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A medida de experimentos independientes se ha dado prueba de que DRY-BAG
tiene las aptitudes siguientes:

• Puede absorber hasta el 75 a 80% de su propio peso en humedad.

• Absorbe durante un período prolongado – 45-90 días.

• No va a gotear aunque esté completamente mojado.

•  Es 100% innocuo por el medio ambiente y se lo puede tirar
como basura ordinar.

•  Se lo puede usar seguramente en relación directa con
comestibles como café, cacao y leche en polvo, etc.

•  Es simple y no peligroso usar; ninguna instrucción especial
o ropa protectora es necesario.

•  No contiene DMF - "DMF free".

DRY-BAG A/S
Fundada en el año 1.960 como correduría DRY-BAG A/S pronto identificó la necesidad por un amparo 

más eficaz contra la humedad y daños al cargamento y mercancías causados por la humedad.

El resultado de pruebas exhautivas fue el desarollo de DRY-BAG®, un secante altamente eficaz, que se basa 
exclusivamente sobre lo natural - materia prima innocua para el medio ambiente -. Hoy en día la empresa 
es universalmente bien conocido por su DRY-BAG® económico. Una amplia variedad de compañías navie-

ras y productores aprovechan de este producto que proteje sus cargamentos de contenedor, productos 
manufacturados y materia prima sensible.

Los DRY-BAG®s deben ser colocados 
con bastante uniformidad encima de 
la carga a intervalos regulares y un o 
dos al fondo cerca de las puertas. 

Nuestro peqeño DRY-BAG® de 250 grs. se 
usa con paletas donde se lo puede sujetar 
bajo la hoja de encogimiento gracias a su 
forma llana.

¿Cómo usarlo?

www. desiccant.com

Innocuo por el medio ambiente y 
una protección eficaz contra la humedad

DRY-BAG®
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DRY-BAG® FUNCIONA

Día 19 
Inversión 

Día 39 
Aumento de humedad

Día 69 Aumento 
de punto 
 determinante

Día 79 
Inversión

Día 88 
Aumento de humedad

DRY-BAG®

La producción, la administración, las vendas y el soporte de DRY-BAG A/S son ubicados en el corazón de uno de 
los puertos más grande y eficaz de Dinamarca, Aarhus.

Aarhus misma es la ciudad más grande en Jutlandia, está approximadamente 350 kilómetros al norte de Hamburgo, y es conocida, como se dice, como la “más 
pequeña gran ciudad del mundo”. El puerto de Aarhus ha servido a un gran número de líneas marítimas de importancia, y está sujeto a una expansión físical-
mente, con un plan de  extensión durante 25años, igual que en la dimensíon de comercio, lo cual refleja la actividad económica expansiva en la región Baltica.

Las facilidades de la producción se encuentra, en el sentido literal, a tiro de piedra del término de contenedor más occupado de Dinamarca, lo cual
capicita el puerto para el inmediato y formal expedición de encargos a clientes por todo el mundo. Exportan 95% de la producción de DRY-BAG A/S.

DRY-BAG A/S, 6 Sumatravej, DK-8000 Aarhus C  ·  Tel. +45 86 190 500  ·  Fax. +45 86 190 577
e-mail: dry-bag@desiccant.com  ·  Website: www.desiccant.com  ·  V.A.T..# 49 15 98 11
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ESTAMOS A SU SERVICIO CON MUCHO GUSTO ESTAMOS A SU SERVICIO CON MUCHO GUSTO

DRY-BAG®

es disponible en siete tamaños de standard

2000 grs. DRY-BAG III  Se usa tipicalmente en transportes
de contenedores donde no están
colocados en bodegas y vagones de 
mercancías de ferrocarril.

1000 grs. DRY-BAG III  Mercancías embaladas en enrejados 
cajones grandes y horas de transpor-
te cortas.

500 grs. DRY-BAG III  En interiores de coches, cartones, y 
maquinaria.

250 grs. DRY-BAG III   Cartones de tamaño mediano y
cargamentos con paletas de hojas de 
encogimiento.

100 grs. DRY-BAG III  Cartones pequeños y paletas de hojas 
de encogimiento. 

25 grs. DRY-BAG III  Equipos y componentes elec trónicos, 
mercancías dentro de lo óptico y
altavoces.

10 grs. DRY-BAG III  Ideal para materiales en cajas.

5 grs. DRY-BAG III  Ideal para materiales en cajas.

1 grs. DRY-BAG III  Ideal para materiales en cajas.

DRY-BAG® deben ser colgados o-colocados 
en 2 filas encima del cargamento diseminados 
con bastante uniformidad por todo 
el contenedor. Coloque 1 ó 2 
sacos en el suelo cerca 
de las puertas.

Dry-BAG® zoogy hook
organizados para
envíos en
bodegas.

El DRY-BAG es un producto singular danés de 
arcilla que mezclado con calcio cloruro absor-
be más humedad del aire que qualquier otro 
secante que se basa en lo natural.

El DRY-BAG se usa principalmente en 
 cargamentos trasportados por mar, aire y 
tierra protegiendo café, té, cacao, judías, 
azúcar, condimentos, acero, maquinaria,
flores, patatas, semillas, leche, aluminio,
y muchos otros productos contra daños 
hechos a causa de la humedad.

El DRY-BAG es seguro para el medio ambi-
ente y totalmente innocuo – se lo
puede desechar como basura normal
después del uso-.

¿Tal vez, Usted ya haya experienciado
dificuldades con su propio cargamento?
Temperaturas que varían causan condensa-
ción que, de su parte, causa problemas 
como muho, corrosión, herrumbre, rótulos 
sueltos, y cartones débiles, etc.
Todo esto se ahorra a fuerza de usar el 
DRY-BAG. Es disponible en nueve tamaños 
de 1 grs. hasta 2000 grs.

Muchas de las prominentes compañías 
navieras y industrias del mundo usan el 
DRY-BAG de 2000 grs. cuando trasportan 
cargamentos.

Para conseguir recomandaciones y infor-
mación suplementaria sobre el uso del 
DRY-BAG con sus productos. Por favor, 
contacte con nosotros.

  Ideal para materiales en cajas.

  Ideal para materiales en cajas.

  Ideal para materiales en cajas.

  Ideal para materiales en cajas.

  Ideal para materiales en cajas.

  Ideal para materiales en cajas.

  Ideal para materiales en cajas.

DRY-BAG® / DRI-BAG®

Packed in strong 100-micron
plastic bags to ensure low permeability

and long storage life.
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DRY-BAG®

La producción, la administración, las vendas y el soporte de DRY-BAG A/S son ubicados en el corazón de uno de 
los puertos más grande y eficaz de Dinamarca, Aarhus.

Aarhus misma es la ciudad más grande en Jutlandia, está approximadamente 350 kilómetros al norte de Hamburgo, y es conocida, como se dice, como la “más 
pequeña gran ciudad del mundo”. El puerto de Aarhus ha servido a un gran número de líneas marítimas de importancia, y está sujeto a una expansión físical-
mente, con un plan de  extensión durante 25años, igual que en la dimensíon de comercio, lo cual refleja la actividad económica expansiva en la región Baltica.

Las facilidades de la producción se encuentra, en el sentido literal, a tiro de piedra del término de contenedor más occupado de Dinamarca, lo cual
capicita el puerto para el inmediato y formal expedición de encargos a clientes por todo el mundo. Exportan 95% de la producción de DRY-BAG A/S.

DRY-BAG A/S, 6 Sumatravej, DK-8000 Aarhus C  ·  Tel. +45 86 190 500  ·  Fax. +45 86 190 577
e-mail: dry-bag@desiccant.com  ·  Website: www.desiccant.com  ·  V.A.T..# 49 15 98 11
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