
 

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

  

• Capacitación del personal de carga. 

• Establecimiento de una cadena  
de suministro rígida. 

Paso 4: Implementar 
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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 4: Implementar 
Absortech es una empresa de desecantes con presencia en todo el mundo. Al incluir nuestra 
red de AbsorPartners y distribuidores, prácticamente no existe ningún lugar al que no podamos 
entregar nuestros productos. 

Con IMPLEMENTAR, describimos cómo se entregan los productos AbsorRange™ de la mejor 
manera posible. Pero también garantizamos que el personal de carga y otras partes interesadas 
estén informados sobre cómo instalar los productos y qué se debe considerar a la hora de diseñar 
soluciones de embalaje interno. 

AbsorDel™ 

Podemos combinar entregas de empresas propias de Absortech y cobertura completa mediante 
el uso de una red de socios y distribuidores. 
 

AbsorCademy™ 

Es nuestro paquete de capacitación con el que podemos capacitar a los usuarios  
e ingenieros de embalaje para que tengan conocimientos sobre desecantes. Basado  
en la web o sobre el terreno. 
 

AbsorPartner™ 

Absortech ha desarrollado una red de AbsorPartners y distribuidores. Es decir,  
podemos diseñar una cadena de suministro global. 
 
 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS POMM UTILIZADOS: 
 

 

 

 

DATOS PARA IMPLEMENTAR 

• Punto de uso del cliente.  

RESULTADOS DE VALIDAR 

• Solución optimizada de la cadena de suministro (coste en destino  
y sostenibilidad optimizada). 

• Capacitación de las partes interesadas pertinentes. 
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Implementar en la práctica 
 

 

Subida 

Asegurarse de que la dirección en la factura del cliente, las direcciones de entrega,  
el P/N del cliente, las previsiones, etc., estén debidamente registrados en el sistema  
ERP de Absortech. Aplicar la aprobación inicial de las muestras, si procede. 

Capacitación 

Absortech puede participar en la redacción de las «pautas de instalación» del cliente para 
garantizar que todo el personal de carga esté debidamente capacitado para instalar 
correctamente los desecantes.  

Cada producto de AbsorRange™ tiene unas pautas de instalación animadas  
y autoinstructivas.   

Pedidos y entregas 

Los pedidos a Absortech se pueden hacer de distintas formas. Por motivos de calidad, 
preferimos recibir pedidos por escrito, incluidos el número de pedido y P/N. 

Nuestra cadena de suministro de salida incluye la capacidad del Grupo y se complementa con 
una sólida red de socios y distribuidores. Esto nos permite hacer entregas en casi cualquier 
parte del mundo. 
 

Estadísticas globales 

Todas las empresas de Absortech operan el mismo sistema ERP. Además de generar 
estadísticas tradicionales por factura o dirección de entrega, podemos proporcionar estadísticas 
globales. Cuando las ventas al cliente final se realizan a través  de un Absorpartner o un 
distribuidor, se les pide que prueben el consumo específico  del cliente a través de una 
aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

SUBIDA CAPACITACIÓN
PEDIDOS Y 
ENTREGAS

ESTADÍSTICAS 
GLOBALES

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. 

A poder ser,  
la capacitación se llevará a 
cabo a través  
de reuniones web. 
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