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Utilidad   
Los sobres desecantes protegen los productos en una amplia gama de 
industrias, que incluyen la farmacéutica, la nutracéutica y la de diagnóstico, 
de los daños causados por la humedad. 
 

¿Qué son? 
Los sobres desecantes son pequeñas bolsas que pueden llenarse con una 
variedad de materiales sorbentes y están destinados a proteger los 
productos sensibles a la humedad.  
 
¿Por qué usarlos?   
El agua, mediante la degradación hidrolítica, es una vía principal hacia la 
desestabilización de muchos ingredientes farmacéuticos activos y acorta su 
vida útil y su eficacia. Además, la humedad también puede degradar los 
productos nutricionales y los reactivos enzimáticos sensibles en los 
dispositivos de diagnóstico.  Los sobres desecantes ayudan a evitar los 
daños por humedad al absorber el agua libre dentro del espacio frontal del 
envase, así como la humedad que ingresa mediante la transmisión de vapor 
de humedad.  Los sobres desecantes ofrecen una solución simple, confiable 
y económica para prevenir el daño por humedad en los envases pequeños 
sellados. 
 

Configuraciones disponibles   
Clariant fabrica una amplia gama de sobres en forma de tira e individual, 
que varían de 0,25 g a 10 g. Se ofrecen tamaños estándares y 
personalizados. 
 
Los sobres perforados Continu-Strip® están enrollados en un carrete para 
una inserción automática e incluyen un orificio en cada sello.  El orificio es 
la manera más efectiva en la que el equipo de inserción puede detectar la 
ubicación del corte y asegurar la precisión del corte y la inserción en los 
recipientes farmacéuticos.  A diferencia de otros sobres desecantes que se 
comercializan para usarse en máquinas de inserción específicas, los 
paquetes Continu-Strip de Clariant son versátiles y pueden usarse con 
cualquier equipo de inserción de sobres en el mercado con modificaciones 
mínimas. 
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Los sobres se fabrican con los mejores materiales no tejidos de la industria, 
tales como DuPont Tyvek®.  Los sobres desecantes cumplen con las normas 
de la FDA de EE. UU. relativas al contacto con alimentos y medicamentos. 
 

Tipos de Sorbente 

 

 
Ventajas clave 
 

‒ Los sobres desecantes están disponibles en una variedad de tamaños y 
tipos de desecante para satisfacer las necesidades de diversas 
aplicaciones. 
 

‒ Los sobreses Continu-Strip® están disponibles para líneas de envasado 
automatizado. 
 

‒ Se perfora un orificio en cada sello, lo cual brinda un método confiable 
para evitar malos cortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Esta información corresponde al estado actual de nuestro conocimiento y constituye una descripción general de 
nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Clariant no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a 
la exactitud, la adecuación, la suficiencia o la exención de fallas de la información y no asume ninguna responsabilidad 
en relación con cualquier uso de esta información. Cualquier usuario de este producto es responsable de determinar 
la idoneidad de los productos de Clariant para su aplicación particular.* Nada de lo incluido en esta información deja 
sin efecto a ninguno de los términos y condiciones generales de venta de Clariant, que rigen a menos que Clariant 
indique lo contrario por escrito. Deben respetarse todos los derechos de propiedad intelectual e industrial existentes. 
Debido a posibles cambios en nuestros productos y en las leyes y los reglamentos nacionales e internacionales 
vigentes, el estado de nuestros productos podría cambiar. Las fichas de datos de seguridad de los materiales con las 
precauciones de seguridad, que deben seguirse al manipular o almacenar productos de Clariant, están disponibles 
previa solicitud y se proporcionan en conformidad con la legislación vigente. Debe obtener y revisar la información de 
la correspondiente ficha de datos de seguridad de los materiales antes de manipular cualquiera de estos productos. 
Para obtener más información, comuníquese con Clariant. 

 

 Para las ventas a clientes dentro de los Estados Unidos y Canadá, también rige lo siguiente: NO SE OTORGA ٭

NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A LA COMERCIABILIDAD, LA IDONEIDAD,  

LA APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR O DE OTRO TIPO DE NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO. 
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Marca Clariant Tipo de Sorbente 

Desi Pak®: Bentonita (adsorción de humedad)  

Sorb-It®: Gel de sílice (adsorción de humedad)  

Tri-Sorb®: Tamiz molecular (adsorción de humedad)  

Getter Pak®: Carbón activado (control de olor)  

2-in-1 Pak®: Desecante + carbón activado (control de humedad y olor) 

Los sobres de Clariant están 
disponibles en forma individual o 
Continu-Strip® para una inserción 
automatizada. 
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