
Embalaje ESD 
Embalaje reutilizable  
de plástico 

Protección funcional  
contra cargas electrostáticas
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Las cargas electrostáticas son 
fenómenos naturales que también 
afectan los componentes electrónicos

Protección ESD funcional  
para sus productos

Confíe en la experiencia y conocimientos de 

Söhner en protección ESD. Los innovadores 

embalajes reutilizables de plástico de alta calidad 

que le ofrecemos aseguran que los componentes 

electrónicos no se dañen durante el transporte y que 

lleguen a su destino en condiciones completamente 

funcionales.

Nuestra gama de embalajes de ESD abarca desde 

bandejas termoformadas para componentes 

individuales hasta contenedores plegables y 

soluciones a medida para módulos constructivos 

completos. Con nosotros se asegura de recibir un 

embalaje protector que funciona según lo esperado: 

minimizando la acumulación de electricidad 

estática y disipando de forma controlada las cargas 

electrostáticas.

¿Cómo se produce la descarga electrostática? 

Mediante procesos mecánicos, como por ejemplo cuando 

hay una fricción entre una pieza o componente y su 

embalaje, se puede producir una carga electroestática. 

Esto crea un desequilibrio de carga entre el componente 

y el embalaje. Si estos dos elementos con carga diferente 

se separan de nuevo – por ejemplo, al descargar o vaciar 

el embalaje –, esa carga electrostática se equilibra en 

forma de un breve pulso de alto voltaje, la descarga 

electrostática.

¿Cuáles son las consecuencias  
de la descarga electrostática?

Mientras que las personas solo percibimos descargas 

con un voltaje a partir de alrededor de 2000 voltios, un 

descarga de 10 voltios es suficiente para dañar o incluso 

destruir componentes electrónicos sensibles. Como regla 

general, cuanto más pequeño es el componente, más 

vulnerable es a las descargas electrostáticas.

almacenamiento y transporte

Reducción de las reclamaciones y mermas

Ahorro de costes a largo plazo

y del impacto medioambiental

Sus ventajas

Procesos seguros de producción,

Reducción de emisiones
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La norma para el embalaje ESD

La normativa estandarizada DIN EN 61340-5-3 define 

las propiedades del embalaje que son necesarias para 

la protección de componentes sensibles a descargas 

electroestáticas. De acuerdo con dicho estándar, el 

El embalaje con una resistencia superficial de más de 1011 Ohm tiene un efecto aislante y no es apto para componentes 

sensibles a la electricidad estática (ESDS).

Embalaje de componentes

Las bandejas conductivas garantizan un 

almacenamiento seguro y preciso de los 

componentes electrónicos.

Embalaje exterior

Las versiones ESD de nuestros contenedors 

  MegaPack son ideales para el transporte económico 

de componentes y o módulos constructivos 

 completos más grandes.

C Conductivo 
electrostáticamente 
 conductivo  

El embalaje conductivo descar-
ga las cargas eléctricas en el 
menor tiempo posible. La du-
ración de la descarga depende 
de la resistencia de la super-
ficie. En el caso de embalajes 
conductivos esta oscila entre 
102 y < 104 Ohm.

D Disipativo 
electrostáticamente 
 disipativo  

El embalaje disipativo disipa 
las cargas eléctricas durante un 
período de tiempo más largo 
a través de su superficie. A 
diferencia del embalaje conduc-
tivo, no hay picos de voltaje. 
Su resistencia superficial está 
entre 104 y < 1011 Ohm.

S Blindado 
electrostáticamente 
 blindado 

El embalaje electrostáticamente 
blindado forma una jaula de 
Faraday alrededor del interior del 
embalaje y su contenido. Las car-
gas eléctricas son absorbidas y 
distribuidas dentro del embalaje. 
La descarga se produce de una 
forma extremadamente lenta. 

Söhner: Especialistas   
en embalaje ESD

embalaje ESD se clasifica en tres categorías de acuerdo 

con su conductividad eléctrica y se identifica también de 

acuerdo a dichas categorías para su uso correcto.
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Múltiples áreas de uso  
y aplicaciones

Soluciones para componenetes suceptibles  
a descargas electrostáticas (ESDS)  

Durante el almacenamiento y el transporte, nuestro embalaje ESD le brinda protección efec-

tiva contra descargas electrostáticas para productos electrónicos, eléctricos y optoelectróni-

cos sensibles, desde componentes pequeños hasta módulos ensamblados grandes.

Baterías de iones de litio  

Para el transporte de baterías de iones de litio, clasificadas como materiales 

peligrosos en la legislación internacional de transporte, le ofrecemos un 

embalaje de mercancías peligrosas con un certificado de homologación UN.

Componentes activos 

p.ej. controladores, 
 transistores, LED

Electromovilidad 

p.ej. baterías,  
rotores, estatores

Módulos electrónicos

p.ej. unidades de control,  
sistemas HMI, luces

Cables y  
conectores

Placas de circuito impreso 

p.ej. componentes SMD

Los productos sensibles deben  
estar protegidos de forma óptima
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Materiales disponibles

ABS-EL

Acrilonitrilo butadieno 
estireno conductivo con 
carbono. 

+  Alta precisión

ABS/TPU-EL

ABS conductivo con una 
capa TPU disipativa.

+  Alta resistencia  
a la abrasión  
(efecto antideslizante)

PET-EL 

Material conductivo  
a base de tereftalato  
de polietileno.

+  Alta transparencia

PP ESD

Paneles celulares o trila-
minados de polipropileno 
conductivo o disipativo. 

+  Menor peso en compara-
ción con material sólido

PS-EL NANO

Poliestireno con nanotubos 
de carbono. Puede ser 
conductivo o disipativo. 

+  Baja abrasión  
del material

PS/PE-EL

Mezcla conductiva de 
poliestireno y polietileno. 

+  Mayor resistencia  
al impacto

Usar el material correcto es importante  

Para fabricar nuestros embalajes ESD utilizamos materiales plásticos 

 conductivos y disipativos en forma de placas sólidas, paneles de doble capa 

o trilaminados y espumas técnicas. Además de su conductividad eléctrica, 

los materiales plásticos ofrecen muy buenas propiedades químicas y son 

inodoros en el caso de utilizar materia prima pura sin mezclas. 

Tecnologia INTERCEPT®

Los plásticos con revestimiento 

 INTERCEPT® se usan cuando los 

componentes a embalar no solo tienen 

que protegerse contra descargas 

electrostáticas, sino también de forma 

permanente contra la corrosión.

PE-HD ESD

Polietileno de alta densidad 
con carbono. Puede ser 
conductivo o disipativo.

+  Alta resistencia  
al  impacto incluso a 
 temperaturas bajo cero

PS-EL

Poliestireno con carbono. 
Puede ser conductivo  
o disipativo. 

+  Alta precisión

Otros materiales

Espumas conductivas  
y disipativas (PE, PU). 



06

Contenedores plegables MegaPack

Contenedores ligeros ESD para el transporte 

seguro de componentes o conjuntos.  

Propiedades: Conductivo o disipativo

Dimensiones: 800 × 600 mm, 1000 × 600 mm, 
1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm, 
1600 × 1200 mm, etc.

Aplicaciones: Faros, mazos de cableado, 
 unidades de control electrónicas 
(ECU)

Contenedores plegables  
y acondicionamientos interiores

Una gran gama de soluciones estándar

Le ofrecemos una muy amplia gama de contenedores 

retornables plegables ESD para transportar componentes 

sensibles a descargas electrostáticas. Nuestros 

contenedores ESD están disponibles en todas las 

dimensiones comunes de pallets ISO y EURO desde 

800 × 600 mm hasta 2400 × 800 mm para que se 

adapten perfectamente a sus procesos logísticos. 

También proporcionamos los acondicionamientos 

interiores correspondientes en forma de compartimentos 

y divisores – tanto verticales como horizontales – o 

podemos fabricarlos de acuerdo con sus especificaciones y 

requerimientos. 
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Celdilleros y compartimentos divisores

Compartimento divisores en PP doble capa para ubicar 

y separar verticalmente las piezas dentro del embalaje 

externo.

Propiedades: Conductivo o disipativo

Dimensiones: Según sus necesidades 

Aplicaciones: Placas de circuito impreso,  
módulos de Control, motores

Embalajes para mercancías peligrosas

Contenedores robustos con homologación UN  

para el transporte de mercancías peligrosas. 

Propiedades: Conductivo o disipativo

Dimensiones: 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm, etc.

Aplicaciones: Baterías de iones de litio, Airbags, 
pretensores pirotécnicos de 
cinturones de seguridad

Divisores horizontales

Intercaladores ESD para crear pisos y separar 

horizontalmente los componentes dentro del 

embalaje exterior. 

Propiedades: Conductivo o disipativo

Dimensiones: Según sus necesidades

Aplicaciones: Soportes de celdas de baterías, 
difusores de admisión de aire,  
carriles conductores
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Blister

Bandejas blister transparentes en PET-EL o  

PS-EL para componentes pequeños y ligeros.

Propiedades: Conductivo o disipativo

Grosores: 0,3 – 2,5 mm

Dimensiones: hasta  700 × 500 mm

Aplicaciones: Microprocesadores,  
placas de circuitos, unidades de 
 memoria de semiconductores

Bandejas termoformadas, 
portapiezas, blisteres y contenedores

Protección ESD para  
componentes sensibles

Las bandejas termoformadas con materiales conductores 

se utilizan para embalar con un ajuste muy preciso y trans-

portar productos electrónicos tales como placas de circuito 

impresos o sensores, protegiéndolos de forma 100 % 

segura contra descargas electrostáticas. De esta manera, 

los componentes se pueden transportar directamente a las 

zonas ESD para ser montados sin necesidad de trasvases 

de embalajes. Desarrollamos y fabricamos bandejas ESD 

en dimensiones de hasta 1200 × 1000 mm y con varios 

espesores de material.
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Bandejas portapiezas

Portapiezas termoformados ESD de alta precisión 

para almacenamiento, usos en procesos  productivos 

automatizados y transporte de componentes o 

 módulos constructivos.  

Propiedades: Conductivo o disipativo

Grosores: 2 – 12 mm

Dimensiones: 350 × 250 mm hasta 1200 × 1000 mm

Aplicaciones: Actuadores, bobinados,  
unidades de control, convertidores

Contenedores termoformados

Contenedores termoformados ESD para almacenaje 

y transporte de componentes. Se pueden suministrar 

con tapa.

Propiedades: Conductivo o disipativo

Grosores: 2 – 12 mm

Dimensiones: 340 × 340 mm hasta 1200 × 1000 mm

Aplicaciones: Turbocompresores,  
clústeres de instrumentos, válvulas 
solenoides, bobinas de ignición

Bandejas logísticas

Bandejas termoformadas ESD para requerimientos 

 diversos: contenedores y racks metálicos, cajas tipo 

KLT, contenedores plásticos retornables de gran 

 formato, sistemas de paletizado.

Propiedades: Conductivo o disipativo

Grosores: 2 – 12 mm

Dimensiones: 400 × 300 mm hasta  1200 × 1000 mm

Aplicaciones: Microprocesadores, conectores, 
 sensores 
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Protección efectiva en todos los sentidos 

Reducción del volumen del embalaje vacío

Manejo sencillo

Vida útil larga

Máxima densidad de embalaje

Sus requisitos convertidos  
en una solución práctica a su servicio  

Además de una amplia gama de productos estándar y 

termoformados, también desarrollamos soluciones de 

sistemas completos adaptados de forma precisa a sus 

componentes y procesos logísticos. Nuestras soluciones 

consisten en contenedores ESD y un acondicionamiento 

A la medida de sus necesidades   
Sistemas de soluciones ESD

o embalaje interior individualizado y hecho a medida. 

El resultado: un embalaje ESD de alta calidad que le 

proporciona protección completa contra las descargas 

electrostáticas, daños externos y suciedad. 
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Servicio integral 
Para su entera satisfacción

El cliente como nuestra razón de ser 

Ya sea antes, durante o a la conclusión de su proyecto 

de embalajes, como su socio y proveedor de confianza, 

estamos a su disposición para ayudar en todas las 

fases de su proyecto. Junto con usted, analizaremos 

sus procesos de embalaje, les asesoraremos en la se-

lección de materiales y el proceso de fabricación ade-

cuado. Nos aseguramos de que se realicen las pruebas 

de embalaje necesarias y nos ocupamos del reciclaje 

del embalaje que haya llegado al fin de su vida útil. Su 

satisfacción es nuestra prioridad.

de embalajes reutilizables

Diseño y fabricación propia de útiles y moldes

100 % Made in Germany

Sistemas de gestión certificados

Procesos modernos de reciclaje y supra-reciclaje

Somos especialistas en estas áreas de la electrónica

Automoción 

Aeroespacial

Información  
y comunicación

Tecnología de  
medición y control 

Industria

Tecnología médica

Hogar y  
entretenimiento

Optoeletrónica 

50 años de experiencia de producción



Söhner Packaging Spain, S.L.

Carrer Vivet, 10–12
08552 Taradell (Barcelona)

T +34 931353757 info@soehner.es
www.soehner.es

Si tiene más preguntas sobre nuestras soluciones de embalaje, 
por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle y ayudarle a encontrar  

la solución de almacenamiento y transporte reutilizable adecuada. 

www.soehner.es 

Todo sobre nuestra empresa,  
nuestros productos y servicios.

Contáctenos ahora  
Benefíciese de los sistemas  
y soluciones ESD que  
le ofrecemos como especialistas.


