, es necesario no poner nunca en peligro la seguridad alimentaria.
La mejora de un diseño existente para satisfacer las exigencias higiénicas puede ser prohibitivamente
cara y puede no ser satisfactoria; por lo tanto, éstas se pueden incorporar con mayor efectividad en la
etapa inicial del diseño. Los beneficios a largo plazo de hacerlo así son no sólo la seguridad del
producto, sino también el potencial para aumentar las expectativas de duración del equipo, reducir el
mantenimiento y, en consecuencia, reducir los costes operativos.
Este documento se publicó por primera vez en 1993 con la intención de describir con mayor detalle
los requisitos higiénicos de la Directiva sobre Máquinas (89/392/CEE sustituida por 98/37/CE; ref.
1). Posteriormente se han incluido partes de la misma en las normas EN 1672-2 y EN ISO 14159.

2

Objetivo y alcance

Este documento detalla los criterios principales del diseño higiénico a cumplir por los equipos para el
procesado de alimentos. Proporciona directrices sobre cómo diseñar, construir e instalar dichos
equipos para que no afecten de forma adversa la calidad del alimento, en especial, la seguridad. Las
directrices son de aplicación a equipos duraderos usados para operaciones de fabricación por lotes y
continuas, abiertas y cerradas.
La susceptibilidad del producto a la actividad microbiana determinará el equilibrio entre las
exigencias técnicas normales y las higiénicas. Por ejemplo, los productos secos no contribuyen al
crecimiento de microorganismos y los requisitos serán más relajados que para los productos húmedos.
Sin embargo, si el equipo se ha de utilizar para productos destinados a grupos de consumidores “de
riesgo”, las exigencia higiénicas impuestas al diseño serán más estrictas. En este caso, el diseñador
puede que tenga que consultar a las autoridades pertinentes para conseguir el equilibrio correcto.
3

Referencias normativas

Los documentos que siguen contienen disposiciones que, por referencia, constituyen disposiciones de
esta Directriz EHEDG. En el momento de preparar esta Directriz estaban vigentes las ediciones
enumeradas a continuación. Todos los documentos están sujetos a revisión y se anima a las partes a
investigar la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de los documentos indicados a
continuación.
EN 1672-2:1997 Maquinaria para el procesado de alimentos. Conceptos básicos. Parte 2: Requisitos
de higiene
EN ISO 14159:2002 (E) Seguridad de las máquinas. Requisitos de higiene para el diseño de las
máquinas
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4

Definiciones

Son aplicables a esta directriz las definiciones del Glosario EHEDG (véase
www.ehedg.org/glossary.pdf). Las definiciones más importantes, específicas del diseño de equipos
higiénicos, son:
Superficie de contacto con el producto
Todas las superficies del equipo que intencionada o involuntariamente (por ejemplo, debido a
salpicaduras) entran en contacto con el producto, o desde las que el producto o el condensado puede
escurrir, caer o ser reintroducido en el producto principal o en el recipiente del producto, incluidas las
superficies (por ejemplo, envases sin esterilizar) que indirectamente pueden contaminar de forma
cruzada las superficies de contacto o los contenedores del producto. Un análisis de riesgos puede
ayudar a definir las zonas de contaminación cruzada.
Superficie sin contacto con el producto
Todas las demás superficies expuestas.
Materiales de construcción no tóxicos
Materiales que, en las condiciones del uso al que se destinan, no liberan sustancias tóxicas.
Materiales no absorbentes
Materiales que, en las condiciones del uso al que se destinan, no retienen en su interior las sustancias
con las que entran en contacto.
Condiciones del uso al que se destina (para el equipo)
Todas las condiciones de operación previstas normales o razonables, incluidas las de la limpieza.
Estas deben establecer límites para variables tales como el tiempo, la temperatura y la concentración.

5

Materiales de construcción

Los materiales utilizados en la construcción de maquinaria alimentaria deben satisfacer ciertos
requisitos específicos. Los materiales en contacto con el producto deben ser inertes tanto al producto
como a los detergentes y desinfectantes en las condiciones del uso al que se destinan. También deben
ser resistentes a la corrosión, no tóxicos, estables mecánicamente y su acabado superficial no debe
verse afectado por las condiciones del uso al que se destinan. Los materiales sin contacto con el
producto serán estables mecánicamente, de acabado liso y fáciles de limpiar.
Merece la pena estar al tanto sobre los nuevos desarrollos en materiales y productos para la industria
alimentaria y pedir consejo a los proveedores de materiales cuando sea pertinente.
5.1

No tóxicos

Como la presencia de elementos tóxicos en el alimento es inaceptable, el diseñador debe velar por
que en contacto directo con el producto sólo se utilicen materiales de construcción no tóxicos. Es
necesario comprobar los aspectos legales, ya que muchos países tienen códigos de práctica y
directrices que incluyen la composición de los materiales en contacto con los alimentos y debe
comprobarse que la utilización de un material determinado está permitida según la legislación
existente o pendiente (ref. 2).
Los aceros inoxidables son los materiales de construcción de elección lógica para plantas de
procesado en la industria alimentaria pero, dependiendo de la aplicación, algunos materiales
© EHEDG Doc. 8 (Segunda edición)

No está permitida su redistribución o venta

4

poliméricos pueden tener ventajas sobre el acero inoxidable, como un menor coste y peso o una mejor
resistencia química. No obstante, se debe garantizar su no toxicidad, así como la de los materiales
como elastómeros, lubricantes, adhesivos y líquidos para la transferencia de señales.
5.2

Acero inoxidable

En general, los aceros inoxidables ofrecen una excelente protección contra la corrosión y, por ello, se
usan mucho en la industria alimentaria. La gama de aceros inoxidables disponibles es grande y la
selección de la calidad más apropiada dependerá de las propiedades corrosivas (no sólo por lo que
respecta a los iones químicos involucrados, sino también al pH y la temperatura) del proceso y de los
productos químicos de limpieza y antimicrobianos. A pesar de ello, la elección también estará
determinada por las tensiones a las que esté sometido el acero y a su maquinabilidad, formabilidad,
soldabilidad, dureza y coste.
Donde se requiere una buena resistencia a la corrosión atmosférica general, pero las condiciones del
uso al que se destina implican solamente disoluciones con un pH de 6,5 y 8 aproximadamente, niveles
bajos de cloruros (p.ej., hasta 50 mg/L [ppm]) y bajas temperaturas (p.ej., hasta 25ºC), la elección
más común será AISI-304, un acero inoxidable austenítico con 18% Cr / 10% Ni, o su versión baja en
carbono, AISI-304L (DIN 1.4307; EN X2CrNi18-9), que se suelda con mayor facilidad.
Si tanto el nivel de cloruros como la temperatura superan aproximadamente el doble de estos valores,
el material exigirá mayor resistencia a la corrosión en las fisuras y por picaduras que puede
producirse por la concentración local de cloruros. La adición de molibdeno al AISI-304 (formando el
AISI-316) mejora su resistencia a la corrosión y esta calidad de acero inoxidable se recomienda para
componentes como válvulas, cuerpos de bombas, rotores y ejes, mientras que su equivalente bajo en
carbono, el AISI-316L (DIN 1.4435; EN X2CrNiMo18-14-3), se recomienda para tuberías y
recipientes debido a su mejor soldabilidad. También puede ser apropiado el titanio.
A medida que las temperaturas se acercan a 150ºC, incluso los aceros AISI-316 pueden sufrir
corrosión por tensión donde las regiones con tensiones elevadas estén expuestas a elevados niveles de
cloruro. En este caso, puede que se requiera AISI-410, AISI-409, AISI-329, o incluso Incoloy 825
(ref. 3) por su alta resistencia y/o elevada resistencia a la corrosión, aunque puedan ser más costosos.
Las denominaciones AISI, DIN y EN de los aceros inoxidables que suelen usarse en la industria
alimentaria se indican en la Tabla 1.
Tabla 1. Denominaciones AISI, DIN y EN de los aceros inoxidables que suelen usarse en la industria
alimentaria
AISI
DIN/EN
Análisis típicos
C%
Cr% Ni% Mo% Ti% N%
304L p.ej.: DIN 1.4307 (EN X2CrNi18-9)
<0,03 18
9
316L p.ej.: DIN 1.4435 (EN X2CrNiMo18-14-3) <0,03 18
14
3
410
DIN 1.4006 (EN X12Cr13)
<0,12 13
<0,75
409
DIN 1.4512 (EN X2CrTi12)
<0,03 11,5
<0,65
329
DIN 1.4460 (EN X3CrNiMoN27-5-2) <0,05 27
5,5
1,7
<0,20
Se está preparando una Directriz EHEDG aparte sobre Materiales de Construcción y se dispone de
especificaciones completas para los aceros inoxidables no colados en AISI (ref. 4) y EN/DIN (ref. 5)
y para los aceros inoxidables colados en ACI (ref. 6).
5.3

Materiales poliméricos

Cuando se elijan materiales poliméricos se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
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— Cumplimiento de los requisitos y recomendaciones reglamentarias (ref. 7, 8)
— Compatibilidad con los alimentos y los ingredientes (resistencia química a aceites, grasas,
conservantes)
— Resistencia química (limpiadores y desinfectantes)
— Resistencia a la temperatura (temperatura de empleo superior e inferior)
— Resistencia al vapor (CIP / SIP)
— Resistencia a la corrosión por tensión
— Hidrofobicidad / reactividad de la superficie
— Facilidad para la limpieza, efecto de la estructura y lisura superficial, acumulación de residuos
— Adsorción / desorción
— Lixiviado
— Dureza
— Resiliencia
— Resistencia a la fluencia en frío
— Resistencia a la abrasión
— Tecnología de procesado (moldeo por inyección, extrusión por fusión, moldeo por transferencia,
extrusión en pasta, soldadura, diversas tecnologías de recubrimiento)
Los polímeros que se suelen usar en equipos diseñados higiénicamente son:
— Acetal (homo y copolímero) (POM)
— Polímeros fluorados, por ejemplo:
— Copolímero etileno - tetrafluoretileno (ETFE)
— Resina perfluoroalcoxi (PFA)
— Politetrafluoretileno (PTFE, PTFE modificado)
— Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
— Copolímeros etileno propileno fluorados (FEP)
— Policarbonato (PC)
— Poliéteretercetona (PEEK)
— Poliétersulfona (PESU)
— Polietileno de alta densidad (HDPE)
— Polifenilensulfona (PPSU)
— Polipropileno (PP)
— Polisulfona (PSU)
— Cloruro de polivinilo, sin plastificar (PVC)
Si se considera utilizar el politetrafluoretileno (PTFE), debe tenerse en cuenta que el PTFE puede ser
poroso y de difícil limpieza. Pero se ha demostrado que ciertas calidades de PTFE modificados y
copolímeros completamente fluorados, como el PFA, cumplen los requisitos EHEDG de facilidad
para la limpieza.
Los materiales poliméricos –al igual que otros materiales de construcción como vidrio, acero y
esmaltes– se deben seleccionar basándose en las condiciones del uso al que se destinan.
Determinados polímeros, especialmente los polímeros fluorados, se pueden aplicar como material de
recubrimiento (capas finas desde 50 μm a unos 1,2 mm) sobre muchos sustratos metálicos para
mejorar su resistencia química u otras propiedades relacionadas con la superficie. Las tecnologías
para aplicar los recubrimientos dependen de la geometría del componente y se aconseja comentar las
opciones con el proveedor y con el fabricante de la materia prima. Se sugiere solicitar al fabricante de
la materia prima una declaración de cumplimiento alimentario.
Para más información y detalles acerca de la resistencia química y a la temperatura de los diversos
polímeros enumerados anteriormente y de las piezas fabricadas con ellos, consulte las hojas de datos
de los productos específicos y/o póngase en contacto con el proveedor de las piezas o directamente
con el fabricante del polímero.
© EHEDG Doc. 8 (Segunda edición)

No está permitida su redistribución o venta

6

5.4

Elastómeros

Los mismos parámetros que se enumeran en la sección anterior sobre “materiales poliméricos” se
aplican a la selección de un elastómero. Por lo que respecta a las piezas acabadas, la identificación y
la trazabilidad son aspectos importantes que es necesario abordar. El cumplimiento de la
reglamentación de la FDA se puede cubrir por medio de los certificados Notificación de Contacto con
Alimentos (FCN), así como con las declaraciones de conformidad según el 21 CFR 177.2600, por
ejemplo.
Los tipos de elastómeros que se pueden usar en la industria alimentaria para juntas, juntas de
estanquidad y juntas anulares son:
— Monómero etileno propileno dieno (EPDM) *
— Elastómeros fluorados (FKM) **
— Goma butilo nitrilo hidrogenado (HNBR)
— Goma natural (NR)
— Goma nitrilo / butilo (NBR)
— Goma de silicona (VMQ) **
— Perfluoroelastómeros (FFKM) ***
* el EPDM no es resistente a grasas ni aceites
** también para aplicaciones a temperaturas hasta 180ºC
*** también para aplicaciones a alta temperatura hasta y por encima de 300ºC
Para más información y detalles sobre la adecuación de los diversos polímeros enumerados
anteriormente y las piezas fabricadas con ellos, consulte las hojas de datos de los productos
específicos y/o póngase en contacto con el proveedor de piezas o directamente con el fabricante del
polímero.
5.5

Adhesivos

Los adhesivos usados siempre deben cumplir la reglamentación de la FDA y las recomendaciones del
proveedor del equipo para el que se usan esas juntas de estanquidad. Esto es necesario para garantizar
que el adhesivo no produzca un ataque por corrosión localizada del acero inoxidable del equipo ni
libere componentes tóxicos en las condiciones del uso al que se destina. Todas las uniones deben ser
continuas y mecánicamente sólidas para que el adhesivo no se separe de los materiales base a los que
está unido.
5.6

Lubricantes

El equipo se debe diseñar de tal forma que los lubricantes no estén en contacto con los productos.
Cuando pueda producirse un contacto incidental, los lubricantes deben ser conformes con el
Programa de Registro de Componentes No Alimentarios de la NSF. Éste sustituye al programa de
enumeración y aprobación de productos del USDA, que se basa en el cumplimiento de los requisitos
reglamentarios, incluido FDA 21 CFR para el uso correcto, ingredientes y etiquetado (ref. 9). Se
dispone de más orientaciones sobre la fabricación y el uso de lubricantes en el documento EHEDG Nº
23 (ref. 10).
Estos documentos especifican qué componentes se permiten en los aceites y grasas usados para
lubricar, como capa de protección antioxidante, como producto desmoldeante en juntas de
estanquidad y juntas de cierres de depósitos y como lubricantes para piezas de maquinaria y equipos
en lugares en los que las piezas lubricadas estén expuestas a los alimentos o a los ingredientes
alimentarios.
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5.7

Materiales de aislamiento térmico

El aislamiento térmico del equipo se debe realizar de tal forma que el material aislante no pueda ser
mojado por entrada de agua desde el exterior (por ejemplo, limpieza con manguera, condensación en
superficies frías). El material aislante no puede contener cloruros. En caso contrario, la entrada de
agua puede dar lugar a una acumulación de cloruros en las superficies de acero inoxidable, lo que
genera una corrosión por tensión o por picaduras. La entrada de agua también puede dar lugar a una
pérdida de rendimiento del aislante.
5.8

Líquidos para transmisión de señales

Los líquidos usados para la transmisión de señales pueden entrar en contacto con los fluidos del
proceso si falla la barrera que hay entre ellos. Por lo tanto, estos líquidos deben ser de calidad
alimentaria.

6

Requisitos funcionales

El equipo para procesado higiénico de alimentos debe ser fácil de mantener para garantizar que
funcione como se espera para prevenir problemas microbiológicos. Por tanto, el equipo debe ser fácil
de limpiar y debe proteger a los productos de la contaminación. En el caso de equipos asépticos, el
equipo debe ser fácil de pasteurizar o esterilizar (dependiendo de la aplicación) y debe evitar la
entrada de microorganismos (es decir, debe ser estanco a las bacterias). Se deben poder supervisar y
controlar todas sus funciones que sean críticas desde el punto de vista de la seguridad microbiológica.
6.1

Facilidad para la limpieza y descontaminación

La limpieza es un aspecto muy importante. Los equipos que sean difíciles de limpiar necesitarán
procedimientos más intensos, requerirán productos químicos más agresivos y ciclos de limpieza y
descontaminación más largos. Las consecuencias serán un coste más elevado, una reducción de la
disponibilidad para la producción, una duración reducida del equipo y más efluentes.
6.2

Prevención de la entrada de microorganismos

En general, se debe impedir la entrada de microorganismos en los productos. Normalmente es
deseable limitar todo lo posible el número de microorganismos en los productos alimentarios para
satisfacer los requisitos de la salud pública y la vida en almacenaje requerida.
Los equipos destinados a procesos asépticos deben ser, además, impermeables a los
microorganismos.
6.3

Prevención del crecimiento de los microorganismos

En condiciones favorables, los microorganismos crecen con mucha rapidez. En consecuencia, deben
evitarse las zonas en las que puedan refugiarse los microorganismos, por ejemplo, zonas muertas,
separaciones y grietas.
6.4

Compatibilidad con otros requisitos

Un diseño con excelentes características higiénicas pero sin capacidad para realizar sus obligaciones
funcionales, no es de utilidad; por consiguiente, el diseñador puede tener que llegar a un acuerdo.
Dicha acción, sin embargo, deberá compensarse con procedimientos de limpieza y descontaminación
más intensos y éstos deben estar documentados para que los usuarios tengan conocimiento de la
naturaleza de dicho acuerdo. Se debe demostrar la facilidad para la limpieza del equipo, incluida la
limpieza in situ (CIP) donde sea pertinente.
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6.5

Validación del diseño higiénico del equipo

Independientemente de la cantidad de conocimientos y experiencia en el diseño higiénico que se
apliquen al diseñar y fabricar, la práctica ha demostrado que la inspección, el ensayo y la validación
del diseño resultante son muy importantes para comprobar si se cumplen los requisitos. En casos
críticos, puede que sea necesario comprobar el nivel de higiene como parte de los procedimientos de
mantenimiento. El diseñador debe asegurarse de que las zonas pertinentes sean accesibles para la
inspección y/o validación.

7

Diseño y construcción higiénicos

En el diseño, fabricación e instalación del equipo deben tenerse en cuenta los siguientes criterios
básicos:
7.1

Superficies y geometría

Las superficies deben ser fáciles de limpiar y no deben presentar un riesgo toxicológico por
lixiviación de componentes en el alimento. Todas las superficies en contacto con el producto deben
ser resistente a éste y a todos los detergentes y desinfectantes, en todo el rango de condiciones de
operación (las condiciones de uso al que se destina). Las superficies en contacto con el producto
deben estar realizadas con materiales no absorbentes y deben satisfacer los requisitos de rugosidad
que se especifican en la sección 7.2 que sigue.
Las superficies en contacto con el producto no deben tener imperfecciones como fisuras, por lo tanto:
— Evitar uniones directas metal con metal distintas de la soldadura (el contacto metal con metal
puede alojar suciedad y microorganismos). En el caso de equipos destinados a procesado
aséptico, también existe el riesgo de que las juntas metal con metal no impidan la entrada de
bacterias.
— Evitar escalones debidos a la falta de alineación de las uniones del equipo y de las tuberías.
— Si se usan juntas o juntas de estanquidad, su diseño debe ser tal que no existan fisuras en las que
puedan quedar retenidos restos de suciedad y se puedan acumular y multiplicar las bacterias.
— A menos que se deformen para conseguir una junta estática nivelada en el lado del producto, en
los equipos higiénicos y en los sistemas de tuberías debe evitarse el uso de juntas tóricas en
contacto con el producto (ref. 11). Véase en el documento EHEDG Nº 16 (ref. 12) el diseño
apropiado de las juntas tóricas.
— Impedir el contacto del producto con uniones roscadas.
— Las esquinas deben tener, preferentemente, un radio igual o superior a 6 mm; el radio mínimo es
de 3 mm. Se deben evitar las esquinas agudas (≤90º).
Si se utilizan como zona de junta, las esquinas deben ser todo lo agudas posible para formar una junta
estanca en el punto más próximo al punto de contacto producto / junta. En esta situación, puede que
sea necesario un pequeño borde de rotura o un radio de 0,2 mm para evitar dañar las juntas de
elastómero durante el ciclo térmico.
Si por razones técnicas y funcionales no se pueden cumplir algunos de estos requisitos, la pérdida de
la facilidad para la limpieza debe compensarse de alguna forma cuya efectividad debe ser demostrada
mediante ensayos.
Todas las superficies en contacto con el producto deben ser fácilmente accesibles para la inspección
visual y la limpieza manual o debe demostrarse que la limpieza rutinaria elimina completamente toda
la suciedad. Si se usan técnicas de limpieza in situ (CIP), se debe demostrar que los resultados
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conseguidos sin desmontar son satisfactorios (véase la sección 7.8 “Ensayo de las características de
higiene del equipo”).
7.2

Acabado superficial / rugosidad de la superficie

Las superficies en contacto con el producto deben tener un acabado con un valor Ra aceptable y no
tener imperfecciones como picaduras, repliegues y fisuras (véase la definición de Ra en ISO
4287:1997). Las grandes zonas de superficie en contacto con el producto deben tener un acabado
superficial de 0,8 μm Ra, o mejor, aunque la facilidad para la limpieza depende en gran medida de la
tecnología aplicada al acabado superficial, ya que ello puede afectar a la topografía de la superficie.
Se debe poner de manifiesto que el acero laminado en frío tiene una rugosidad Ra = 0,2 a 0,5 μm y,
por lo tanto, normalmente no es necesario pulirlo para satisfacer los requisitos de rugosidad
superficial, siempre que las superficies en contacto con el producto no tengan de picaduras, repliegues
y fisuras cuando estén en la forma fabricada definitiva.
Una rugosidad Ra >0,8 μm es aceptable si los resultados de ensayo han mostrado que se consigue la
facilidad para la limpieza necesaria gracias a otras características del diseño o a procedimientos como
una elevada velocidad del producto de limpieza. Concretamente, en el caso de los productos
poliméricos, la hidrofobicidad, humectabilidad y reactividad pueden mejorar la facilidad para la
limpieza ref. 13).
La relación entre el tratamiento del acero inoxidable y la topografía de la superficie resultante se
indica en la tabla 2. La topografía es la que rige la facilidad para la limpieza. Picaduras, repliegues,
fisuras, interrupciones e irregularidades superficiales que se han granallado pueden dejar regiones
inaccesibles a los productos de limpieza.
Tabla 2. Ejemplos de tratamientos superficiales del acero inoxidable y topografía resultante de la
superficie
Tratamiento superficial
Valores Ra
Características típicas de la técnica
aproximados (μm)
Laminado en caliente
>4
Superficie intacta
Laminado en frío
0,2 - 0,5
Superficie intacta lisa
Chorreado con granalla de
<1,2
Rotura de superficie
vidrio
Chorreado cerámico
<1,2
Rotura de superficie
Microgranallado
<1
Irregularidades de superficies (granalladas)
deformadas
Desoxidado
0,6 - 1,3
Fisuras, dependiendo de la superficie inicial
Decapado ácido
0,5 - 1,0
Picos altos, valles profundos
Electropulido
Redondea los picos sin mejorar necesariamente la
Ra
Pulido mecánico con alúmina
La topografía de la superficie depende mucho de
o carburo de silicio
los parámetros del proceso, tales como presión y
Número del grano abrasivo
velocidad de la cinta.
0,1 -0,25
500
0,15 - 0,4
320
0,2 - 0,5
240
≤0,6
180
≤1,1
120
≤3,5
60
Las superficies sin contacto con el producto deben ser lo suficientemente lisas para garantizar la
facilidad de limpieza.
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7.3

Facilidad para el vaciado y disposición

El exterior e interior de todo el equipo y de las tuberías debe ser autovaciable o vaciable y fácil de
limpiar. Se deben evitar superficies horizontales; en su lugar, las superficies siempre deben tener
pendiente hacia un lado. En el caso de las superficies exteriores, esto debe hacer que cualquier líquido
fluya alejándose de la zona del producto principal.
7.4

Instalación

Siempre que se pueda, se debe evitar el riesgo de condensaciones en el equipo, las tuberías y las
superficies internas de la construcción. Si es inevitable, el diseño debe ser tal que el condensado se
aleje del producto.
Los equipos y estructuras de apoyo deben estar sellados a la superficie de apoyo (suelos, paredes,
columnas, techo) de tal forma que no queden huecos ni holguras. Cualquier separación entre el
equipo y la obra civil (suelos, paredes y techos) debe ser adecuada para la limpieza e inspección (ref.
14).
7.5

Soldadura

Las uniones permanentes metal con metal en contacto con el producto deben estar soldadas de forma
continua y sin imperfecciones.
Durante la soldadura puede que sea necesario proteger tanto el lado del soplete como el lado opuesto
de la soldadura con gas inerte. Si se realiza correctamente, se minimizará la necesidad de tratamientos
posteriores a la soldadura (amolado, pulido). Para las tuberías, el método preferido es la soldadura
orbital automática, que puede producir soldaduras de calidad elevada sistemáticamente.
Las soldaduras en la parte sin contacto con el producto deben ser continuas; deben ser lo
suficientemente lisas como para permitir una limpieza correcta.
En el documento EHEDG Nº 9 (ref. 5) se indican recomendaciones detalladas sobre la soldadura para
satisfacer los requisitos de higiene.
7.6

Soportes

Los soportes para las tuberías o el equipo se deben fabricar y montar de forma que no pueda quedar
agua ni suciedad sobre la superficie o sobre los mismos soportes. Deben tenerse en cuenta las
posibles reacciones galvánicas adversas entre materiales diferentes.
7.7

Aislamiento

Las opciones disponibles para aislar el equipo y las tuberías son:
— Revestimiento
sellado
Los materiales de aislamiento deben ser plaqueados con acero inoxidable, que debe estar
totalmente soldado, para que no sea posible la entrada de aire o de humedad, ya que esto puede
fomentar el crecimiento microbiano y, por consiguiente, aumentar el riesgo de contaminación
microbiana o la corrosión del revestimiento si los materiales de aislamiento liberan cloruros.
— Vacío
Las tuberías se pueden aislar evacuando el aire de la vaina de las tuberías de doble pared. Ésta es
una forma muy eficaz de evitar cualquiera de los problemas citados.
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7.8

Ensayo de las características de higiene del equipo

Se ha publicado una serie de métodos de ensayo de EHEDG para evaluar las características de
higiene del equipo.
— A method for assessing the in-place cleanability of food processing equipment, EHEDG Doc. 2
(ref. 16)
— A method for the assessment of in-line pasteurisation of food processing equipment, EHEDG
Doc. 4 (ref. 17)
— A method for the assessment of in-line sterilisability of food processing equipment, EHEDG Doc.
5 (ref. 18)
— A method for the assessment of bacteria tightness of food processing equipment, EHEDG Doc. 7
(ref. 19)
— A method for the assessment of in-place cleanability of moderately-sized food processing
equipment, EHEDG Doc. 15 (ref. 20)
8
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