
 

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

                  

• Ensayo de campo para revisar el rendimiento de la 
solución actual. 

• Ensayos de campo para revisar el rendimiento de la(s) 
solución(es) de Absortech. 

Paso 3: Validar 
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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 3: Validar 
VALIDAR sirve para garantizar que la protección contra la humedad utilizada funciona y está 
optimizada. Y la mejor manera de aportar claridad en esta fase es hacer ensayos de campo, 
llamados Absortest™. Un Absortest™ se puede hacer con diferentes configuraciones y 
propósitos, pero preferiblemente se hace en contenedores reales en buques de envío reales. 

1. MARCA ÚNICA 
Mismo desecante, diferentes configuraciones (tipos y cantidades), en diferentes 
contenedores . 

• Con esto se persigue encontrar una configuración óptima de desecante.  
• Es importante hacer que los ensayos sean lo más similares posible. El contenedor 

sometido a ensayo debe cargarse con las mismas mercancías, la misma 
configuración de carga y enviarse al mismo tiempo. A poder ser, los contenedores 
deben tener la misma colocación en el buque.  

• Se pueden evaluar configuraciones estacionales o diferentes tránsitos. 
 

2. CON / SIN 
Desecantes en un contenedor, ausencia de desecantes en otro 

• Esta opción sirve para probar la diferencia que marcan los desecantes. 
 
3. MULTIMARCA 

Capacidad de ensayo de distintas marcas de desecantes 
Aquí los distintos desecantes deben colocarse en el mismo contenedor.  
En el momento de la llegada, se mide el peso de los desecantes, y se puede calcular 
fácilmente la capacidad de absorción correspondiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONCEPTOS POMM UTILIZADOS: 
 

 

Cuantos más 
contenedores se incluyan 
en VALIDAR, mejor, dado 
que las implicaciones de la 
diferente disponibilidad a 
la humedad y la diferente 
colocación en el buque se 
nivelarán al evaluar los 
resultados medios. 
 
Además, se puede hacer 
una combinación de 
«Con/sin» y «multimarca» 
en el mismo proyecto de 
validación. 
 

DATOS PARA VALIDAR 

• Documente el propósito del ensayo y los desecantes con su peso al principio. 
• Cargue los contenedores de acuerdo con las configuraciones acordadas. 
• Instale los registradores de datos AbsorTrack™ para recopilar datos de envío 

importantes. 
  

RESULTADOS DE VALIDAR 

• Rendimiento documentado del desecante. 
• Absortech proporcionará un informe exhaustivo de AbsorTest™. 
• Recomendaciones. 
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Validar en la práctica 
 

 

 

AbsorTest™ se puede organizar de distintas formas. Debido a la configuración global  
de Absortech, a menudo podemos asistir tanto a la carga como a la apertura  
de contenedores. Sin embargo, las actividades de carga y descarga también  
las pueden realizar representantes de los clientes. 

Carga 

En el momento de la carga, Absortech proporcionará instrucciones de acuerdo con el 
procedimiento Absortest™ con formularios que deben completarse. Incluye datos tales como el 
número del contenedor, el número del registrador de datos, ventilación de contenedor 
abierta/cerrada, el tipo de desecantes instalados y su peso original, la humedad en el 
contenedor y los alrededores. El proceso de carga debe documentarse mediante fotografías de 
apoyo. 

Envío 

Durante todo el trayecto, el registrador de datos AbsorTrack™ registra continuamente  
la temperatura, la humedad relativa, el punto de rocío, la ubicación, la iluminación y la fuerza G.  
A través del panel web de AbsorTrack™, los datos se pueden revisar en tiempo real  
o se pueden enviar por correo electrónico alertas de alarma una vez que se alcanza  
un umbral determinado. 

 

Llegada 

En el momento de la descarga, Absortech proporcionará instrucciones de acuerdo con el 
procedimiento AbsorTest™ con formularios que deben completarse. Si se sigue el documento, 
se asegurará de que se recopilen y documenten todos los datos necesarios para elaborar el 
informe AbsorTest™. Incluye el peso de los desecantes, la medición de los niveles de humedad  
en los pisos de los contenedores, la evaluación de la humedad en/sobre las paredes  
y el techo de los contenedores, etc. 

  

CARGA ENVÍO LLEGADA INFORME REVISIÓN

Póngase en contacto con 
Absortech para que le 
hagamos un presupuesto si 
prefiere que el personal de 
Absortech asista durante 
el paso VALIDAR. 
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Informe 

Los datos recogidos y las inspecciones realizadas se recopilarán en un informe  
de AbsorTest™. El informe contendrá lo siguiente: 

• Análisis de los datos de humedad 
• Hallazgos generales  
• Resumen y recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión 

A los datos del informe se les hace un seguimiento con las partes interesadas pertinentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

La REVISIÓN se puede llevar 
a cabo presencialmente, pero 
se recomienda una reunión 
web para garantizar que las 
partes interesadas puedan 
asistir independientemente  
de dónde estén 
geográficamente hablando. 
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