
El programa de soporte de 
campo Daubert 360 utiliza un 
proceso probado de 4 pasos 
de retroalimentación para 
determinar la solución 
adecuada de protección 
anticorrosión para el envío de 
partes de metal. 

Este servicio único de 
consulta , inspección “en–
sitio“ y evaluación, elimina el 
cualquier duda de un diseño 
de empaque exitoso.



Para mas información o para comenzar un Programa Daubert 
360, llame a su Gerente de Ventas Regional.

Paso 1: Planificación de la Prueba – Preparar una 
investigación de campo para evaluar los productos de metal del 
cliente que requieren un empaque apropiado, valorar las 
condiciones de empaque, destinos y contactos en el punto de 
embarque y en el punto de entrega, con líneas de tiempo. 
Daubert Cromwell utiliza un proceso patentado de evaluación de  
necesidades llamado MET-FAR-UP.
 Paso 2: Ensamblar el equipo de soporte de Daubert 360 -  
Organizar la red global de expertos en corrosión de Daubert 
Cromwell para que participen en cada etapa. El coordinador 
selecciona miembros del equipo de la red de expertos para que 
participen en el proceso de seguimiento desde el inicio hasta el 
fin. Estos técnicos monitorean embarques y coordinan el 
programa, documentando sus recomendaciones en el origen y 
destino.

Paso 3: Prueba de Ejecución–  En esta etapa, nuestro equipo de 
soporte prepara todos los productos para empaque de acuerdo al 
plan de diseño. Reportes de seguimiento son creados para ayudar al 
equipo a registrar información cuando el embarque comienza su 
viaje y cuando llega a su destino.

Paso 4: Evaluaciones Después de la Prueba –  En esta etapa 
final, el quipo de soporte monitorea la condición de las piezas de 
metal embarcadas, inspeccionándolas buscando corrosión. El 
coordinador toma detalles de la investigación de campo y la 
incorpora en un reporte final. El análisis de la efectividad total del 
empaque VCI recomendado competa el ciclo de seguimiento.

El programa de prevención de corrosión Daubert 360 le ayuda a 
determinar todos los métodos, materiales y procedimientos 
necesarios para asegurar que sus partes o ensambles de metal 
ya empacados lleguen a su destino libres de óxido.
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