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H OJ A  I N F ORM A TI VA  
D I F EREN C I A S  D E C A LI DA D  DE  L OS  C ON TEN EDOR ES  M A RÍ T I M OS  

( Ú L T I M A  A C T U A L I Z A C I Ó N :  0 5 / 2 0 2 2 )  

¡Bienvenidos a MERCONLOG! 

En este documento le informamos sobre las diferen-

cias de calidad de los contenedores marítimos. 

Otros competidores dividen las cualidades de sus 

contenedores en categorías de calidad de la «A» a la 

«D». Como estas categorías no son vinculantes ni es-

tán estandarizadas, nosotros utilizamos los términos 

de calidad habituales del sector aceptados a nivel 

general: 

► One Trip 

► Cargo Worthy (IICL) 

► Cargo Worthy (CW) 

► Wind- and Watertight (WWT) 

► As Is 

1. One Trip 

Contenedores One Trip, también llamados «One-

Way», porque suelen haberse utilizado solo en un 

viaje por mar cuando fueron enviados a su puerto de 

destino después de su fabricación, que pueden mos-

trar signos de desgaste debido al uso y el transporte, 

tienen una placa CSC de fábrica válida durante 5 

años, están revisados, son estancos respecto al 

viento y el agua y son aptos para el transporte inter-

modal. 

2. Cargo Worthy (IICL): 

Contenedores usados que han sido reparados con-

forme a la norma IICL del Instituto Internacional de 

Arrendadores de Contenedores (iicl.org), que pueden 

mostrar signos de desgaste debido a su uso y trans-

porte, que tienen una placa CSC válida durante al me-

nos 12 meses, están revisados, son estancos res-

pecto al viento y el agua y son aptos para el trans-

porte intermodal. 

3. Cargo Worthy (CW): 

Contenedores usados que muestran signos de des-

gaste debido a la edad, el uso y el transporte, que tie-

nen una placa CSC válida durante al menos 12 me-

ses, que están revisados, son estancos respecto al 

viento y el agua y son aptos para el transporte inter-

modal. 

4. Wind- and Watertight (WWT): 

Contenedores usados que muestran signos de des-

gaste debido a la edad, el uso y el transporte, que es-

tán revisados y son estancos respecto al viento y el 

agua, pero que no tienen una placa CSC válida. 

5. As Is 

Contenedores usados que pueden tener daños me-

nores, moderados o graves, que no han sido proba-

dos con respecto al viento y el agua y que no tienen 

una placa CSC válida. 

¡Muchas gracias por confiar en MERCONLOG! 

Se aplicará exclusivamente la legislación alemana, con ex-

clusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. El 

lugar de jurisdicción es Hamburgo. En todos los contratos 

se aplicarán nuestras Condiciones Generales de Contrata-

ción, que puede consultar aquí en nuestro sitio web: 

www.merconlog.com/cgc 
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Esta es una traducción de la hoja informativa alemana apli-

cable de datos sobre las diferencias de calidad de los conte-

nedores marítimos de MERCONLOG GmbH («Informations-

datenblatt Qualitätsunterschiede bei See-Containern»). En 

caso de discrepancia entre el texto alemán y la traducción al 

español, prevalecerá el texto alemán. 
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