
CATÁLOGO DE 

DEFECTOS



CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS

CATEGORÍA A: “CRÍTICOS”

• Defectos que por su notoriedad e incidencia en el proceso, impiden su funcionalidad

• Un defecto crítico implica un rechazo inmediato del lote o entrega del total del embarque

CATEGORÍA B: “MAYORES”

• Defectos que requieren de disposiciones y modificaciones particulares para su utilización en el proceso

• Un defecto mayor no necesariamente implica un rechazo del lote, siempre y cuando por su funcionalidad se llegue 
a un acuerdo Cliente-Proveedor

CATEGORÍA C: “MENORES”

• Desviación a especificaciones pactadas que no impiden la utilización del producto por funcionalidad y apreciación 
visual



LÁMINAS



MATERIAL DAÑADO (CATEGORÍA A)

Láminas que presentan alteraciones físicas (golpes, roturas, raspones, etc.) que pueden ocasionar efectos negativos 
durante su uso. 

Tolerancia: 10% máximo.



LÁMINAS COMBADAS (CATEGORÍA B)

 
Se refiere al grado de curvatura de una hoja o pieza de cartón corrugado. Es 
necesario poder lograr planicidad en nuestra hoja de cartón de lo contrario podría 
originar dificultades en el armado automático de empaques.

Tolerancia: 6 mm por cada 304 mm (30.4 cms) en el sentido en el que se presenta el 
combado.



DESLAMINADO (DESPRENDIMIENTO DE LINER) ( CATEGORÍA B)

Falta de adherencia entre papeles liners y medium.

Tolerancia: mínimo de 35 lb/in de Pin Adhetion Test al interior de la lámina, ya sea Liner exterior vs Flauta, o 
Liner interior vs Flauta.



DESORILLADO (CATEGORÍA B)

Es el desalineado de uno de los papeles (liner interior o exterior), dejando expuesto a la vista el medium 
corrugado.

Tolerancia: 3 mm exterior y 5 mm interior



ERROR EN MEDIDAS (CATEGORÍA B)

Las dimensiones en la hoja de cartón están dadas por su longitud, largo y ancho total. El control dimensional de la hoja 
de cartón es requerido para el desempeño correcto y capacidad en volumen para lo que está diseñado nuestro 
corrugado.

Tolerancia o Criterio de Aceptación de láminas para suaje: ± 2 mm

Tolerancia o Criterio de Aceptación para una caja regular ranurada (CRR): ± 2mm



RESISTENCIA MENOR A LA TOLERANCIA ESPECIFICADA (CATEGORÍA A)

 
Parámetro definido para evaluar las propiedades físico-mecánicas de una lámina.

Las láminas de cartón deberán de ser de la resistencia adecuada de acuerdo a los esfuerzos a los que son sometidas. 
Su comportamiento deberá ser bien estudiado y calculado en función de su uso.

Tolerancia: +/- 5% de la tolerancia especificada.



MAL ETIQUETADO (CATEGORÍA A)

Identificación  errónea  del  pallet  de  láminas,  conteniendo  información  que  no corresponde al material, 
ya sea de forma total o parcial.

Tolerancia: ninguna

El material no 
corresponde con 

la remisión



BOLSAS (CATEGORÍA A)

Desprendimiento mayor a 1 cm de la cara externa con respecto al medium o el desprendimiento de la 
cara interna de 0.5 cm al medium, aunado a una mala formación de flautas.

Tolerancia: 5%



AMPOLLAS (CATEGORÍA A)

 
Desprendimiento del liner exterior o cara exterior con respecto al medium debido a la diferencia en el aumento o 
disminución de temperaturas o humedades. Son de forma circular (similares a una ampolla en el cuerpo).

Tolerancia: para el exterior del 0%, para el interior del 10%, con un diámetro no mayor a 2.5 cm y no más de 10 
ampollas por metro cuadrado.



VEJIGAS (CATEGORÍA B)

 
Desprendimiento del liner exterior con respecto del medium. Son en línea.

Tolerancia: para el exterior 0%; para el interior vejiga menor a 5 cm de largo x 0.8 cm de largo.



ABORREGADO (CATEGORÍA B)

 
Revestimiento irregular de las flautas (zonas sueltas, no unidas).

Tolerancia: para láminas con resistencia mayor a 23 ECT del 5%



EFECTO LAVADERO (CATEGORÍA B)

Mala apariencia interior o exterior del liner.

Tolerancia: solamente para láminas con resistencia mayor a 23 ECT.



SCORE MAL MARCADO (CATEGORÍA B)

 
Falta de marcado en el área de doblez en la lámina de cartón.
Tolerancia: el score debe ser totalmente visible y no debe realizar deformación al manipular la lámina.



DIRECCIÓN DEL CORRUGADO EQUIVOCADA (CATEGORÍA A)

 
Sentido en el cual es necesario orientar las flautas en un empaque de cartón corrugado.
Criterio de Aceptación: de acuerdo a la orden de compra o especificación.



LÁMINA MANCHADA O SUCIA (CATEGORÍA A)

Manchas ajenas a la formación del papel.

Tolerancia: se garantiza en papeles con resistencia mayor a 23 ECT con 5%



 IMPERMEABILIZANTE (CATEGORÍA A)

Aplicación de un recubrimiento repelente a la humedad en el empaque.
Tolerancia: la impermeabilización debe ser uniforme y cumplir con los requerimientos del cliente.



CAJAS



DIMENSIONES INTERNAS DEL EMPAQUE FUERA DE ESPECIFICACIÓN: LARGO, ANCHO Y ALTO
(CATEGORÍA B)

El error o desviación existente respecto a la dimensión nominal y su tolerancia asociada.

Tolerancia o criterio de aceptación: +/- 3 mm.

Esta imagen se ve muy 
mal, cambiarla por una 

que no esté borrosa



SCORE ROTO INTERNO (CATEGORÍA B)

Es el reventamiento o rotura que se presenta en el liner interno del empaque

Tolerancia: ruptura interna, parcial o total, en uno o más scores en el sentido de la altura (cuerpo) o en los 
scores horizontales (solapas o aletas). Sin el rompimiento del papel liner externo, no excediendo el 10% del 
largo total continuo del rayado, al realizar doblez de las solapas a 90° en ambos sentidos.



SCORE ROTO EXTERNO (CATEGORÍA B)

Es el reventamiento o rotura que se presenta en el liner externo.

Tolerancia: 3 mm máximo a partir del corte de ranura.



SCORE MAL MARCADO EN UN EMPAQUE (CATEGORÍA B)

Es la falta de marcado de doblez de un empaque

Tolerancia: si existe afectación o no en la funcionalidad de la caja.



FALTA DE CORTE (CATEGORÍA B)

Ausencia de corte debido a una operación deficiente durante el proceso

Tolerancia: si existe afectación o no en la funcionalidad



EXPULSIÓN DEL CORTE (CATEGORÍA B)

Dificultad de desprendimiento de los cortes.

Tolerancia: cuando el área del corte sea mayor a 50mm2 (5.0 cm2) se garantiza una expulsión del 90% 
respecto al área de corte. Menor de 50mm2 (5.0 cm2) no se garantiza la expulsión del corte.



MERMA SUELTA EN RANURAS (CATEGORÍA C)

Son los fragmentos de cartón generados del corte de ventanas, ranuras y contornos del empaque que ocasionan 
una mala apariencia y un mal acabado estético de limpieza.

Tolerancia: si existe afectación o no en la funcionalidad del proceso o del empaque de acuerdo a su uso.



CORTE CON REBABA EN RANURA (CATEGORÍA C)

Existencia de rebaba en los despuntes de un empaque.

Tolerancia: si existe afectación o no en la funcionalidad del proceso o del empaque de acuerdo a su uso.



DESPUNTE POR ARRIBA Y POR DEBAJO DE LOS SCORES. (CATEGORÍA C)

 
Se refiere al corte mal alineado con respecto al score.

Tolerancia: +/- 3 mm a partir del marcador horizontal.



ALTURA DE CEJA (CATEGORÍA B)

Ceja excedida en altura que ocasiona borde en las tapas o fondos.

Tolerancia: +/- 3mm (no aplica en cajas con cejas reforzadas).



ANCHO DE CEJA (CATEGORÍA C)

Se refiere al ancho mínimo de ceja de unión de la caja.

Tolerancia: mínimo 25 mm para corrugado sencillo y 30 mm para doble corrugado.



TRASLAPE DE SOLAPAS (CATEGORÍA B)

Es la sobre posición de las tapas generado por una variación en las dimensiones.

Tolerancia: de acuerdo a la funcionalidad del empaque.



ABERTURA DE SOLAPAS (CATEGORÍA C)

Separación de las solapas al momento del armado.

Tolerancia: 6 mm de abertura máxima.



PEGADO POR DENTRO (CATEGORÍA B)

Unión de paneles interiores por una aplicación errónea de pegamento.

Tolerancia: que no afecte la funcionalidad de la caja y/o proceso de armado.



CAJAS PEGADAS ENTRE SI (CATEGORÍA B)

Cajas que por una mala aplicación o exceso de adhesivo en el área de la ceja y estando en contacto unas con otras se 
pegan entre si.

Tolerancia: que no afecte la funcionalidad de la caja.



PEGADO DEL EMPAQUE (CATEGORÍA B)

Se refiere a la forma de cerrar o unir el primero y último panel del empaque, a través de un adhesivo en la ceja 
de cierre. Aplica para los casos de pegado interno o externo.

Tolerancia: contar con al menos 80% de adhesivo en área de la ceja de unión y que no afecte la funcionalidad 
de la caja.



APERTURA DE CEJA DE UNIÓN (CATEGORÍA B)

Se refiere a la distancia que se presenta en empaque al momento de la unión del primer y último 
panel, con el uso de un adhesivo en la ceja de cierre.
Tolerancia: en corrugado sencillo de 0 a 9 mm. En doble corrugado de 0 a 12mm.



PROYECCIÓN DE PANE. (CATEGORÍA B)

Se refiere a la distancia que sobresale el cuarto panel sobre el panel de la ceja.
Tolerancia: máximo 2 mm.



DEFECTO COLA DE PESCADO (DESALINEADO EN V) (CATEGORÍA B)

Es la diferencia de apertura entre las solapas inferior y superior.
Tolerancia: se tolerará una desviación absoluta /A-B/ con un máximo de 3 mm. Medidos al centro de la ranura 
superior e inferior.



DESCUADRE (CATEGORÍA B)

Es el desfase que existe en los scores longitudinales, superior e inferior con un consecuente desalineado 
de las puntas de las solapas en el área de ceja de unión.
Tolerancia: máximo 3 mm de desfase entre scores.



GRAPADO DE LA CEJA DE CIERRE (CATEGORÍA B)

Se refiere a la forma de cerrar o unir el primer panel y el último del empaque a través de grapas metálicas en la ceja de cierre.
Tolerancia: máximo 2.5 cm de separación entre grapa y grapa y/o por requerimiento del cliente.



 IMPRESIÓN ILEGIBLE (CATEGORÍA B)

Impresión sin una correcta definición lo cual genera problemas de apreciación, interpretación o ilegibilidad de leyendas, 
gráficos o textos legales especificados.
Tolerancia: que las leyendas impresas puedan ser interpretadas correctamente sin la existencia de problemas de 
legibilidad.



VARIACIÓN DE TONO (CATEGORÍA B)

Es la diferencia que hay en tonos de impresión en un empaque.
Tolerancia: apego al catálogo GCMI y/o arrastres autorizados por el cliente donde se define mínimo, 
máximo y estándar.



VARIACIONES DE REGISTRO (CATEGORÍA B)

Variación en milímetros que existe entre dos o más colores cuando son impresos uno después del otro sin 
que se tenga espacio libre entre ellos o con espacio delimitado por el contorno de alguno de ellos.
Tolerancia: +/- 3 mm.



IMPRESIÓN EQUIVOCADA (CATEGORÍA B)

Se da al imprimir dibujos, logotipos y/o textos con información errónea de acuerdo al diseño gráfico estipulado.
Tolerancia: de acuerdo a la funcionalidad de la caja y su aceptación por parte del cliente.



IMPRESIÓN CON GRÁFICO O TEXTO OMITIDO (CATEGORÍA B)

Es cuando al imprimir dibujos, logotipos y/o textos se ha omitido alguna letra, parte del dibujo o dibujo completo 
con respecto al diseño gráfico.
Tolerancia: de acuerdo a la funcionalidad de la caja y su aceptación por parte del cliente.

Omisión de una 
letra, debe decir 
ENSAMBLADO



IMPRESIÓN FUERA DE LOCALIZACIÓN (CATEGORÍA B)

Defecto presentado cuando los textos o gráficos impresos se encuentran localizados fuera del área de impresión, 
referenciados y especificados en el plano mecánico del producto por líneas de acotación.
Tolerancia: +- 3 mm en relación a las acotaciones establecidas.



IMPRESIÓN MOVIDA (CATEGORÍA B)

Defecto presentado cuando la impresión se ubica fuera del panel de impresión. Para este caso no existe acotación 
de referencia para su ubicación.
Tolerancia: de acuerdo a la funcionalidad de la caja.



IMPRESIÓN FUERA DE POSICIÓN (CATEGORÍA B)

Es la impresión que se encuentra fuera de posición en referencia a lo establecido o especificado en el plano 
mecánico del producto.
Tolerancia o Criterio de Aceptación: de acuerdo a la funcionalidad de la caja.

Área de impresión 
especificada en plano

Área de impresión 
incorrecta en 
producto fabricado
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