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En sectores fundamentales para la Salud pública, como son el de 

equipamiento sanitario y packaging farmaceútico y alimentario, la 

seguridad  en  la elaboración del producto y en la manipulación por 

parte del operario, del personal sanitario y usuarios, revisten una 

importancia primordial. 

Por este motivo, el Dpto de I+D+i de Elesa+Ganter, ha desarrollado 

una completa gama de componentes especialmente desarrollados 

para estos sectores, cumpliendo siempre con las directrices más 

exigentes a nivel internacional. 

Es la nueva gama HD *Hygienic Design* de Elesa+Ganter. 

Dentro de esta gama, destacan por sus excepcionales 

características, las nuevas tuercas y tornillos  GN 1580,  fijaciones 

fundamentales en todos los equipos y maquinaria de estos 

sectores. Las tuercas y tornillos GN 1580, están certificados según 

las estrictas directrices 3-A Sanitary Standard, Inc. y EHEDG., por 

tanto son ideales para su uso en aplicaciones con condiciones 

higiénicas estrictas. 

Todos los elementos estándar de la nueva gama higiénica HD, 

están fabricados en acero inoxidable AISI 304, con un pulido 

especial, que garantiza una rugosidad Ra < 0,8 μm, que dificulta la 

adherencia de residuos y microorganismos y facilita su eliminación 

rápida en los ciclos de limpieza habituales. 

El sellado protector de la fijación de las tuercas y tornillos GN 

1580, se garantiza mediante juntas especiales de butadieno 

acrilonitrilo hidrogenado, de característico color azul, según la 

norma FDA, que resisten temperaturas de -25ºC a +150 ºC. 

Su cuidado diseño autodrenante, sin recovecos, los convierten en 

elementos imprescindibles para estos sectores tan exigentes. 

- Están especialmente aconsejado su uso en fijaciones 

desmontables de diferentes partes de la maquinaria y 

equipos, ya sea, para poder realizar los trabajos de 

Mantenimiento habituales, o porque se tengan que realizar 

sustituciones de alguno de los componentes. 

 

Elesa+Ganter también ofrece como accesorio el recambio de la 

junta de goma sellante azul, GN 7600 compatible para toda la 

gama estándar HD 

 

Más información, planos y versiones en www.elesa-ganter.es  
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