PAUTAS PARA LA PROTECCIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE BOBINAS Y CARRETES

Para CENTELSA es indispensable proveer a sus clientes la información necesaria que garantice la protección y durabilidad
de los empaques, considerando que son parte fundamental de la preservación del producto.
A continuación, presentamos los aspectos indispensables a tener en cuenta:

1

Las bobinas y carretes de madera que se almacenen en un lugar
abierto (al aire libre), deberán permanecer al menos 10 cm sobre
el suelo para evitar el contacto directo con el mismo y la excesiva
absorción de humedad que comprometa la integridad de la madera.

Se debe tener en cuenta que la exposición a intemperie no debe ser por mucho tiempo, pues debido a las condiciones
climáticas y fitosanitarias del lugar, pueden ser susceptibles a deterioro por elementos de origen biológico como lo son
hongos e insectos xilófagos.

Bobina con hongo por humedad

Bobina en estado protegido

Se recomienda el almacenamiento en lugares techados y aireados; preferiblemente resguardados de la lluvia y el calor
excesivo, ya que el agua puede ayudar a la proliferación de hongos (transporte de esporas) y el calor generado por la
exposición solar puede deformar el carrete.

Consideraciones:
• Si el suelo está cubierto y drenado (contar con un desagüe
adecuado para evitar la acumulación de agua cerca de las
bobinas y carretes), pueden permanecer en contacto
directo con él.
• Para las bobinas que van a ser almacenadas por largos
periodos de tiempo, se recomienda retirar algunas duelas
para permitir una buena ventilación en el interior.

2

En el lugar de almacenamiento los flanches de las bobinas y carretes deben estar libres de cualquier tipo de
contacto con otra bobina (al menos 10 a 15 cm), u otros objetos que obstruyan la buena circulación del aire.

10 cm

3

10 cm

No es aconsejable el almacenamiento de las bobinas y carretes en un piso que tenga un declive evidente (con
una inclinación superior a 2° respecto al plano).

2°

4

Para garantizar su correcto funcionamiento de soporte, las bobinas y carretes no deben sufrir roturas ni
colisiones con otros carretes u objetos.

5

Las duelas de empaque no deben removerse en su totalidad sino hasta el lugar de instalación del cable, en
caso de no hacerse la instalación, se debe volver a colocar las duelas.

6

Se recomienda verificar el estado de las bobinas y carretes antes de iniciar el proceso de instalación.

7

Siempre se debe observar la forma de desenrollar el cable según lo que se indica con las marcas (flechas)
sobre los flanches.
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