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Control de la Humedad 
Deshidratantes, Innovaciones y Soluciones 

 
 
 
Un Lider Mundial en Envases Especiales 
 
Süd-Chemie Performance Packaging ofrece a sus clientes en todo el mundo soluciones 
innovadoras, diseñadas a medida de sus necesidades específicas. Perteneciente al Grupo 
Süd-Chemie AG, multinacional que abarca a más de 60 empresas de fabricación y marketing 
en todo el mundo, Süd-Chemie Performance Packaging se ha convertido en la empresa líder 
en fabricación y suministro de productos de envasado. 
 
 
Nuestro esfuerzo en ofrecer lo más avanzado en tecnología, nos permite ofrecer un servicio 
distintivo en las áreas de investigación y desarrollo, fabricación, consultoría en marketing y 
asistencia técnica, a través de nuestras instalaciones estratégicamente situadas por todo el 
mundo. La amplia gama de productos desarrollados por nuestra compañía proporciona 
protección frente a la humedad, las partículas, los rayos UVA y otras formas de 
contaminación. Al mismo tiempo, nuestros especialistas de ingeniería crean diseños a medida 
de las necesidades de cada cliente con objeto de reforzar la identidad de su marca y el valor 
de sus productos que abarcan un amplio espectro de industrias. 
 
 
 
Un Compromiso Global con la Calidad 
 
Süd-Chemie Performance Packaging tiene como objeto ofrecer las soluciones más eficaces e 
innovadoras para envases y transporte de productos. Nuestras ocho plantas de fabricación, 
estratégicamente situadas y con una alta capacidad de producción, garantizan a nuestros 
clientes elevados niveles de valor y calidad, mientras que nuestra red de ámbito mundial 
asegura que las entregas se efectúen de forma puntual y eficiente. 
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Innovación Respaldada por una Amplia Capacidad de Investigación y 
Desarrollo 
 
La investigación y el desarrollo constituyen una parte integrante de Süd-Chemie Performance 
Packaging, que contribuye poderosamente a la dinámica de la compañía. Nuestros técnicos 
especializados diseñan las soluciones más económicas a partir de las necesidades de los 
clientes. Asimismo, la investigación y el desarrollo continuos de Süd-Chemie han llevado a su 
tecnología a ocupar una posición de vanguardia dentro de la industria. 
Los equipos de I+D cuentan con el apoyo de los sistemas más avanzados de diseño asistido 
por ordenador, que permiten una visualización clara del producto en 3 dimensiones antes de 
comenzar con las pruebas de fabricación en sí. Esto hace posible elegir, previamente a la 
fabricación del utillaje, el proceso de producción idóneo. Series limitadas de muestras del 
producto nuevo garantizan, asimismo, la satisfacción del cliente y la máxima eficacia en lo 
relativo a los costes. 
 
Calidad Respaldada por una Avanzada Capacidad de Producción 
 
    Süd-Chemie Performance Packaging explota ocho plantas de  
    fabricación en todo el mundo, produciendo millones de productos 
    innovadores para el envasado. Estas plantas cuentan con  
    sistemas avanzados de control de temperatura, humedad, aire y  
    polvo. Estas áreas de producción son monitorizadas por   
    ordenador garantizado un nivel elevado de calidad, seguridad y 
flexibilidad.  
 
 
Las máquinas llenadoras, diseñadas por especialistas de S-CPP, 
están dotadas de un sistema de control 100% centralizado, con lo que 
se obtiene un funcionamiento preciso y eficiente. Los sistemas de 
moldeado por inyección están automatizados, lo que permite la 
producción en serie de artículos acabados y semiacabados, siguiendo  
las especificaciones exactas del cliente. Las máquinas de offset y  
serigrafía completan la fase final de la producción, reforzando la 
identidad de la marca de los productos y a la vez cumpliendo las normas de seguridad 
industrial. 
 
Certificados según ISO 9002 
 
   Süd-Chemie Performance Packaging cuenta con el Certificado   
   ISO 9002, de acuerdo con la normativa internacional sobre   
   garantía de la calidad, producción y fabricación. Süd-Chemie   
   también cumple las restrictivas exigencias de las Good    
   Manufacuring Practices (Prácticas de Perfecta Fabricación), lo   
   que constituye una prueba más del compromiso de la compañía   
   con los más altos niveles de calidad. Para más información   
   sobre nuestras posibilidades globales en materia de envasado,   
   le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor local de   
   Süd-Chemie Performance Packaging. 
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Calidad Respaldada por una Avanzada Capacidad de Producción 
 
Süd-Chemie Performance Packaging ofrece una gama completa de soluciones de envasado y 
de posibilidades de fabricación a medida de las necesidades específicas de sus clientes, 
garantizando así la protección de la calidad de los productos, reforzando la identidad de las 
marcas y aumentando su valor. 
 
La industria farmacéutica, electrónica, alimentaría y de bebidas, son solo algunas de las 
industrias que confían en Süd-Chemie para satisfacer sus necesidades de envasado. Las 
soluciones que ofrecen-CPP incluyen: 
 
 
 
. Envases Diseñados a Medida.      Desi Pak® 
. Moldeado por Inyección.       Desi View® 
. Impresión.         Aqua-Tector® 
. 2AP.          . Container Dri® 
. Desecantes para el rellenado.      Container Dri® II Strip. 
. Pastillas.         Desi Fridge® 
. Cartuchos.         effervescent-PAK® 
. Bolsitas.         diagnostic-PAK® 
. Sorb-It®.         Tapones Desecantes 
. Continu-Strip®        Dispositivos Desecantes 
         . Indicadores de Humedad 
 
 
 
 
 
Envases Diseñados a Medida: Moldeado por Inyección y Posterior Impresión 
 
 
Los ingenieros de Süd-Chemie diseñan y fabrican envases económicamente competitivos, 
destinados a mejorar la rentabilidad de los productos. El sistema dispensador que muestra la 
fotografía incorpora una identidad distintiva de la marca, a la vez que se ajusta a las 
restrictivas exigencias gubernamentales y farmacéuticas. 
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DESECANTES PARA EL RELLENADO 
 
    Süd-Chemie Performance Packaging ofrece una amplia   
    variedad de desecantes capaces de satisfacer sus   
    necesidades en la protección contra la humedad.    
    Llámenos para solicitar más información sobre nuestros   
    extraordinarios desecantes, o visite nuestra página Web   
    en: www.s-cpp.com. 
 
 
   Adsorbente de Humedad    Adsorbente de Humedad 
   Desi Pak®     Sorb-It® 

   Arcilla de Calcio Alumínico Silicato   Gel de Sílice 
 
 
Adsorbente de Humedad, Gas y olores   Adsorbente de Humedad / Gas 
2-in-1        Tri-Sorb® 
Gel de Sílice, Arcilla o tamiz     Tamiz Molecular 
Molecular con Carbón o Carbonato Sódico    
 
 
     Adsorbente de Gas / Olores 
     Getter 
     Carbón Activado 
 
 
 
PASTILLAS 
 
 
Las pastillas desecantes son una forma eficaz de proteger su producto contra la humedad en 
condiciones de espacio reducido. Estas pastillas se utilizan con frecuencia en la industria del 
diagnóstico. Las pastillas de Süd-Chemie Performance Packaging se presentan en varios 
tamaños y formas, y ofrecen una gran capacidad de adsorción de humedad. 
 
Nuestras pastillas desecantes representan la solución compacta, ligera y de larga duración 
cuando el espacio de envasado es reducido. La forma rígida de las pastillas facilita su 
inserción automática. 
 
 
 
 
Pregnancy Test Kit 
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CARTUCHOS 
 
Los cartuchos se emplean en los procesos de inserción automática de desecantes a alta 
velocidad, en operaciones de envasado especializado para la industria farmacéutica. Su 
forma rígida y cilíndrica es ideal para realizar esta operación. Todos los materiales se ajustan 
a las exigencias de la FDA CFR 21 en lo que se refiere al contacto directo con alimentos o 
medicamentos. 
 
También se encuentran disponibles recipientes especializados de 
Süd-Chemie, específicamente diseñados para reducir las partículas  
de polvo utilizando carbón activado. Estos recipientes llevan incorporado en la parte superior 
de su envase de polipropileno, un disco fino de fibra de celulosa que 
no genera pelusas. Este proceso patentado evita que se escapen  
partículas de polvo procedentes del carbón. Dichas partículas podrían 
contaminar productos altamente sensibles, un problema que  
anteriormente se asociaba a los desecantes envasados en cartuchos 
 
 
La forma característica del recipiente permite su sencilla diferenciación de las pastillas o 
cápsulas farmacéuticas contenidas en el envase, previniendo así su ingestión accidental. 
Dada la variedad de tamaños de los recipientes, éstos se ajustan a la mayoría de los tamaños 
de los envases. Este es el tipo de desecante con mayor aceptación en la industria 
farmacéutica. 
 
 
BOLSITAS 
 
Disponemos de una amplia gama de bolsitas y sobres de diferentes tamaños para cubrir las 
exigencias de las industrias farmacéuticas y de diagnóstico. Las bolsitas constituyen una 
alternativa económica frente a otros productos desecantes. 
 
Las bolsitas Desi Pak® proporcionan un excelente rendimiento a un precio competitivo. 
 
Los materiales especiales de los envoltorios empleados en la fabricación de las bolsitas y 
sobres desecantes, proporcionan unos niveles de adsorción extremadamente rápida. 
Disponemos de diversas opciones de impresión estándar y a medida. 
 
Las bolsas y los sobres cumplen las especificaciones de la FDA y se emplean en diferentes 
aplicaciones, en la industria farmacéutica, de diagnóstico médico, alimentaria, electrónica y 
óptica. 
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SORB-IT® 
 
 
 
   Las bolsitas indicadoras Sorb-It® cambian de color, pasando del azul al  
   rosa, en cuanto la humedad invade la bolsita. Las bolsitas ofrecen  
   rápidas señales de alarma visibles frente a posibles daños debidos a la  
   humedad. 
 
 
 
 
 
 
CONTINU-STRIP® 
 
Continu-Strip® son bolsitas desecantes fabricadas con forma de 
tira continua, enrolladas sobre una bobina para carga automática. 
Disponemos de equipos capaces de indexar nuestras bolsas de 
Continu-Strip®, cortarlas e introducirlas en su envase. 
 
 
   Los productos Continu-Strip® han aumentado  
   la productividad dentro de la industria farmacéutica, 
   haciendo posible que cada vez más empresas  
   automaticen su producción.Süd-Chemie Performance  
   Packaging trabajará, conjuntamente con Ud., para  
   diseñar la línea de productos Continu-Strip® a su medida, 
   de forma que resulte compatible con los equipos disponibles, 
   se garantice la calidad del producto y se aumenten las 
   posibilidades para una separación e inserción correcta. 
 
 
 
Las bolsitas perforadas Continu-Strip® cuentan con una perforación en la zona sellada de 
cada bolsa, que resulta fácilmente detectable para las máquinas de inserción automatizada, lo 
que permite un corte más exacto. De este modo se previene que se corte la bolsa por el lugar 
equivocado eliminando la posibilidad de contaminación del producto. 
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DESI PAK® 
 
      El desecante Desi Pak® a base de arcilla   
      envasada, es un eficaz desecante de bajo coste  
      que protege la mercancía en el interior de un  
      contenedor debidamente sellado hasta su apertura 
      final. La mercancía de un contendedor sellado se  
      encontrará en las mismas condiciones que cuando 
      fue embalado para su envío o almacenamiento. 
 
 
Las bolsas individuales Desi Pak® cumplen sobradamente las exigencias de Mil-D-3464E en 
cuanto a rendimiento real, y superarán con creces la adsorción de vapor de agua del gel de 
sílica en los niveles especificados por la ley. Frente al adsorbente sintetizado mediante un 
proceso químico, la arcilla de montmorilonita de Desi Pak® es un mineral que se encuentra 
presente de forma natural. Por este motivo es más económico que el gel de sílice o el tamiz 
molecular.  
 
La curva de adsorción de Desi Pak® supera tanto especificaciones  
militares, que a la vez son la norma industrial, así como la curva de  
adsorción del gel de sílice para estas mismas especificaciones. 
 
A un nivel de HR del 20%, Desi Pak® adsorberá un 50% más de 
humedad que la requerida por Mil-D-3464E, mientras que el gel de 
sílice sólo adsorberá un 3,5% más de humedad que la requerida por dicha norma. 
 
Desi Pak® cumple la normativa de envasado Method II descrita en Mil-P-116E, que cubre las 
exigencias básicas hacia los métodos de preservación para el envasado en el ámbito militar.  
 
Esto implica el envasado de un artículo en el interior de un contenedor sellado, hermético al 
agua y a su vapor, con la inclusión de un desecante para prevenir la aparición de daños 
debidos al óxido, al moho o a la corrosión. En el envasado conforme al Method II, el envase 
se mantiene a un grado de humedad seguro inferior al 40% de HR, durante el período normal 
de almacenamiento de 18 meses a 2 años 
 
 
             
  La pieza de la izquierda no    Bolsas Desecante 
  ha sido protegida con     Süd-Chemie Performance 
  Desi Pak® y muestra señales    Packaging ofrece bolsas 
  de corrosión producidas    individuales de diferentes 
  por la humedad. La pieza    tamaños capaces de superar 
  de la derecha sí ha sido    cualquier desafío que requiera 
protegida debidamente con Desi Pak®     de una protección frente a la 
         humedad, ya sea para 
         alimentos, en el ámbito militar, 
         para mercancías a granel o 
         almacenadas. 
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DESI VIEW ® 
 
     Las bolsas Desi View® se componen de una película  
     opaca por una cara y transparente por la otra. Contienen  
     arcilla, gel de sílice o tamiz molecular, en combinación  
     con un gel indicador azul. A simple vista se puede   
     determinar si la bolsa desecante ha alcanzado o no su  
     máxima capacidad de adsorción de vapor de agua, y si  
     es preciso o no sustituir la bolsa desecante. Simplemente 
sustituya la bolsa Desi View® en cuanto el gel azul se torne de color rosa. Las bolsas Desi 
View® son resistentes al desgarro, no dejan escapar polvo y no producen pelusas. 
 
AQUA-TECTOR ® 
 
Las almohadillas detectoras Aqua-Tector® se emplean  
para detectar la humedad en el carburante utilizado  
para la aviación. 
 
DESI FRIDGE ® 
 
   Desi Fridge® ha sido específicamente diseñado para adsorber la  
   humedad y los olores en el interior de frigoríficos y congeladores   
   durante su traslado y almacenamiento, o mientras están siendo   
   utilizados. Para obtener los mejores resultados, descongele el   
   electrodoméstico y seque el exceso de humedad. A continuación no  
   tiene más que extraer la bolsa Desi Fridge® de su envoltorio aislante  
   protector, colocarla dentro del frigorífico o congelador desenchufado y  
   cerrar la puerta. Desi Fridge® adsorberá toda la humedad y los olores 
que se produzcan durante su traslado o almacenamiento. Una vez instalado el 
electrodoméstico en su lugar de destino y en uso, retire la bolsa Desi Fridge® y deséchela o 
sustitúyala por una nueva bolsa Desi Fridge® para mantener su frigorífico o congelador libre 
de olores. 
 
CONTAINER DRI ® 
 
Container Dri® absorbe el vapor de agua y reduce la temperatura de  
condensación dentro de los contenedores empleados para el transporte 
de mercancías. Evitando la condensación, Container Dri® impide la  
corrosión, el moho, el despegue de las etiquetas y otros efectos 
perjudiciales derivados de los daños asociados a la humedad que se 
puedan producir durante el transporte o el almacenamiento. 
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CONTAINER DRI ® II STRIP ™ 
 
   Container Dri® está también disponible en una 
    tira continua. Configurado en una tira de seis  
   bolsos de 125 gramos de Container Dri II, este  
   producto nuevo reduce el tiempo y el trabajo 
   durante el cargamento. Mejora eficacia y baja 
   costes totales del envío. Cada Container Dri II  
Strip ofrece un reverso impermeable y adhesivo para la colocación fácil  
a lo largo de las paredes del envase de envío. 
 
 
effervescent- PAK ® 
 
    Los envases para productos efervescentes previenen de forma  
    económica los daños producidos por la humedad y la rotura de  
    los comprimidos efervescentes. Una impresión a todo color  
    refuerza la identidad de la marca, mientras que los tapones, de  
    fácil manejo, a prueba de niños y diseñados para que las   
    personas mayores puedan abrirlos, aumentan el valor y el grado  
    de seguridad. 
 
diagnostic- PAK ® 
 
    Los fabricantes de instrumentos médicos pueden beneficiarse de 
    los envases a medida para sus materiales de diagnóstico,  
    destinados a proteger los componentes sensibles a la humedad.  
    Estos envases permiten a los usuarios retirar las tiras   
    individualmente cuando convenga, sin temor a contaminar el  
    contendido restante. Los tapones desecantes adsorben la  
    humedad ambiental en el interior del envase, ampliando el  
    tiempo de vida del producto en las estanterías y garantizando la  
    integridad del mismo. 
 
TAPONES PARA INSERTAR 
 
Estos tapones de plástico rellenos de desecante ofrecen una opción económica para la 
adsorción de humedad. Se colocan fácilmente en el interior de las tapas de rosca estándar 
empleadas en diversos envases, incluida la variedad a prueba de niños y de fácil manejo. Se 
ajustan perfectamente a la rosca de la tapa, y el desecante adsorbe de forma rápida y 
completa la humedad ambiental en el interior del envase, ampliando así el periodo de vida del 
producto en las estanterías y garantizando la integridad del mismo. Los tapones están 
completamente cerrados en un envoltorio de plástico, eliminando así las preocupaciones 
sobre la posible confusión del cliente, su uso indebido o la ingestión accidental. 
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DISCO DESECANTE INDICADOR 
 
Este disco desecante está relleno de gel indicador naranja. Cuenta con una almohadilla 
adhesiva redonda que puede adherirse a las tapas de los bidones o barriles. Sólo hay que 
retirar la tira que cubre la almohadilla adhesiva y pegarlo a la tapa. Retire a continuación la 
lámina que sirve de cubierta para activar el disco, y cierre el bidón o barril. 
 
 
 
 
 
 
 
TARJETAS Y TAPONES INDICADORES DE HUMEDAD  
 
 
 
 
    Las tarjetas y tapones indicadores de humedad permiten una  
    rápida inspección visual de la humedad relativa en el interior de  
    envases y contenedores sellados. Los indicadores cambian  
    rápidamente y con toda claridad del color azul al rosa, en cuanto  
    la humedad relativa aumenta hasta niveles peligrosos. 
 
 
 
TARJETAS A MEDIDA 
 
En calidad de líderes en el ámbito de los dispositivos detectores de humedad  
relativa las tarjetas de Süd-Chemie están diseñadas para toda una variedad de  
aplicaciones especializadas. En los espacios en los que influyen factores como 
la temperatura y la humedad, las tarjetas Süd-Chemie son una solución. Las 
tarjetas a medida han sido creadas para numerosas aplicaciones específicas, 
incluida su utilización en el campo médico, como la medición de la humedad en el  
interior de incubadoras, en las que los cambios en la HR tienen una importancia vital. 
Hemos diseñado tarjetas especiales para realizar un seguimiento de los niveles de 
HR durante el transporte de instrumentos musicales como los pianos. De la industria 
médica al arte, las tarjetas indicadoras de la humedad, fabricadas a medida por  
Süd-Chemie, ayudan a las personas a la hora de vigilar la HR y solucionar problemas de 
humedad. Las tarjetas a medida se pueden fabricar con una diversidad de formas y tamaños, 
incluidas figuras recortadas y configuraciones especiales. Los .puntos. individuales con 
reverso adhesivo, pueden pegarse prácticamente en cualquier lugar para medir un nivel de 
HR concreto. Las tarjetas indicadoras en forma de anillo, específicamente diseñadas, se 
utilizan en el seguimiento de la HR en compresores y filtros de aire. La impresión de las 
tarjetas se puede realizar en cualquier idioma extranjero, en colores especiales (excepto en el 
caso de las bandas indicadoras de la humedad), y se puede incluir el nombre de la empresa, 
su dirección y logotipo. Todas las tarjetas a medida son capaces de medir niveles de HR es 
de un 8% hasta un 95%. Independientemente de la aplicación, las tarjetas indicadoras de 
humedad fabricadas a medida por Süd-Chemie han sido diseñadas para afrontar el desafío. 
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TARJETAS IRREVESIBLES 
 
En las aplicaciones que requieren de un registro del grado de humedad máximo, se precisa 
de la fiabilidad de las tarjetas indicadoras de humedad irreversibles fabricadas por Süd-
Chemie. Diseñadas para productos que han estado expuestos durante un espacio de tiempo 
de 24 horas o superior, estas tarjetas indican la HR máxima alcanzada a lo largo del tiempo  
     que ha durado el transporte o almacenamiento. Una serie 
     de puntos indicadores de color naranja representan  
     diferentes niveles de humedad. Cuando la HR supera el  
     nivel de uno de los puntos, éste se extenderá por el papel 
     blanco que lo rodea, tornándolo de color amarillo   
     anaranjado. Las tarjetas indicadoras de humedad   
     irreversibles constituyen una forma barata y sencilla para  
     determinar si los contenedores empleados para el   
     almacenamiento o transporte han estado expuestos a  
     unos niveles de humedad elevados. Las tarjetas están 
empaquetas dentro de una bolsa aislante de la humedad que contiene un desecante Desi 
Pak® que las protege hasta el momento de utilizarlas. Süd-Chemie ofrece tres tarjetas 
irreversibles estándar indicadoras de la humedad. El modelo MX56789 mide el grado máximo 
de humedad, estando éste entre un 50% hasta un 90%. Los puntos disueltos indican el grado 
más alto de humedad al que ha estado expuesto el contenedor a lo largo de un período 
prolongado (de 24 horas o superior). El modelo MXC56789 cuenta con los puntos indicadores 
y, adicionalmente, con una banda reversible indicadora de humedad. El modelo 8672942 
dispone de un único punto de 50%. 
 
TARJETAS COMERCIALES 
 
Süd-Chemie Performance Packaging produce una línea de tarjetas  
especiales indicadoras de la humedad para aplicaciones de nuestros  
clientes que no necesitan cumplir las especificaciones militares. Esta 
línea de productos comerciales estándar reúne los mismos niveles  
elevados de calidad que las Tarjetas de Especificación Militar, y pueden 
personalizarse con el nombre y logotipo de la compañía, además de otra 
información especial. Son atractivas, económicas y se adaptan a cualquier  
aplicación en la que interese conocer el nivel de humedad y la temperatura. 
 
Las tarjetas comerciales estándar utilizan el mismo método contrastado de indicación por 
color contrastado que también se emplea en las tarjetas de Especificación Militar y en las 
fabricadas a medida. Conforme aumenta el grado de humedad, los puntos impregnados con 
una sustancia química cambian del color azul (SECO), pasando por el lavanda hasta el rosa 
(HÚMEDO). A medida que desciende el nivel de humedad, los puntos cambian del color rosa 
(HÚMEDO), pasando por el lavanda hasta el azul (SECO). 
 
Las tarjetas comerciales personalizadas contribuyen a la identificación de un producto o una 
compañía, a la vez que ayudan a garantizar un envasado adecuado de los productos 
sensibles. Las tarjetas comerciales están disponibles en varias configuraciones y tamaños, 
con o sin termómetro. 
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VENTANAS DE OBSERVACION 
 
  Para aplicaciones o condiciones que requieren de un seguimiento   
  visual, las ventanas de observación de Süd-Chemie Performance   
  Packaging permiten la visualización permanente de contenedores   
  sellados o bolsas aislantes. Las ventanas de observación eliminan   
  costosas operaciones de apertura para inspección y contribuyen a   
  garantizar un transporte o almacenamiento seguro de mercancías y   
   materiales.  
 
    Estas innovadoras aperturas para visualización están disponibles 
   en aluminio o latón. Con una instalación sencilla las ventanas de   
  observación se suministran en tamaños estándar o grande. 
 
 
 
 
 
VENTANAS DE OBSERVACION 
 
    Los tapones indicadores de humedad de Süd-   
    Chemie Performance Packaging, que cambian de color, son la  
    solución a una amplia variedad de necesidades de envasado en  
    el ámbito militar y comercial. Montadas sobre una de las paredes 
    del contenedor, el tapón de color cambiante de Süd-Chemie  
    mide, de una forma fiable, los niveles de humedad relativa con  
    una precisión del 5%. Se encuentran disponibles en diversos  
   tamaños y para diferentes especificaciones, y están diseñadas de forma 
  que constituyan tapones indicadores de humedad sencillos, económicos y  
  fiables. Se adaptan a la práctica totalidad de aplicaciones que contempla el  
  Method II de envasado de MIL-P-116 y MIL-I-26860.  
 
Los tapones están disponibles en aluminio o latón. El anodizado transparente y el chapado en 
zinc son productos estándar aunque el acabado también se realiza de acuerdo con las 
indicaciones del cliente. Los tapones de Süd-Chemie detectan con facilidad cualquier cambio 
de la HR dentro de un envase sellado. Una gran ventana transparente para visualización 
permite una lectura rápida. 
 
Sencillas en su instalación, para la que sólo se requieren herramientas manuales, los tapones 
Süd-Chemie son compatibles con cualquier equipo y cuadro eléctrico, así como con la 
mayoría de los aislantes flexibles, incluidas las bolsas de plástico y los bidones de fibra. 
Representan una alternativa sencilla y económica a los dispositivos indicadores de humedad 
eléctricos y mecánicos. 
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TAPONES DESECANTES 
 
   Los tapones desecantes combinan la fiabilidad del tapón indicador de  
   humedad con la utilidad de un complemento desecante. Estos   
    dispositivos ambivalentes permiten el seguimiento tanto de la  
    humedad en el interior del contenedor, como el estado del propio 
    desecante. Diseñadas fundamentalmente para  
    pequeños contenedores o instrumentos 
    sellados, los tapones desecantes Süd-Chemie  
   se encuentran disponibles con varios desecantes y  
elementos indicadores. 
 
 
Se trata de dos soluciones fiables y versátiles para controlar la humedad 
interior en un contenedor pequeño. Algunos tipos de indicadores 
desecantes pueden rellenarse retirando la tapa del extremo. Disponemos 
de una gran variedad de tarjetas indicadoras de humedad, desde un 10% hasta 
un 90%. La cantidad de desecante contenida dentro del tubo depende del tamaño. El 
asistente personal de Süd-Chemie le ayudará a determinar el tamaño del tubo que mejor se 
ajusta a sus necesidades. 
 
 
 
 
 
TARJETAS PARA TAPONES 
 
Las tarjetas indicadoras de humedad para tapones funcionan en combinación con los tapones 
     indicadores de humedad permitiendo un seguimiento de  
     la HR de fácil lectura para diferente aplicaciones. Se  
     suministran conjuntamente con los tapones indicadores  
     de humedad en los que son introducidos en fábrica con  
     anterioridad a su envío. Las tarjetas para tapones   
     emplean el mismo sistema indicador por color que otras  
     tarjetas indicadoras de Süd-Chemie que cambian de  
     color. 
 
    Las tarjetas cambian del color azul (SECO), pasando por el  
    lavanda, hasta el rosa (HÚMEDO), a medida que aumenta la 
HR. Son reversibles, tal y como se establece en la Especificación Militar MIL-I-8835. Las 
tarjetas para tapones pueden adquirirse con la configuración del punto único y abarcando 
niveles de HR que oscilan entre el 10% y el 90%. También se encuentran disponibles con 
varios puntos. En una tarjeta pueden indicarse hasta cuatro niveles de HR diferentes. 
 
 
 


