
 

  

 
DEFINICIONES 
¿QUE PROTEGER? 

 
Todos los productos que llevan metales oxidables, aleaciones de diferentes metales, ordenadores 
numéricos, circuitos eléctricos o electrónicos están amenazados desde el mismo instante de su 
expedición, están expuestos a variaciones de temperatura que modifican el estado higrométrico 
del aire. 
 
Algunos días en ambiente húmedo son suficientes para provocar un ataque por corrosión.  
 
El agua es igualmente un factor destructivo de los productos químicos o farmacéuticos cuando 
entra en reacción con ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
Otros riesgos que generan daños: 
 
El polvo de arena, impalpable, de zonas desérticas, se infiltra insidiosamente a través de la 
menor obertura.  
 
Los insectos, especialmente las termitas y, los polenes provocan focos de moho. 
 
He aquí una sola respuesta, un embalaje rigurosamente estanco en el que la atmósfera interna se 
mantendrá por debajo de un 30 % de humedad relativa, cualquiera que sean las condiciones 
climáticas exteriores.   

 
¿DÓNDE PROTEGER? 

 
Cualesquiera que sea el clima y la duración de la protección, SEET responde a sus necesidades. 
El ataque por que sus productos hayan salido de sus talleres o sus almacenes. La humedad se 
desarrolla durante el transporte y el almacenamiento en destino (a menudo varios meses en 
climas difíciles). 
 
Los complejos SEET aportan la protección más eficaz en todo momento. Una vez embalados en 
un complejo SEET sus materiales pueden ser transportados y almacenados en cualquier 
condición climática, no siendo afectados por la humedad de la atmósfera o por gases corrosivos. 
Además, es posible con reducidas cantidades de deshidratantes, mantener una tasa de humedad 
relativa inferior al 30 % y detener cualquier proceso de corrosión. 
 
  



 

 
 
Sobre el lugar 
 
Los complejos SEET han sido probados en las condiciones más extremas, calor seco de 
los desiertos, jungla saturada de humedad, temperaturas polares. 
 
Durante el transporte 
 
SEET protege durante los transportes más difíciles. Las variaciones de temperatura y 
humedad pueden causar daños irreparables. El agua del mar, incluso en contenedores 
considerados estancos, es un factor de corrosión indudable. Cualquiera que sea la 
duración del transporte SEET protege los productos más sensibles.  
 
Durante el almacenamiento 
 
SEET es utilizado en el mundo entero por entidades industriales militares para proteger 
los bienes y los equipos contra la corrosión. Un embalaje realizado apropiadamente con 
una cantidad conveniente de deshidratante (diez veces menos que la mayor parte de 
films plásticos) permite un almacenamiento de 10 años con un simple control visual de 
la eficacia del deshidratante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
LOS CONSEJOS TECNICOS  

SEET 
 

Cada año millones de pesetas se pierden por la acción del aire sobre las máquinas. 
Cuando el aire contiene una cantidad suficiente de vapor de agua, ésta se comporta 
como un electrólito en una pila constituida por el metal y su óxido o por dos metales 
diferentes. 
No es necesario que el vapor de agua se condense. La corrosión es acelerada por la 
polución (gases industriales, aire salino). Con un 70% de humedad relativa el ataque por 
corrosión es muy vivo. 
Más perjudicial todavía es la corrosión provocada por los ácidos orgánicos originados 
por la reacción de materiales como la madera, caucho, ciertas pinturas, los plastificantes 
de film PVC, que a veces son utilizados incluso como materiales de embalaje. Así por 
ejemplo, una madera mal secada puede emitir vapores corrosivos que atacan la 
superficie mecanizadas y provocan daños irreparables. 
Los complejos SEET han sido concebidos para soportar los esfuerzos normalmente de 
uso. La resistencia global del embalaje está pues, definida por las soldaduras. 
Cuando el material a proteger es de formas irregulares, es necesario dar a la bolsa una 
pendiente suficiente para favorecer el deslizamiento de agua de lluvia. 
Sin esta precaución se pueden formar grandes bolsas de agua. Ninguna soldadura 
resistirá bajo una presión de 500 kg. de agua, que se verterá inmediatamente en el fondo 
de la caja donde se estancará. 
SEET desaconseja forrar las paredes verticales de la caja con papel o film estancos 
al agua. Esta práctica no impide al agua entrar en la caja, que pasa a jugar la función de 
estufa frente a la funda. 
 
 
 
 

 Espesor CTVA g/m2. 24 H 
Film poliester 25 micras 20 
Polietileno baja densidad 50 micras 12 
P.V.C plastificada 100 micras 8 
Polipropileno 75 micras 3 
Polietileno baja densidad 300 micras 2 
Aluminio 12 micras 1.8 
SEET clase 1 12 micras 0.05 

 
 
 



 

  
 

 

 
EMBALAJE Y PROTECCION 

PARA EL ENVIO DE MAQUINAS-HERRAMIENTA 
Y BIENES DE EQUIPO, EN EL TRANSPORTE 

MARITIMO, AEREO Y TERRESTRE. 
 

INTRODUCCION 
 

La mercancía destinada a nuestros clientes, está expuesta a grandes riesgos de 
corrosión, especialmente durante los transportes, estibe y manipulación, 
marítimos y terrestres. 
En interés exclusivamente del fabricante, se insiste en los siguientes requisitos 
que deben cumplir los envíos, para evitar los daños por corrosión y obtener los 
mejores resultados y la total satisfacción de sus clientes. 
 
El procedimiento de protección, de MH, y Bienes de Equipo, que a continuación  
se detalla, es bajo nuestra experiencia el que aporta mayor seguridad anticorrosiva 
en sus envíos. 
Se divide en dos partes: 
 
• Protección Exterior, referida al embalaje de madera, bajo las recomendaciones 

de: Fundación de Investigación de la Maquina Herramienta (INVEMA). 
• Indicadores de Vuelco,Indicadores de Choque, Marcajes sobre Cajones, 

Chapas Packing-List,.....ver apartados. 
 
• Protección Interior, referida a la Protección Total del ataque de la humedad  

a los equipos en los envíos. Comprende: Complejos Termosoldables,      
Deshidratantes, Indicadores de Humedad, Indicadores de Temperatura, 
Registradores MedioAmbientales, Protecciones Antioxidantes, Protecciones 
V.C.I. (fase vapor)....ver apartados. 

 
SOLICITE SU CD CARD CON INFORMACIÓN COMPLETA 

 



 

  
EMBALAJES ESTANCOS CON LOS 

COMPLEJOS TERMOSOLDABLES S.E.E.T. 
 

 La protección de materiales mecánico, electrónico y eléctrico durante el 
transporte y posterior almacenamiento en destino ha evolucionado mucho en los últimos 
años. 
 Múltiples incidentes debidos a corrosión han obligado a la industria a estudiar a 
fondo las técnicas de protección y de embalaje, evaluar su coste e incorporarlo en el 
precio de venta. 
 
 Como por ejemplo: una máquina protegida por cartón ondulado y colocada 
seguidamente sobre un camión cuidadosamente entoldado para llevarlo a Italia, ha 
llegado totalmente oxidada a destino como consecuencia de la condensación producida 
en un puerto de montaña. Este ejemplo demuestra que es suficiente que la temperatura 
baje durante algunas horas para provocar corrosión, causa de litigios costosos. 
 
 La experiencia de los militares, que fueron los primeros conscientes de este 
problema, ha revelado que un material no sufre corrosión si es mantenido en una 
atmósfera de menos del 30% de humedad relativa. 
 
 

EL EMBALAJE ESTANCO 
 
 El medio más sencillo para respetar esta condición es colocar el material en un 
recipiente estanco en el que se establece y se mantiene la humedad deseada mendiante 
deshidratante. 
 
 Este es igualmente el método más práctico y apreciado por el cliente ya que 
permite expedir las máquinas con el engrase normal de funcionamiento. 
 
 La elección del recipiente es determinada por la naturaleza del producto a 
proteger, su forma, el tamaño de las series de producción, el modo de transporte, la 
duración y lugar de almacenamiento, etc. 
 
 En la mayoría de los casos que no es posible utilizar un embalaje rígido, 
especialmente adaptado al producto, la industria busca una solución que permite 
proteger su fabricado eficazmente con una inversión tan reducida como sea posible. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

LOS COMPLEJOS S.E.E.T. 
 
 Los complejos termosoldables S.E.E.T. permiten resolver la mayoría de los 
problemas de protección de material con eficacia ya que aporta una suma de cualidades 
debidas a su carácter de complejo: 
 .- Ligeros 
 .- Flexibles 
 .- Resistentes al impacto 
 .- Insensibles a frio 
 .- Fáciles de ensamblar (soldar) 
 .- Estancos a los gases 
 .- Estancos al agua y al vapor de agua 
 .- Impermeables a la grasa 
 .- Inertes quimicamente – ninguna corrosión. 
 
 Desde la pieza más pequeña a la más grande, desde el micro-contacto hasta el 
motor de avión, los complejos termosoldables S.E.E.T. ofrecen una protección a 
medida, cualquiera que sea el modo y duración del transporte así como el clima, de                    
-50ºC a + 70ºC. 
  
 
 
 

PROTECCION DE BOLSAS ESTANCAS DE COMPLEJOS S.E.E.T. 
 
 .- Suprime todos los recubrimientos con grasas de protección, los que hacen la 
recepción engorrosa. 
 
 .- Un seguro contra los riesgos de corrosión accidental, agua de mar, mal 
almacenaje en destino, transbordos, etc. 
 
 .- Una garantía contra los litigios. 
 
 .- La solución más sencilla y económica teniendo en cuenta la seguridad de este 
tipo de protección. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

UTILIZACION DE LOS COMPLEJOS TERMOSOLDABLES S.E.ET. 
 
 
CLASE 1 – TELA TERMOSOLDABLE 
  
 La elección del material es función de la duración probable de conservación del 
material en el embalaje estanco y el clima. 
 
 La Tela Termosoldable C. 315  constituye un progreso importante sobre los 
materiales barrera actualmente disponibles en el mercado. En efecto, aporta las ventajas 
de los Complejos con sopore textil (facilidad de soldar, moldeabilidad, facilidad de 
aplicar) así como las de los Complejos a base de peículas sintéticas, conocidos por su 
excelente resistencia mecánica. Particularmente la resistencia al estallido y a la 
perforación de la C. 315 está al mismo nivel que el del Complejo C. 460, sobrepasando 
las exigencias en cuanto a resistencia a la perforación de la norma MIL B 131 G en un 
60%. Cumple las normas MIL B 131 G clase 1. 
 
 CLASE I – COMPLEJOS SINTÉTICOS 
 
 La combinación de películas sintéticas ha permitido fabricar materiales barrera 
con características nuevas e interesantes. 
 
 La sensibilidad de estas películas al calor implica para el usuario un buen 
conocimiento de la soldadura de complejos termosoldables y una soldadura que permite 
una regulación precisa de la temperatura. 
 
 S.E.ET. ha desarrollado cuantro nuevos complejos complementarios a las telas 
termosoldables: 
  
 .- El Complejo S-156, constituido por el ensamblaje de una hoja de aluminio y 
una película de poliéster, se caracteriz por su excelente impermeabilidad al vapor de 
agua y a los gases. 
 
 .- El Complejo S-275, tiene una estructura análoga a la de la tela termosoldable 
S-156, siendo reforzada por una aportación de film y malladado. 
 
 Esta combinación le da al S-275 una extraordinaria resistencia al agrietamiento. 
 
 Muy estancos a los gases, al agua y al vapor de agua, muy resistentes al 
agrietamiento y al perforación en las condiciones más severas. 
 
 



 

 
 
 
 
CLASE II – KRAFT ALUMNIO TERMOSOLDABLE. 
 
 Esta familia de complejos se usa en general para hacer bolsas que luego son 
colocadas en el interior de cajas de cartón o madera. La impermeabilidad difiere poco 
de la de las telas termosoldables. Sin embargo, su resistencia mecánica, y especialmente 
la resistencia a impactos, es muy inferior a la de las telas termosoldables. 
 
 

TRANSFORMACIÓN DE LOS COMPLEJOS S.E.E.T. 
 
 Los Complejos Termosoldables S.E.E.T., se suministran en bobinas de 1m, 
1.25m, o 1.50 de ncho por 100 o 200m de largo. Véase tabla adjunta. 
 
 Los Complejos S.E.E.T. se sueldan a si mismos por la simple aportación de 
calor. De esta manera, con una pequeña inversión en soldadura puede poner en práctica 
el método S.E.E.T. de embalajes estancos y aprovecharse de sus ventajas. 
 
 CARMELO IRINDO S.L. está a su disposción para hacer demostraciones y 
ayudar a poner en marcha la confección de bolsas estancas. 
 
 
 

BOLSAS 
 
 Con el fin de facilitar el trabajo de su departamento de embalaje, CARMELO 
IRIONDO S.L. les ofrece un servicio de confección de bolsas a medida del cliente. Este 
servicio de CARMELO IRIONDO está organizado de tal manera que puede responder 
con flexibilidad a las necesidades de cada cliente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMPOSICIÓN 

 Los complejos S.E.E.T. se componen de cuatro elementos ensamblados 
complementarios: 
 
 .- un soporte, 
 .- una barrera al vapor de agua, 
 .- una barrera a los gases, 
 .- una capa termosoldable. 
 

A) SOPORTE 
 

Destinado a dar al complejo la resistencia mecánica conforme a las 
exigencias de cada empleo. 

 
El soporte puede ser una tela de algodón, películas sintéticas, poliéster, 

valeros o una tela sin tejer de fibras sintéticas. 
 

B) BARRERA AL VAPOR DE AGUA 
 

Esta barrera está consituida por una película de polietileno alta presión cuyo 
espesor mínimo es de 50 micras en los Complejos S.E.E.T. 

 
Se usa el polietileno porque es el material termoplástico corriente que ofrece 

la mejor protección al vapor de agua. Con la técnica de extrusión-laminación 
empleada por S.E.E.T. desde 1953, el polietileno sirve asimismo de materia de 
ensamblaje entre el soporte y la barrera al gas descrita a continuación: 

 
C) BARRERA AL GAS 

 
El polietileno, una excelente barrera al vapor de agua, en cambio no lo es en 

cuanto a los gases. Esta debilidad está compensada en los Complejos S.E.E.T. 
por un lámina de aluminio la cual propociona una barrera casi total contra gases 
en espesores de 12 micras o más. 

 
Si aparecen microperforaciones visibles contra la luz, éstas son debidas al 

plegado y arrugado al confeccionar la bolsa. Las cifras de permeabilidad de las 
especificaciones tienen en cuenta este fenómeno. Ademá los Complejos S.E.E.T. 
están concebidos para asegurar siempre la estanqueidad ya que tienen una capa 
de polietileno por ambas caras del aluminio. 

 
D) CAPA TERMOSOLDABLE 

Esta capa puede ser una materia termoplástica suficientemente adherente al 
alumio, no corrosiva, impermeable a la grasa y asimismo resistente para 
proporcionar una soldadura sin fallos. 




