
Bandas esbelt AM Antimicrobios y Antibiofilms

No afectan al producto alimenticio ni a 
su composición
Se trata de un componente bacteriostático, no bacteri-
cida. Cumple con las normativas vigentes en materia de 
migraciones químicas y no toxicidad. No afecta a las bac-
terias buenas o malas del propio alimento. No disminuye 
la carga bacteriana del producto transportado pero im-
pide que la banda la aumente.La banda no es un agente 
desinfectante.
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Reducen el crecimiento microbiano en más de un 99%
Gran efectividad ante un amplísimo espectro de bacterias y otros microbios, lo que ayuda a prevenir la formación de biofilms.

Contribuyen a una mejor gestión del 
sistema HACCP
Impiden contaminaciones cruzadas y evitan que la banda 

Plenamente eficaz durante toda la vida útil de la banda
Nuestro innovador componente AM está incorporado en la propia fórmula de la banda y su efectividad es de muy larga 
duración. Sigue actuando si la cobertura se desgasta o sufre rasgados, grietas o cortes. A diferencia de otras alternativas, no 
es hidrosoluble porque no contiene iones metálicos, de manera que resiste los más estrictos protocolos de limpieza y desin-
fección de la banda.

Reducción de riesgos
Contribuyen a reducir los riesgos de contaminación y exceso de carga microbiana. Ofrecen seguridad  adicional frente a au-
ditorías y controles de distribuidores y reguladores, reduciendo el riesgo de reclamaciones y devoluciones.

Caso real
Banda de 1 tela, espesor 0,9 mm. Transportando pechugas de pollo 13 horas por día, 5 días a la semana, durante 7 meses; cada 
día sujeta a un estricto protocolo de detergencia y desinfección. Control microbiológico regular de carga bacteriana de la banda 
en Laboratorio externo. El crecimiento de Staphylococcus aureus se redujo en un 99,79%, el de Escherichia coli en un 99,69%, el 
de Listeria monocytógenes en un 99,97% y Salmonella Enteritidis en un 99,99%.

Método de prueba
La existencia de condiciones particulares en cada empresa aconseja verificaciones in situ de la efectividad antibacteriana de 
las bandas. El uso de placas RODAC, escobillado de superficie y similares, son métodos muy prácticos a nivel de planta pero 
no pueden evitar un cierto grado de aleatoriedad. Además no se pueden detectar biofilms con técnicas que no pueden 
arrancarlos. Esbelt recomienda la realización ocasional de ensayos en muestras de banda usada, en un laboratorio externo 
de acuerdo con la norma ISO 22196 (internacional), la ASTM E 2149 (americana) o la JIS Z 2801 (japonesa).

Para más información, visita  http://www.esbelt.com/index.php/project/bandas-transportadoras-antimicrobianas/

sea un foco de contaminación. Su uso refuerza la política de medidas preventivas, en línea con la filosofía HACCP. No deben 
concebirse como sustitutivas de los protocolos de limpieza pero pueden ayudar a que tales protocolos sean más eficaces y 
consuman menos agua. 


