MANIPULACIÓN
DE MATERIALES

ALCANCE
El instructivo es aplicable a los procesos de Manufactura y empaque de
producto, Centros de Distribución, Operadores Logísticos y Clientes.

OBJETIVO
Mantener los criterios de manipulación, almacenamiento, Transporte de los
productos autoadhesivos, para asegurar la calidad y el Correcto manejo de
los productos.

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE
Los productos de ARclad S.A son empacados con las siguientes características:

VINILOS
CARTÓN: Material de envoltura elaborado de cartón corrugado.
BASES: Soporte plástico para suspender el rollo y evitar el contacto con el
cartón.
BOLSA: Envoltura elaborada de polietileno para proteger de la humedad.

CORE: Tubo ensamblado espiral, de forma cilíndrica de capas de
cartón.
ETIQUETA: Papel con adhesivo, donde se imprime información
relacionada al producto.

VINILOS
Siempre que se va a empacar un producto se debe veriﬁcar que el lado del empaque donde
se muestra el texto de “ESTE LADO ARRIBA/THIS SIDE UP” o la simbología utilizada internacionalmente para la identiﬁcación de su dirección de arrume, empaque, fragilidad, entre
otros.
Este mensaje permite garantizar el lado correcto de empaque del material, esto asegura la
correcta manipulación y manejo de las cajas, evitando así daños en los productos.
Estos son empacados en forma horizontal (acostados) manteniendo signiﬁcativamente su
estabilidad.
NOTA: Se recomienda no realizar arrumes mayores a 5 niveles.

ROLLOS
BOLSA: Envoltura elaborada de polietileno para proteger de la humedad.
ETIQUETA: Papel con adhesivo, donde se imprime información relacionada
al producto.

CARTÓN: Material de envoltura elaborado de cartón corrugado.
SEPARADORES PAPEL SILICONADO: Evitar que se adhiera el producto con el material del empaque.
PLÁSTICO STRECH: Papel plástico utilizada para contener, asegurar y proteger los productos al de empaque.

ROLLOS
No retire los rollos del empaque original hasta el momento en que los va a imprimir,
porque los cambios en la humedad relativa pueden ocasionar perdida o incremento de
la tensión, deterioro en el core interno y hasta pérdida de la alineación en la bobina.
Cuando use parcialmente un rollo, regrese el sobrante a su empaque original.
Procesar el material bajo condiciones estables de humedad y temperatura. Las condiciones ideales son 23 ± 2 º C y humedad relativa entre 50 y 55 %.
Almacenar en un lugar seco y fresco, mantener el material alejado de fuentes de calor,
ignición o la luz directa del sol.
Rollos de diferente diámetro exterior deben ser apilados en columnas independientes.

ROLLOS
Apoyar los rollos sobre superﬁcies planas, en pilas hasta de 1.30 metros de altura
dependiendo del peso y el tamaño de los mismos.
Asegurar la verticalidad de la pila de almacenamiento del producto.
No rodar los rollos bajo ninguna circunstancia.
No almacene los rollos en lugares húmedos. Mantener el material alejado del agua.
No dejar caer el material al piso, esto generara achates, pérdida de tensiones por
daño en el core interno y hasta pérdida de la alineación en la bobina.
Almacene el producto en una superﬁcie plana sin irregularidades.
No apoyar los rollos de costado (el eje del core debe quedar perpendicular respecto
al piso), así se evitará su deformación.
Evitar almacenar estibas u otros elementos de carga concentrada sobre los rollos,
dado que pueden causar picas o daños al material.

1.30mt

HOJAS
BOLSA: Envoltura elaborado de polietileno.
ETIQUETA: papel autoadhesivo impreso con recomendación de uso.
CARTÓN: Material de envoltura elaborado de cartón corrugado.

CANTIDAD: Se empacan por 800,500, 400, 200, según el producto.
ETIQUETA: Papel autoadhesivo impreso con información del producto.
Cada producto y cada caja tienen uno o varios etiqueta, en donde se
identiﬁca toda la información correspondiente al producto empacado.
A su vez contiene un código de barras la cual permite alimentar la
información correspondiente.

HOJAS
Colocar el material horizontalmente: Las resmas de papel son empacadas en cajas
de cartón muy resistente con las esquinas reforzadas, pero una mala posición de
la caja, puede ocasionar daños en el material y la pérdida de la estabilidad.
No apilar más de diez cajas en el mismo arrume.
Almacenar en un lugar seco y fresco, mantener el material alejado de fuentes de
calor e ignición o la luz directa del sol.
Almacenar y procesar el material bajo condiciones estables de humedad y temperatura. Las condiciones ideales son 23 ± 2 ºC y humedad relativa entre 50 y 55 %.

HOJAS
Si las condiciones de almacenamiento no son las ideales el material debe ser acondicionado (aún en el empaque) por lo menos 48 horas bajo las condiciones de la
sala de impresión.
Alteraciones en las condiciones ambientales de la sala de impresión generan “curling” (ondulaciones) y bordes ondulados debido a variaciones en la temperatura y
humedad relativa del aire.
El exceso de temperatura afecta el material haciendo que el adhesivo migre por los
extremos de la estructura autoadhesiva.
Es aconsejable cerrar bien los paquetes empezados y colocarlos sobre una superﬁcie plana colocándoles encima una hoja de triple o varios pisos de cartón con un
ligero peso encima; en esta forma las hojas se conservarán planas.

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO
El almacenamiento del material autoadhesivo debe ser en bodegas cerradas.
Utilizar equipos especializados para el descargue y manipulación del material (grúas,
estibadoras, montacargas)
El producto debe ser almacenado en lugares frescos y limpios, sobre estibas plásticas ó de madera, para que el material sea resguardado de la humedad y no se contamine.
No almacenar el material con combustibles o productos
Inflamables.
Conservar la información del lote y número de rollo.
Se recomiendan elementos básicos de protección personal con el ﬁn de prevenir accidentes durante la manipulación del producto (guantes, botas, casco, entre otros).

RECOMENDACIONES DE TRANSPORTE
Con el objeto de evitar contaminación o deterioro del material, se recomienda realizar la veriﬁcación de los siguientes ítems
antes de cargar el material
Aseo de la cabina interna de almacenamiento (interior del vehículo)
Estado de las carpas.
Estado del piso.
Estado de la carrocería.
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