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Proveer instrucciones para el recibimiento y almacenamiento de los materiales en la obra. La aplicabilidad
correcta de las instrucciones garantiza la calidad, durabilidad y vida útil de los equipamientos y materiales.
Esas instrucciones forman parte de la totalidad del suministro de los equipamientos KEPLER WEBER y es
parte integrante del contrato de compra y venta en la condición de anexo.

2. ALCANCE
El procedimiento se aplica al área de montaje, contratistas contratados por la empresa KEPLER WEBER,
clientes Nacionales e Internacionales.
3. DEFINICIONES

4. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Área: Gestión de Calidad
Nº
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1. OBJETIVO

IDENTIFICACIÓN

ALMACENAMIENTO (local)
RECUPERACIÓN (orden)

PROTECCIÓN (forma
de archivamiento)

TIEMPO DE
RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

-

-

-

-

-

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
5.1. Condiciones para el sitio de construcción
El cliente debe proveer el sitio de construcción preparado de acuerdo con las siguientes condiciones:
A - El local de almacenaje de los equipamientos debe ser nivelado, compactado, ponerle grava y cubierto
con piedra triturada en un área no alagadiza.

Figura 1: Ejemplo de sitio de construcción

B - El local debe prever el acceso y la circulación para la maquinaria y camiones para descarga del material.
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Figura 2: Ejemplo de sitio de construcción

C - El local de almacenaje de los equipamientos debe preferentemente estar ubicado a una distancia no
superior a 50 metros del local de montaje.

Figura 3: Ejemplo de sitio de construcción

D ) Disponer un punto de energía eléctrica 220v/380v, a una distancia no superior a 50 metros del local de
montaje de los equipamientos.

Figura 4: Imagen ilustrativa

(E) Disponer un punto de agua potable a una distancia no superior a 50 metros del local de montaje de los
equipamientos.
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(F) Para garantizar la seguridad del material estocado en la obra, el cliente debe mantener la vigilancia en el
sitio de construcción.
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5.1.1. Identificación de los materiales y organización por secuencia de montaje
Las cajas de madera son enviadas envueltas en una película de plástico stretch colorido de acuerdo con el tipo
de equipamiento, facilitando la identificación y garantizando la protección durante el transporte. En la obra, se
debe quitar la película de plástico de las cajas para la verificarlas.
Identificación por colores:

PREPARACIÓN DE LOS EMBALAJES
LEYENDA
Rojo
SECADORA

Amarillo

LIMPIEZA
Blanco

CANALIZACIÓN + ATIRANTADO

Gris
Naranja

Película transparente – piezas
de la secadora

/ ESTRUCTURA
TOLVA

Película verde – piezas de
Máquinas de limpieza
Figura 5 – Ejemplo de cajas con película stretch

Los materiales deben ser descargados y dispuestos separadamente por equipamiento y de acuerdo con la
secuencia de montaje, ejemplo: Silo 54 SL-2, Silo 54 SL-3, Secadora ADS 120 SEC-1, Elevador EA-4 E-1, para
facilitar la separación, montaje, calidad y organización general de la obra.
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(G) Disponer de un área cubierta para guardar los materiales de acuerdo con lo dispuesto en el ítem 5.3.

Separación por
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Organización en área
cubierta por equipamiento
Figura 6 – Ejemplo de organización de sitios de construcción

Los equipamientos que serán montados deben por primero estar organizados para posibilitar su retirada
inmediata, evitando los movimientos innecesarios que pueden damnificar las piezas. Evite pisar sobre las
piezas o ponerlas en contacto directo con el suelo para que no las manchen o las damnifiquen.
5.2. Recibimiento, descarga y verificación del material.
Cuando llegue el material en la obra el cliente/contratista debe seguir las siguientes orientaciones:
§
§
§
§
§

§

Observar como la carga está acondicionada en el camión para evitar la caída del material o accidentes
cuando se abra la carrocería. Cuando sea un contenedor abra la puerta con cuidado para evitar
accidentes, pues la mercancía puede haberse desplazado durante el transporte.
La descarga debe ser realizada por personal capacitado, con habilidad para realizar la descarga,
verificación y almacenamiento del material.
Al descargar el material del camión o del contenedor se debe tener mucho cuidado para no damnificar
las piezas, evitando derribar cajas, amarrados y sueltos.
Todo el material recibido en la obra debe ser verificado de acuerdo con el LISTADO DE
VERIFICACIÓN DE MATERIAL EN LA OBRA que acompaña la factura fiscal para pedidos del mercado
interno. En caso de pedidos de Exportación, una copia del LISTADO DE VERIFICACIÓN DE
MATERIAL EN LA OBRA es enviada junto a la documentación que acompaña la carga y la otra vía es
encaminada al cliente a través de medio electrónico.
XXXXX-XXXXXXX
XXXXXX
XX/XX/XX
XXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXX-XXXXXXX
XXXXXX
XX/XX/XX
XXX
XXXXXXXXXXXXXX

Figura 7 – Ejemplo del Listado de verificación de material en la obra
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En caso de pedidos de Exportación en que el cliente retira los contenedores o carga en el local/puerto
designado de acuerdo con la proforma, este debe hacerles una inspección antes de hacer la retirada del local,
en caso de cualquier daño/avería exterior que caracterice que el contenedor fue derribado o que sufrió
siniestro, este debe notificar a la aseguradora inmediatamente. En caso de contenedores, cuando se realice su
abertura en la obra, proceder de la misma manera, sacar lo máximo de fotos inmediatamente con las piezas
aun dentro de él, relatando cuáles ítems sufrieron daños/averías. Para ambos casos siga las Instrucciones
Sobre Procedimientos en Caso de Pérdidas y Daños que está en el CERTIFICADO DE SEGURO
TRANSPORTES.
Notificación en caso de divergencias de cantidad de sueltos, amarrados y cajas
Pedidos do mercado interno (en Brasil):
Las cantidades de sueltos, amarrados y cajas deben ser verificadas en el momento de la descarga y en caso
de divergencia el cliente debe apuntar en el Término de Entrega de Flete (documento GLRG 005) antes de la
liberación del transportista, pues este debe ser firmado por el conductor y por el responsable por el
recibimiento (cliente). Esas divergencias deben ser comunicadas en hasta 48 horas a la empresa KEPLER
WEBER a través del e-mail suporte.tecnico@kepler.com.br. Para los casos de recibimiento de piezas
damnificadas, proceder de la misma manera, sacando fotos de los volúmenes o piezas aún dentro del camión
para la comprobación del problema.
Pedidos del mercado Exterior (fuera de Brasil):
Las cantidades de sueltos, amarrados y cajas deben ser verificadas en el momento del recibimiento del
contenedor o camión en la obra. El plazo para realizar cualquier reclamo es de 5 días a partir de la llegada en
la obra. Los reclamos deben ser realizadas a través del e-mail suporte.tecnico@kepler.com.br. Para piezas
recibidas damnificadas se debe proceder de la misma manera, sacar fotos del volumen o de la pieza
damnificada aún en el camión o dentro del contenedor para la comprobación del problema.
Notificación en caso de divergencias en el contenido de las cajas y amarrados
El contenido de las cajas y amarrados deben ser verificados en el plazo máximo de 30 días tras el recibimiento
del material y en caso de divergencias comunicar a través del e-mail suporte.tecnico@kepler.com.br.
Es importante que la verificación sea realizada dentro del plazo para que en caso de divergencia la empresa
KEPLER WEBER pueda dar la debida atención. Después que pase el período de verificación no se aceptarán
reclamos y la empresa KEPLER WEBER no hará el repuesto de eventuales materiales no reclamados.
Observaciones.: En caso de que el montaje sea de responsabilidad de KEPLER WEBER, la verificación,
notificación/reclamo de faltas/averías en el material serán realizadas por el Gestor de obras de la empresa
KEPLER WEBER junto con el contratista (en Brasil).
5.3. Recomendaciones generales para el almacenaje del material en la obra
Los materiales deben ser almacenados en local propio para el stock de acuerdo con el ítem 5.1. Ítems como
motores, motorreductores, rodamientos, Rollo de cinta, materiales eléctricos, cuadros de comando,
termometrías, masillas de sellado, chapas laterales de silo, máquinas de limpieza, adhesivos, cilindros
neumáticos, válvulas, tornillos, tuercas, arandelas, tambores y cintas deben ser almacenados en un área
cubierta desde su recibimiento en la obra. Cajas identificadas con los símbolos indicados en la figura 8 debe
ser almacenados en la posición de almacenaje indicada en la flecha y protección contra intemperies.
Ítems como masillas de calafatear, tintas, cementos refractarios, sikaflex, vedaflex, mantas, hormigón
refractarios, catalizadores y otros materiales poseen fecha de vencimiento.

Figura 8 - Identificación del material en relación a la posición de almacenaje y protección contra las intemperies

Durante el stock, se debe posicionar las piezas encima de calzos de madera seca, pallets, goma u otro material
adecuado, libre de contacto directo con el suelo y sin superposición.
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Suelo

Figura 9 - El material sin contacto directo con el suelo y sin la posibilidad de acumulación de agua

En caso de indisponibilidad de área cubierta para guardar las chapas laterales, se puede utilizar las chapas de
cubierta de los silos (si hay silos) o utilizar lonas, pero se debe garantizar que haya una distancia alrededor de
15cm entre la
cubierta y las piezas para
posibilitar la circulación
de aire entre ellas, igualmente
Incorrecto
Incorrecto
Correcto
Correcto en la parte
inferior. En la figura 10 sigue el ejemplo de la cubierta utilizando las propias chapas de la cubierta de los silos
para el almacenaje de piezas.

Figura 10 – Cubierta con chapas de cubierto de silos

Nota: Si el cliente decide utilizar los silos de placas de cubierta para el área de la cocina cubierto ningún placas
ace daño será responsabilidad del mismo.
Parte de los materiales proveídos, son fabricados con chapas galvanizadas, este proceso de protección
superficial es de excelente durabilidad, desde que se adopten cuidados especiales para que no ocurra el
proceso de oxidación blanca durante el stock en la obra. En caso de entrada de agua o condensación entre las
chapas de los empaques, estos deben ser abiertos, las chapas separadas y las superficies secas. En caso de
que ocurra la oxidación blanca, las manchas constantes en los locales afectados deben ser quitadas con lija
abrasiva tipo “scotch-brite” y las piezas dispuestas de manera que posibiliten la ventilación constante (figura
11).

Ventilación constante
Capa de Zinc
Acero base
Capa de Zinc

Ventilación constante

Figura 11 - Ventilación entre las chapas galvanizadas

Tintas, solventes y otros productos químicos quedarse en área cubierta, lejos del calor, guardados e
identificados de acuerdo con la legislación vigente.
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Calzo para garantizar la curvatura de la chapa

Chapas Laterales de los silos
Figura 12 - Almacenamiento correcto de las chapas laterales en la obra

No se debe amontonar más de dos empaques de chapas laterales.

Correcto

correcto

incorrecto

Figura 13 – Amontonamiento máximo permitido para empaques de chapas laterales de silos

Cada empaque de chapa lateral de silo contiene una etiqueta de advertencia conforme figura 14 acerca de la
regla para el stock y se debe seguirla para que no haya pérdida de la garantía.

Figura 14 – Etiqueta que está en cada empaque de chapa lateral de silo

La exposición del material por un período superior a 4 meses puede causar una diferencia de tonalidad, es
decir, las chapas que quedan expuestas pueden presentar un aspecto más oscuro que las chapas que no
quedaron expuestas a la intemperie (chapas inferiores de la carga). Este proceso es normal para materiales
cincados, ocurre un oscurecimiento debido a la reacción del cinc con el ambiente, esta es la protección natural
del cinc, con el paso del tiempo las chapas tenderá a quedar con el mismo aspecto pues todas quedarán
expuestas al ambiente.
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5.3.1 Piezas de Silos y Secadores:
Las chapas laterales del cuerpo del silo deben ser almacenadas en local cubierto si no sean montadas en
hasta 4 meses a partir de la fecha que fueron recibidas en la obra, mantener los calzos de madera para evitar
deformación de las chapas lo que dificultará el montaje, ver figura 12.

GQPRO 014
Página: 08

COPIA CONTROLADA

Las chapas de la cubierta deben quedarse en área cubierta si el montaje no ocurra dentro de un período de
hasta 6 meses a partir de la fecha de recibimiento en la obra, cuando almacenados al tiempo deben quedarse
en una posición que permita que el agua escurra, conforme la flecha indicativa de la figura 15. Cuando el
terreno no se lo permita, se debe utilizar calzos de madera en uno de los lados del pallet para crear esta
inclinación. No se recomienda amontonar los empaques.

Inclinación para el
escurrimiento del agua
Chapa de Cubierta de silos
Figura 15 - Indicación de cómo debe ser la inclinación de las chapas del techo en el almacenamiento

Las chapas de secadores (figura 16) deben ser guardados de manera que permitan el escurrimiento del agua,
se debe preferentemente mantenerlas en su embalaje original hasta que sean montadas. Cuando se abran los
embalajes las piezas deben ser guardadas de manera que la ventilación sea constante entre ellas y en una
posición que no se acumule agua. Se puede amontonar un máximo dos cajas.

Chapas de secadoras
Figura 16 - Acondicionamiento de chapas laterales del secador

Las piezas como zócalos de las escaleras caracoles de silo, rieles de la torre de secado, bandejas y otros que
se identifiquen con la etiqueta como se muestra en la figura 18 deben almacenarse en un área cubierta desde
el arribo en planta sino se ensamblan dentro de los 45 días. Si el montaje ocurre durante este período, pueden
permanecer a tiempo. Estos materiales, debido a su geometría y para un transporte seguro, se empaquetan
una pieza en contacto con la otra, lo que también minimiza el costo de transporte, sin embargo, si no se sigue
esta recomendación en el adhesivo, el material puede oxidarse a niveles que puedan dañar la capa de zinc del
material, reduciendo su vida útil y la consecuente pérdida de garantía.

Figura 17 – Elementos que deben observarse para recomendaciones especiales de almacenamiento

Figura 18 – Etiqueta de atención
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La descarga de las máquinas de limpieza y de las cámaras debe ser realizada con extremo cuidado, a través
de elevación, utilizando los cuatro puntos (ojales) con los cables de elevación cruzados en un ángulo mínimo
de 60°, conforme la figura 19 para evitar daños a su estructura.
Las máquinas de limpieza deben ser puestas directamente encima de la base definitiva o encima de una
superficie nivelada para que no provoque el desalineación de su estructura. Tras la descarga, las máquinas no
pueden quedarse expuestas a intemperies sin cubierta de protección.
Para ítems enviados en contenedor se debe proceder de la misma manera, tras retirarlas izarlas por los ojales
conforme las figuras abajo:

Figura 19 - Elevación de las máquinas de limpieza y cámaras de aspiración

5.3.3 Piezas de Elevadores, Cintas Transportadoras, Transportadores de Cadena y Roscas
Transportadoras:
Los canalones de los elevadores deben ser acondicionados en la posición vertical, con calzos en la parte
inferior para evitar el contacto directo con el suelo permitiendo la ventilación de aire por dentro del caño del
canalón (figura 20). Cuidar para no golpearlas cuando sean descargadas pues pueden quedarse fuera de
escuadra. Las piezas de los demás transportadores también necesitan los mismos cuidados. Las cajas de
madera contienen diversos tipos de ítems que pueden damnificarse cuando guardados al tiempo, por lo tanto
deben ser acondicionadas en área cubierta.
Canalones de Elevador:

Cajas de madera:

Canalón

Calzo de madera

Figura 11 – Manuseio e estocagem
Correias:

Calzo de madera

Cuidado al descargar, puede quedarse fuera de escuadra.
Figura 20 – Stock de los materiales
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Las cintas deben ser acondicionadas correctamente de acuerdo con lo ilustrado en la figura 19, pues pueden
presentar problemas de desempeño cuando puestas en marcha.
Sí

No

No

Estrechamiento

No

Deformación y
desalineación

No

Sólo debe ocurrir en la fase de
montaje y con rayos grandes.
Evitar que la carcasa se rompa

Estrechamiento,
deformación y
desalineación

Figura 21 – Stock de las cintas

Al descargar las cintas se debe tener cuidados especiales y evitar utilizar cables de acero, pues estos pueden
cortar la cintas y damnificar las lonas. En la figura 22 hay algunos ejemplos de cómo proceder.
Descarga por rodaje

Descarga por elevación

Evitar cargar con las manos. USAR CABLES Y
RAMPAS. No disponible apiladora o poleas

RODAR hacia arriba o hacia abajo

Figura 22 – Descarga y manoseo de cintas

Período de stock de las cintas:
PERÍODO

ALMACÉN

Estándar
Máximo

OTROS LUGARES
LUZ SOLAR DIRECTA

SIN LUZ SOLAR

1,5 Años

2 Semanas

6 Meses

3 Años

1 Mes

1 año

Fuente: Proveedores de cintas (conforme recomendaciones de la norma ABNT NBR 13861:2013)

5.3.4 Piezas de Hornos:
Para las chapas del horno se debe tener los mismos cuidados indicados para las chapas del secador. Los
ladrillos refractarios deben permanecer en el embalaje plástico para evitar humedecimiento y los baldes de
cemento refractario deben quedarse cerrados (Figura 21). En caso de daño de algún balde, la masa debe ser
puesta en un nuevo balde, completando con agua hasta 2 cm arriba de la masa, para evitar su resecamiento.
Embalajes de ladrillos pueden ser amontonados en un máximo 2 embalajes, Del mismo modo para el baldes de
cemento.
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Ladrillo Refractario
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Cemento Refractario
Figura 23 - Material del horno

5.3.5. Canalizaciones:
Los caños deben ser descargados con cuidado, sin caída o golpes, para no causar la ovalización. Este
problema puede causar desgaste prematuro en los caños, con perjuicios en su calidad, funcionalidad y
durabilidad. Las figuras abajo enseñan caños con ovalización y con los escalones causados por la incorrecta
unión.
Caño

Detalle de la
unión hecha
incorrectamente

Escalón que puede
ocurrir por la
“ovalización” del caño

Ovalización

Figura 24- Unión de la canalización y caños “ovalados”

5.4 Realización del montaje de equipos
Como se describe en el ítem 5.2, todo el material a descargar en el sitio debe ser evaluado por daños, estos
deben ser reportados a Kepler Weber dentro de los plazos acordados para que no exista pérdida de Garantía.
El montaje de componentes dañados o oxidados está estrictamente prohibido. salvo aquellos en los que se
prevean pequeñas proporciones de pintura. El montaje de elementos fuera de esta situación será
responsabilidad del , montajista. En caso de que el montaje sea de Kepler Weber y por cuenta del cliente si el
El montaje no es de Kepler Weber y / o pedidos de exportación.
Se debe tener especial cuidado con los cables de acero para que no se dañen, rompan o oxiden. Los cables
destinados a máquinas de limpieza ya están en el tamaño correcto, cualquier divergencia debe ser reportada a
Kepler Weber al correo electrónico suporte.tecnico@kepler.com.br. Recomenda-se almacenar los materiales
en sítios cubiertos.
6. CONTROL DE ALTERACIONES
REVISÕES

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES

DATA

Rev. 07

Incluido en la p. 5 y p. 8 rollos de cinta, piezas de secado y silos para almacenamiento en interiores

19/05/2020

Rev. 08

El ítem 5.4 se incluyó en cada página 11 de los 3 idiomas y se ajustó la figura para recomendar que
los elementos se almacenen en un área cubierta en los 3 idiomas.

16/12/2020

Nombre del cliente: ___________________________
Firma: ________________________________
Fecha: _____________________________________
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Procedure for receipt and Storage of Material at the
Site

