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5 formas de reducir 
el riesgo de contaminación

Guía de bolsillo

Diseño higiénico 
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Diseño higiénico

Introducción

Todos los equipos de producción tienen riesgo de contaminación. 
Debe saber dónde se ocultan los contaminantes y dónde prospe-
ran los patógenos. Cualquier equipo que no cumple las directrices 
de diseño higiénico introduce riesgos innecesarios e ineficacias en 
sus operaciones. Esta guía de bolsillo le ayudará a evaluar cómo 
el equipo de pesaje de su planta puede poner en peligro la calidad 
y la seguridad de los productos. Aprenderá rápidamente los princi-
pios más importantes del diseño higiénico y qué es lo primero que 
se debe buscar al inspeccionar el equipo.
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Principios de diseño

Debe recordar 5 criterios de diseño esenciales a la hora de 
seleccionar instrumentos para zonas higiénicas:

Tipo de 
riesgo

Asunto

1 Debe poder limpiarse hasta de microorganismos

El equipo debe tener un diseño que evite la entrada, 
supervivencia, proliferación y reproducción de bacterias 
en sus superficies, tanto si tienen contacto con los 
productos como si no.

2 Debe estar fabricado con materiales compatibles

Los materiales de construcción deben ser totalmente 
compatibles con el producto y el entorno. Se deben evitar 
puntos de acumulación de agua.

3
Debe ser accesible para la inspección, 
el mantenimiento, la limpieza y la higienización

Debe resultar fácil acceder a todas las piezas del equipo 
para la inspección, el mantenimiento, la limpieza y la 
higienización sin herramientas.

4
Debe contar con prestaciones del funcionamiento 
higiénico

En operaciones normales, el equipo debe funcionar de for-
ma que no contribuya a hacer las condiciones más insa-
lubres o a acumular bacterias y ayudar a su crecimiento.

5
Debe tener un diseño higiénico de las carcasas para 
mantenimiento

Las carcasas para mantenimiento y las interfaces usua-
rio-máquina, como los pulsadores, los interruptores y las 
pantallas táctiles, deben haberse diseñado para garanti-
zar que los residuos de los productos o el agua no pue-
dan penetrar ni acumularse sobre la carcasa o la interfaz 
ni en su interior.

(Principios de diseño adaptados de los principios de diseño higiénico de 
la fundación AMI)

Diseño higiénico
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Diseño higiénico

Básculas de sobremesa 

Las básculas de sobremesa se usan con frecuencia para 
aplicaciones de control de peso, porcionado o clasificación 
en zonas higiénicas.
Las básculas con diseño deficiente pueden suponer un riesgo de 
contaminación mayor de lo que la mayoría de la gente piensa. 

Al igual que otros equipos de sus instalaciones, las básculas 
deben ser completamente lavables con protección IP69k en 
entornos húmedos, deben ser capaces de resistir la corrosión y 
deben soportar la exposición a productos químicos de limpieza.

Utilice esta guía para inspeccionar las básculas desde hoy mismo 
y proteger su planta de peligros ocultos.

Consejo
Retire siempre el plato para la limpieza.

Esto es lo que se debe buscar en las básculas 
de sobremesa:  

1
Compruebe las superficies. Todas las superficies deben ser 
lisas y todas las piezas deben estar perfectamente integra-
das, sin huecos donde se puedan acumular patógenos.

2

Asegúrese de que se usa acero inoxidable en todo el equipo. 
En entornos húmedos, la célula de carga (que se encuentra 
bajo el plato) debe ser de acero inoxidable y debe estar 
sellada para que no se filtre agua a los componentes 
sensibles (protección IP69k).  

3
Inspeccione las patas. Todas las patas deben ser ajustables, 
pero no deben tener aperturas donde se puedan ocultar 
fácilmente contaminantes.  
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4

Levante el plato donde se pesan los artículos. Si el diseño 
de la parte inferior no es abierto y fácil de limpiar, habrá 
encontrado un riesgo oculto. Busque espacios muertos 
o superficies horizontales. En estas zonas se acumulan 
residuos de productos y películas biológicas: un lugar de 
residencia perfecto para los patógenos. 

5

Compruebe el terminal. Todos los botones y tapones deben 
estar claramente sellados para evitar que entre agua. 
Cualquier tornillo expuesto es difícil de limpiar y representa 
un riesgo para la calidad.

1

2

3

4

5

Básculas de sobremesa
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Diseño higiénico

Básculas de sobresuelo

Las básculas de sobresuelo usadas en entornos húmedos y 
adversos están expuestas a cargas pesadas, manipulación poco 
cuidadosa y material residual. Se inundan periódicamente con 
agua durante los procedimientos de limpieza y deben resistir los 
detergentes agresivos y la corrosión.

Aunque las básculas de sobresuelo no se encuentren cerca de 
la línea de producción, entran en contacto con los contenedores, 
carretillas elevadoras y otros elementos que pueden transportar 
contaminantes a su entorno de producción.

Consejo
Una báscula de sobresuelo portátil se puede alejar para 
la limpieza. 

Esto es lo que se debe buscar en las básculas 
de sobresuelo:  

1

Para empezar, inspeccione las superficies exteriores de la 
báscula.
Las superficies deben ser uniformes y no presentar ranuras ni 
rasguños.

2

Se debe usar acero inoxidable de alta calidad en todas las 
básculas de sobresuelo. Todos los elementos deben tener 
soldadura continua para eliminar cualquier hueco donde se 
puedan ocultar los patógenos.

3

Es importante contar con un acceso directo para la limpieza 
de todas las piezas situadas bajo la cubierta. Asegúrese 
de que la cubierta se puede levantar y que las personas 
encargadas de la limpieza saben cómo levantarla de forma 
segura. Si los encargados de la limpieza no pueden levantar 
fácilmente la cubierta, considere la posibilidad de usar una 
báscula con resortes neumáticos. 
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4

Levante la cubierta e inspeccione la parte inferior. ¿Se ha 
limpiado con regularidad? ¿Puede drenarse fácilmente el 
agua de las esquinas? ¿Tiene un diseño abierto que permite 
la limpieza a fondo? ¿Se ha reducido al mínimo el número 
de cables expuestos? ¿Se ha usado soldadura continua en el 
bastidor? Hay un riesgo al descubierto cada vez que responde 
de forma afirmativa. 

5
Localice el terminal donde se muestran las lecturas de peso. 
Asegúrese de que está sellado para evitar la entrada de agua 
y de productos químicos y que se limpia con regularidad.

1

2

3

4

5

Báscula de sobresuelo
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Diseño higiénico

Módulos de pesaje

Los depósitos son una parte fundamental de muchas operaciones 
higiénicas. Los módulos de pesaje se usan para controlar el peso 
y el nivel de llenado de los depósitos en las operaciones de 
llenado y trabajo por lotes.  

Los módulos de pesaje proporcionan resultados de pesaje 
precisos y deben soportar procedimientos periódicos de lavado.

En el pasado, los módulos de pesaje no se fabricaban según 
principios de diseño higiénico que requieren una limpieza 
minuciosa para mitigar los riesgos de contaminación.

Consejo
Los módulos de pesaje MultiMountTM de METTLER 
TOLEDO se pueden intercambiar fácilmente por una 
versión de diseño higiénico.

Esto es lo que se debe buscar en los módulos 
de pesaje:    

1
Compruebe las superficies y las juntas. Cualquier rasguño 
supone un riesgo potencial. 

2

Todas las superficies deben autodrenarse, lo que significa 
que no pueden ser horizontales. Pruebe a verter agua en las 
superficies para asegurarse de que se escurre, en lugar de 
acumularse.

3

Asegúrese de que el módulo de pesaje se puede limpiar a 
fondo desde cualquier posición. Los módulos de pesaje están 
expuestos al medio ambiente y en cualquier hueco se pueden 
acumular patógenos si no se limpian con regularidad y por 
completo.
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4

Inspeccione de forma periódica todos los elementos, 
incluidos los pernos y los cables de conexión, para 
asegurarse de que no hay ningún hueco donde puedan 
acumularse bacterias. 

5
Inspeccione el cable hasta la caja de conexiones y asegúrese 
de que está sellado para evitar la entrada de líquidos.

1

23

5

4

Módulos de pesaje
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Diseño higiénico

Notas
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Diseño higiénico

Notas
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El diseño higiénico ayuda a  
reducir el riesgo de contaminación
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METTLER TOLEDO diseña equipo que cumple 
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fabricantes de alimentos y bebidas.
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