
 

Peace of  
Moisture Mind® 
Proceso de prevención de los daños por humedad 

   

• Tipo adecuado de desecante(s). 

• Kilos de desecantes necesarios para la 
protección. 

 

Paso 2: Dimensionar 
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Peace of Moisture Mind® - POMM 
Una estrategia de prevención de los daños por humedad bien ejecutada es mucho  
más que simplemente «añadir unos pocos desecantes». POMM es el proceso paso  
a paso de Absortech, basado en los conocimientos adquiridos durante décadas.  
Abarca la totalidad de la cadena de suministro del cliente, desde sus suministros aguas arriba 
hasta el embalaje, la carga y el envío, así como la cantidad y los tipos de desecantes que se 
utilizarán y cómo asegurarse de que estén disponibles cuando sea necesario  
y que el personal de carga y embalaje esté debidamente capacitado. Todo ello está pensado 
para garantizar que la mercancía llegue en perfectas condiciones y que  
el comprador quede satisfecho. 

Los pasos de POMM se pueden seguir uno a uno o enlazarse a la perfección  
en un AbsorTotal™. 
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Paso 2: Dimensionar 
Con el paso de DIMENSIONAR se persigue determinar la cantidad de desecantes necesarios 
para prevenir los daños por humedad. Hay una serie de parámetros  
que se deben considerar: 

• Tipo de mercancías cargadas, ¿liberarán humedad o no? 
• Configuración del embalaje. 
• Contenido en humedad del material de embalaje utilizado: palés, cajas, etc. 
• Calidad del contenedor de envío: piso, juntas y estanqueidad. 
• Colocación de los contenedores en el buque, sobre y bajo cubierta,  

dentro de una pila o totalmente expuestos. 
• Condiciones climatológicas en el momento de la carga y duración del viaje,  

incluidos los tiempos de tránsito desde la carga de los contenedores hasta  
la apertura de los mismos. 

Además, la capacidad de implementar acciones correctivas que se encuentran en una 
AUDITORÍA puede jugar un papel importante. Dados los parámetros variables anteriores, es 
complicado elaborar una propuesta precisa basada en fórmulas. Por ese motivo, combinamos 
métodos teóricos y prácticos. 

QUÉ HACE ABSORTECH: 

• Calcula la cantidad prevista de exceso de humedad que probablemente se necesite 
absorber [teoría]. 

• Utiliza un conjunto de datos recopilados durante envíos de ensayos de campo 
históricamente validados para una variedad de mercancías y rutas [práctica]. 

• Aprovecha la solución actual del cliente: la experiencia de la protección existente.  
De haberla [práctica]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONCEPTOS POMM UTILIZADOS: 
 

La capacidad de absorción 
de los desecantes juega un 
papel importante. Sin 
embargo, la capacidad de 
rendimiento que se indica 
en las fichas técnicas de los 
productos se refiere a la 
capacidad en condiciones 
favorables en ensayos en 
cámaras climáticas y difiere 
por completo de la 
capacidad en condiciones 
reales sobre el terreno. 
 
>> LEA ESTE BLOG 
 

DATOS PARA DIMENSIONAR 

• Tipo de mercancías que se van a entregar. 
• Duración del transporte o envío. 
• Modo de carga en el contenedor (alto o ancho). 
• Solución actual del cliente (incluidas las indicaciones de los costes).   

  
RESULTADOS DEL DIMENSIONAMIENTO 

• Tipo y cantidad de desecante adecuado. 
• Cálculos del ahorro en términos de costes y medioambientales (CO2). *  
• Presupuesto para la solución propuesta. 

 

 

* Requiere la aportación 
de datos por parte del 
cliente. 

https://absortech.com/magazine/comparing-desiccants-absorption-rate-isnt-everything/
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Dimensionamiento en la práctica 
 

 
Dimensionamiento 

Ejecutado por un experto de Absortech utilizando los datos aportados explicados  
en la página anterior. 

Presupuesto 

 Enviado por el comercial responsable de Absortech: 

• Precio por cada desecante. 
• Coste de la protección de un contenedor. 

Cálculos del ahorro en términos de costes 

Si el cliente está dispuesto a divulgar los datos siguientes, Absortech calcula un potencial  
de ahorro medioambiental y de costes: 

• Marca de desecante 
• Tipo de desecante 
• Cantidad de desecante 
• Precio por pieza 
(Absortech puede firmar un contrato de confidencialidad que abarque la información anterior) 

NOTA: Recomendamos encarecidamente realizar el paso 3 de POMM: VALIDAR para 
garantizar que el dimensionamiento sea suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONAMIENTO PRESUPUESTO

(CÁLCULOS 
DEL AHORRO 
EN TÉRMINOS 

DE COSTES)

MÁS INFORMACIÓN 

• Haga clic aquí para ponerse en contacto con el COO de Absortech Group. 
• Haga clic aquí para ponerse en contacto con un comercial de Absortech. 

 

Cuanto mayor sea  
el volumen de desecantes 
necesarios, más preciso 
debe ser el 
dimensionamiento.  
Para volúmenes más 
pequeños, una norma 
general es no quedarse 
corto a la hora de añadir 
desecantes, ya que el coste 
de los desecantes es bajo en 
comparación con el valor de 
las mercancías 
potencialmente afectadas. 
 

Los desecantes de 
contenedores 
AbsorRange™ son neutros 
en CO2 y tienen cálculos 
validados por terceros desde 
el origen hasta  
la comercialización. La 
compensación inevitable se 
realiza a través de proyectos 
con certificación Gold 
Standard. 
 

mailto:joakim.carlsson@absortech.com?subject=More%20information%20about%20DIMENSION
mailto:info@absortech.com
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