
O EL MONITOREO RUTINARIO DE LOS SELLOS.

hawo ofrece dos sistemas de pruebas para el análisis rutinario del 

sello, así como para llevar a cabo una Calificación del Funcionamiento 

(OQ) y Calificación del Desempeño (PQ) durante el proceso de vali -

dación. Los dispositivos de sellado hawo con hawo IntelligentScan  

activan automáticamente el modo de prueba mediante el escaneo de 

los códigos de barras impresos.

>  hawo Seal Check: Los Seal Check med (bolsas de papel/plástico 

y rollos y Seal Check HDPE 1 hacen visible las desviaciones en el 

campo del indicador del Seal Check.

>  hawo InkTest: La prueba de penetración de tinte estandarizada 

para comprobar la integridad del sello conforme a la norma ISO 

11607-1, Anexo B (ASTM F1929), se distingue por su fácil manejo y 

proporciona resultados objetivos. Para este fin se aplica una prueba 

especial con una pipeta en la bolsa o el rollo. Los defectos son 

visibles inmediatamente (por ejemplo canales).

Seal Check med | Seal Check HDPE 1 | hawo InkTest

ServiSeal | CaliSeal 2 | ValiSeal 2

DESCRIPCIÓN GENERAL

MANTENER,  CALIBRAR  VALIDAR.

Para nosotros es fundamental que nuestros dispositivos de sellado 

siempre cumplan con sus requerimientos, incluso años después de 

su primer uso. El mantenimiento y el servicio profesionales ( ServiSeal ), 

la calibración periódica de los parámetros críticos ( CaliSeal ) y el 

desempeño integral inicial y revalidación ( ValiSeal ) son requisitos 

importantes para ello. Por lo tanto, nosotros y nuestros socios 

globales autorizados ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama 

de servicios de soporte - incluso in situ. 3

Para todos los dispositivos de sellado hawo, nosotros o nuestros 

socios globales de servicio calificados ofrecemos ServiSeal , un 

servicio de mantenimiento profesional. Durante ServiSeal  se limpian 

los sistemas de sellado, se reemplazan las piezas desgastadas y se 

pone a prueba la funcionalidad. Los dispositivos de sellado cuyos 

procesos han sido validados deben volver a calibrarse antes de cada 

revalidación. Con CaliSeal ofrecemos un servicio de calibración 

completa para la correcta configuración de todos los parámetros 

relevantes (por ejemplo, la temperatura de sellado). Las tolerancias 

permitidas determinadas durante la calibración se documentan en un 

certificado de calibración.

1  No es adecuado para Tyvek ®  revestido.
2 Los servicios en los distintos países se ajustan a los requisitos legales y pueden variar.
3    ServiSeal  y CaliSeal opcionalmente se pueden realizar en el sitio o por uno de los socios 

de servicio certificados y autorizados de hawo. ¡ ValiSeal  sólo puede realizarse in situ!

ACCESORIOS Y  SERVIC IOS


