
Hygienic USIT®

Hygienic USIT® de Freudenberg ha sido especialmente desarrollado para 
cumplir las exigencias de la industria de procesos y observa totalmente 
los nuevos estándares en materia de pureza. La arandela metálica de 
apoyo con reborde de elastómero hermetiza de modo fiable, estático y sin 
cavidades.

El reborde de elastómero está disponible en tres variantes de EPDM, todas 
ellas aptas para aplicaciones en contacto con el producto en el sector 
alimentario y farmacéutico. 
El EPDM 291 negro es un compuesto clásico en la industria de procesos.
En la industria farmacéutica se prefiere principalmente el EPDM 253815 
blanco. 
Para las aplicciones con medios grasientos, agresivos o a temperaturas 
muy elevadas ofrecemos además el material fluorado Fluoroprene® XP 
45.

Información técnica

Para el sellado higiénico de la sala de producción y de su interior

En el sector alimentario y farmacéutico, son muchos los fabricantes de 
máquinas, instalaciones y plantas que siguen recurriendo a las arandelas 
de apoyo metálicas convencionales para las uniones roscadas en los 
espacios de producción. 
Pero estas arandelas no son conformes con las directivas EHEDG. Hay 
riesgo de que se acumulen restos de producto debajo de la cabeza del 
tornillo.
Hygienic USIT® es un artículo especialmente creado para este tipo de 
aplicaciones porque impide con fiabilidad la generación de biopelículas y 
corrosión.
Hermetiza de forma segura y está fabricado exclusivamente de materiales 
homologados y verificados.

Material Color Conformidad y homologaciones Rango de tempera-
tura

Otros

70 EPDM 291 Negro - FDA 21 CFR 177.2600
- 3-A® Sanitary Standards Class II
- EU (VO) 1935/2004 y 2023/2006
- USP Ch. 87 y Ch. 88 – Class VI – 121 °C
- NSF 51

De -40 °C a +150 °C. - ADI free

70 EPDM 253815vvvv Blanco - FDA 21 CFR 177.2600
- 3-A® Sanitary Standards Class II
- EU (VO) 1935/2004 y 2023/2006
- USP Ch. 87 y Ch. 88 – Class VI – 121 °C

De -40 °C a +150 °C. - ADI free

75 FLUOROPRENE ® 
XP 45

Azul - FDA 21 CFR 177.2600
- EU (VO) 1935/2004 y 2023/2006

De -15 °C a +200°C. - ADI free



Hygienic USIT®

Información técnica

Unión roscada según el diseño Hygienic DESIGN

Hygienic USIT® es una versión perfeccionada del anillo estándar conven-
cional Usit. Garantiza con fiabilidad el sellado higiénico de una cabeza de 
tornillo. Además permite sin problemas y sin desmontar nada la limpieza 
por métodos CIP (Cleaning in Place, limpieza en el lugar), WIP (Washing in 
Place, lavado en el lugar) o SIP- (Sterilization in Place, esterilización en el 
lugar). 
Producto de la colaboración con la empresa NovoNox, ahora se pueden 
adquirir anillos Usit con tornillos higiénicos y tuercas de sombrerete. Estas 
cabezas de tornillo especiales han sido creadas conforme a la norma 
DIN EN 1665 para áreas en contacto con el producto o para aisladores 
asépticos. Esta combinación impide que el medio pueda penetrar debajo 
de la cabeza del tornillo. 
Queda excluido así el riesgo de contaminación microbiana y la formación 
de biopelículas.

NOVOnox hygienic, con un procedimiento especial de producción, llega a 
alcanzar una rugosidad de hasta Ra 0,8 μm de profundidad. Así se evita 
formación de rebabas afiladas en el reborde.

Los tornillos y tuercas de sombrerete con collar están también pulidos 
de alto brillo. Con el fin de enroscarlos  de forma totalmente conforme 
al diseño Hygienic DESIGN, NovoNox ha creado llaves de vaso e insertos 
protectores a juego que no dañan los tornillos al apretarlos.

Los tornillos hexagonales estándar con brida según DIN EN 1665 resultan 
idóneos para las uniones roscadas fuera del espacio de producción. Pero, 
no obstante, no cumplen los requisitos impuestos al diseño higiénico en 
términos de una óptima aptitud de limpieza, por lo que no son adecuados 
para áreas en contacto con el producto.

El conjunto está disponible en las medidas M4, M5, M6, M8, M10, M12 y 
M16. Además hay tornillos M3 y tuercas de sombrerete compatibles con 
el anillo Usit M4.

Valores para el cliente

- Solución sin caviddes

- Se evita la profileración microbiana

- Sustituye las soluciones soldadas, faltas de flexibilidad

- Con autorizaciones para la industria alimentaria y farmacéutica

- Sin costes de herramientas para artículos estándar

- Limpieza según los procesos CIP, SIP, WIP, COP, OPC y WOP

Tuerca de sombrerete y collar
Material: 1.4404
Pulido con un brillo intenso hasta Ra < 0,8 μm

Arandela de apoyo Freudenberg
Material: Elastómero de 70 EPDM 291,
70 EPDM 253815 o
75 Fluoroprene® XP 45
Arandela de 1.4404

Tornillo hexagonal con collar
Material: 1.4404
Pulido con un brillo intenso hasta Ra < 0,8 μm


