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Los nuevos conectores BFM® son sistemas de unión 

flexibles que solucionan los frecuentes problemas 

causados por los conectores tradicionales con 

abrazaderas 

DE ESTO A ESTO 
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 Problemas de higiene por acumulación de 

restos de producto entre el conector y el 

tubo 

 Peligro de contaminación de la producción 

Problemas conectores estándar 
Focos de contaminación 
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Ventajas  BFM® 

Eliminación de focos de contaminación 

BFM® Fitting sella desde el interior 

quedando alineado el conector flexible con 

el tubo de fijación, suprimiendo los puntos 

donde puede acumularse producto.  
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 Mala sujeción de las abrazaderas 

 Pérdidas de producto 

 Fábricas sucias y polvorientas 

 Peligro para la salud de los trabajadores 

por inhalación del polvo 

 
 

 

Problemas conectores estándar 
Fugas de producto 
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 BFM® Fitting con su sistema de cierre tipo 

“Snap Ring“ es 100% estanco al polvo. 

 Cuanto mayor es la presión en el interior 

del conector mayor es el sellado 

Ventajas  BFM® 

Cierre 100% estanco al polvo 
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 Problemas en la sustitución de conectores 

 Paradas largas con pérdidas de producción 

 Incremento de los riesgos por seguridad 

Problemas conectores estándar 
Sustituciones largas y costosas 
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 Montaje fácil y rápido 

 Reducción de tiempo de parada 

 Reducción de riesgos de seguridad 

Ventajas  BFM® 

Sustitución rápida y fácil 
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 Dificultad para obtener los certificados 

para uso alimentario  

 Dificultad para obtener aprobación 

para uso en zonas clasificadas Atex 

 
 
 

Problemas conectores estándar 
Dificultad para obtención de certificados 

CONECTORES BFM



FDA CFR 177.1680 & 177.2600 

Certificado (EC) 1935/2004 

Certificado (EC) 10/2011 

Certificado (EC) 2023/2006 

Certificado (EC) 2002/72 

USDA 

3 A 

ATEX 

Declaración libre de phtalatos 

Declaración libre de Bisphenol A 
 

Ventajas  BFM® 

Certificados alimentarios y Atex 

CONECTORES BFM



Los modelos BFM Seeflex040E y Seeflex020E son 

transparentes permitiendo la visualización del paso 

de producto 

Ventajas  BFM® 

Visualización del producto 
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Sosa cáustica:  

<1,5 %  

para Seeflex 040E 

Ácido:  

<0.8 %  

para Seeflex 040E 

Ventajas  BFM® 

Apto para limpiezas CIP 
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 que componen los 
BFM Fitting

PARTES QUE COMPONEN LOS BFM FITTING

 a  
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BFM® FITTING 

Los conectores BFM® Fitting están compuestos de dos partes.  

 

Conector formado por una 

parte flexible con dos bandas 

de sellado en los extremos 

 

Los Spigot donde se une el 

conector haciendo un sellado 

perfecto 
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       BFM® Spigots 

Diferentes materiales 

● Acero inoxidable  AISI 304 

● Acero inoxidable  AISI 316L 

● Hastelloy (bajo pedido)  
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Diferentes diámetros 

● Ø 100 mm  

● Ø 125 mm  

● Ø 150 mm  

● Ø 200 mm  

● Ø 250 mm  

● ... 

● … 

● Ø 1650 mm 

  

 

       BFM® Spigots 

Nota: A excepción del Ø125mm no se fabrican diámetros que no sean múltiplos de 50mm 
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       BFM® Spigots 

Dimensiones generales 
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       BFM® Spigots 

Dimensiones generales 
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BFM® Conector flexible 

Longitudes CL 

●    80 mm  

●  100 mm  

●  150 mm  

●  200 mm  

●  250 mm  

●  300 mm  

● ... 

● … 

● … 

 
Nota: A excepción de la longitud 80mm no se fabrican longitudes que no sean múltiples de 50mm 
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BFM® Especiales  
Conexiones largas 
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OPCIONES DISPONIBLES DE LA PARTE FLEXIBLE
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BFM® Conector Flexible 

Opciones disponibles 
Teflex 

Tapones

Funda Kevlar  
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BFM® Seeflex040E 
Estándar 

Seeflex040E es un compuesto de poliuretano 

transparente de 0.9mm de espesor, usado en el 98% de 

aplicaciones. Apto tanto para aplicaciones estáticas 

como vibrantes u oscilantes. 

 

Temperatura de trabajo de -25ºC a 110ºC 

 

Resistencia superficial (ohms): 1010 (Tested to ASTMD-257) 

 

Apto para zonas Atex : Testato por IBExU. Puede ser 

usado en todas las zonas Atex polvo (Bajo solicitud se 

puede obtener una copia del documento) 

 

Cumple con las siguientes normativas: 

FDA CFR 177.2600 177.1680 & (EC) 1935/2004, 2023-

2006, 2002/72 / EC, 10/2011 USDA & 3A 
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BFM® Seeflex020E 

Seeflex020E es un compuesto de poliuretano 

transparente de 0.35mm de espesor, diseñado 

principalmente para aplicaciones de pesaje. 

 

Temperatura de trabajo de -25ºC a 80ºC 

 

Resistencia superficial (ohms): 1010 (Tested to ASTMD-257 )

 

Apto para zonas Atex : Testato por IBExU. Puede ser 

usado en todas las zonas Atex polvo (Bajo solicitud se 

puede obtener una copia del documento) 

 

Cumple con las siguientes normativas: 

FDA CFR 177.2600 177.1680 & (EC) 1935/2004, 2023-

2006, 2002/72 / EC, 10/2011 USDA & 3A 
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BFM® Seeflex040AS 

Seeflex040AS es un compuesto de poliuretano 

transparente con una infusión antiestática, diseñado 

principalmente para aplicaciones en las que se precise 

una conductividad muy baja. 

 

Temperatura de trabajo de -25ºC a 95ºC 

 

Resistencia superficial (ohms): 108 (Tested to ASTMD-257) 

 

Apto para zonas Atex : Testato por IBExU. Puede ser 

usado en todas las zonas Atex polvo (Bajo solicitud se 

puede obtener una copia del documento) 

 

Cumple con las siguientes normativas: 

FDA CFR 177.1680. & 177.2600. 
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BFM® Seeflex060ES 

Seeflex060ES es un compuesto de poliuretano 

transparente igual que el Seeflex040E, pero con un 

espesor total de 1,3mm y una malla de poliéster interna, 

que evita que el conector se estire, proporcionando una 

resistencia superior a la presión. 

 

Temperatura de trabajo máxima 120ºC 

 

Cumple con las siguientes normativas: 

FDA CFR 177.1680 & 177.2600, (EC) 1935/2004, 2023–

2006 & 10/2011 
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BFM® Tapon Seeflex040E 

Los tapones Seeflex040E están fabricados de un 

compuesto de poliuretano transparente de 0.9mm de 

espesor. 

 

Temperatura de trabajo de -25ºC a 110ºC 

 

Resistencia superficial (ohms): 1010 (Tested to ASTMD-257) 

 

Apto para zonas Atex : Testato por IBExU. Puede ser 

usado en todas las zonas Atex polvo (Bajo solicitud se 

puede obtener una copia del documento) 

 

Cumple con las siguientes normativas: 

FDA CFR 177.2600 177.1680 & (EC) 1935/2004, 2023-

2006, 2002/72 / EC, 10/2011 USDA & 3A 
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BFM® Bolsa Seeflex040E 

Las bolsas Seeflex040E están fabricadas de poliuretano 

transparente de 0.9mm de espesor y se usan como 

recipiente de acumulación de producto como por 

ejemplo los rechazos de tamices. 

 

Temperatura de trabajo de -25ºC a 110ºC 

 

Resistencia superficial (ohms): 1010 (Tested to ASTMD-257) 

 

Apto para zonas Atex : Testato por IBExU. Puede ser 

usado en todas las zonas Atex polvo (Bajo solicitud se 

puede obtener una copia del documento) 

 

Cumple con las siguientes normativas: 

FDA CFR 177.2600 177.1680 & (EC) 1935/2004, 2023-

2006, 2002/72 / EC, 10/2011 USDA & 3A 
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BFM® LM4 

LM4 es un compuesto 100% de poliéster color blanco, 

utilizado en aplicaciones que precisen una traspiración a 

través de las paredes del conector  o temperaturas 

superiores. 

 

Temperatura de trabajo máxima 130ºC 

 

Resistencia superficial (ohms): 109 Tested to ASTMD-257) 

 

Apto para zonas Atex : Testato por IBExU. Puede ser 

usado en todas las zonas Atex polvo (Bajo solicitud se 

puede obtener una copia del documento) 

 

Cumple con las siguientes normativas: 

Directiva 1935/2004 and 10/2011 and FDA CFR21, part 

177.2800. 
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BFM® Flexi-conector 

El Flexi-Conector está formado por un Seeflex040E con 

una espiral de acero inoxidable AISI316, que permite 

mantener el paso abierto del conector incluso cuando 

este se encuentra comprimido 

 

Temperatura de trabajo de -20ºC a 85ºC 

 

Apto para zonas Atex : Testato por IBExU. Puede ser 

usado en zonas Atex polvo (Bajo solicitud se puede 

obtener una copia del documento) 

 

 

Cumple con las siguientes normativas: 

FDA CFR 177.1680, 21 CFR 175.105 (adhesives) and 

177.2600. 

(EC) 1935/2004, 2023–2006, 2002/72/EC, USDA & 3A 

(20–27) 
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BFM® FM1-Breather 

El FM1-Breather es una bolsa abierta por un extremo y  

cerrada por el otro, fabricada en fieltro punzonado 100% 

de poliéster, que se usa como aireador para 

aplicaciones de llenado de tolvas y recipientes.  

 

Temperatura de trabajo máxima de 130ºC 

 

Permeabilidad: 17 (cm3/cm2/sec at 125Pa) / 33 

(ft3/ft2/min at 0.5 inch wg) 

 

Cumple con las siguientes normativas: 

FDA standards 21 CFR 177.2800. 
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BFM® Teflex 

Teflex está fabricado con tejido puro de PTFE y puede 

ser usado en aplicaciones con altas temperaturas o con 

productos ácidos o causticos. Al ser un tejido es 

transpirable de manera que no es apto para líquidos. 

 

Temperatura de trabajo máxima 260ºC 

 

Cumple con las siguientes normativas: 

FDA 21CFR 177.1550 
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BFM® LM3 

LM3 es un conector fabricado con tejido 100% de 

polipropileno ideal para trabajar en entornos de bajas 

temperaturas hasta -70ºC. 

 

Temperatura de trabajo -70ºC a 95ºC 

 

Cumple con las siguientes normativas: 

Directiva 1935/2004 and 10/2011 and FDA Certified for 

food contact. 
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BFM® Tool Release 

El sistema Tool Release consiste en un fleje de cierre 

más duro que los conectores estándar, de manera que 

no se pueden extraer con la mano y es preciso la 

utilización de un útil. 

 

Para utilizar el útil es preciso realizar un agujero en el 

spigot por donde se introduce dicho útil empujando el 

conector. 

 

El sistema Tool Release se utiliza en aplicaciones con 

vacio de hasta 0.3Bar o en zonas donde por seguridad 

se quiera limitar la extracción del conector. 
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BFM® Anillos intermedios 

Los conectores BFM de Poliuretano se pueden fabricar 

con anillos intermedios para mantener el paso abierto 

del producto cuando se usan en aplicaciones con vacio. 

 

Estos anillos pueden ser de acero inoxidable o de 

plástico  
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BFM® Conectores cónicos 

Se pueden realizar conectores cónicos 

respetando las siguientes  longitudes 

mínimas 
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Ejemplos de aplicaciones 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN
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BFM® Alimentación 

ANTES DESPUÉS 

Curry 
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ANTES DESPUÉS 

BFM® Alimentación 
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Corn flakes Leche en polvo 

BFM® Alimentación 
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BFM® Chocolate líquido 

ANTES DESPUÉS
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BFM® Báscula de pesaje 

42 

ANTES DESPUÉS 
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BFM® Pharma 



BFM® Pharma 



BFM® Pigmentos 

ANTES DESPUÉS 



BFM® Pigmentos 



BFM® Harineras 



BFM® Fertilizantes 



BFM® Fabricas de Pienso 



BFM® Fabricas de Pet Food 



BFM® Máquinas vibrantes 



BFM® Máquinas vibrantes 



BFM® Tapones 



BFM® Tapones 



BFM® Bolsas de acumulación 

estancas 

ANTES DESPUÉS 



BFM® Bolsas de acumulación 

estancas 



BFM® Unión de depósitos 



BFM® Aireadores 



BFM® Fondos vibrantes 



BFM® Cónicos 



BFM®  Impulsión de material 

abrasivo a ciclón pesador 



BFM® Depresión 



BFM®  Aplicaciones CIP 



BFM® Vaciado de Big Bags 



BFM® Detectores de metales 



BFM® Salas blancas 



BFM® Tests 


