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UNI INTERNATIONAL CHILE

La Importancia del Lavado AQIS, antes de Exportar a Australia, 
Maquinaria Usada

Últimamente hemos tenido un 
repunte de embarques a Australia 
de maquinaria usada y queremos 
hacer notar la importancia de las 
exigencias, normas y requisitos 
para la importación de este tipo 
de maquinaria debido a que desde 
el año pasado, estas normas se 
han endurecido y como es respon-
sabilidad del importador cumplir 
con estas normas, es que estos 
exigen a sus proveedores lavar-
las y/o fumigarlas, según corres-
ponda en el país de origen, antes 
de embarque, ya que las multas 
y tiempos de cuarentena son 

muy altos, incluso un mal lavado 
puede causar que el AQIS, Austra-
lian Quarentine and Inspection 
Service, rechace la importación y 
hará que la maquina no se descar-
gue de la nave y será devuelta a su 
origen o enviada a otro país a ser 
lavada y todo a cuenta del impor-
tador o propietario.

Australia aplica estrictas medidas 
de bioseguridad diseñadas para 
proteger la salud de las plantas y 
los animales, para ayudar a pro-
teger el medio ambiente único de 
Australia de plagas y enfermeda-

des no deseadas, el Departamento 
de Agricultura y Recursos Hídri-
cos regula los productos importa-
dos a Australia a través de AQIS.
Las maquinas usadas solo se per-
miten en Australia sujeto al cum-
plimiento de las condiciones de 
importación que mitigan el riesgo 
de bioseguridad. Se puede consul-
tar y solicitar a través del sistema 
de condiciones de importación de 
bioseguridad (BICON) para deter-
minar si un producto destinado a 
la importación en Australia está 
permitido, sujeto a condiciones 
de importación, requiere docu-

mentación de respaldo, requiere 
tratamiento y/o necesita un per-
miso especial de importación.

Toda la maquinaria importada a 
Australia debe estar libre de con-
taminación, de material de riesgo 
de bioseguridad (BRM): la presen-
cia de material de preocupación 
de bioseguridad, incluyendo semi-
llas, suelo, granos, material vege-
tal y animal. Por lo cual AQIS exige 
un proceso de limpieza integral 
tanto para la maquina como sus 
partes y piezas. Todos los posibles 
sitios de contaminación deben 
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limpiarse, por lo que esto puede 
requerir del desmantelamiento 
parcial o total de la maquinaria.

El lavado debe ser siempre, no 
así el fumigado, Australia lo exige 
para ciertos países de origen y de 
transbordo, Chile no está entre 
ellos, pero, en fechas del BMSB: 
Brown Marmorated Stink Bug 
(Chinche Marrón Marmoleado), 
lo exigen a todos como precau-
ción.

Por todo lo anterior es que UNI 
International ofrece este tipo de 
lavado y fumigación, basándonos 
en las guías y listas de verificación 
de limpieza de maquinaria que 
AQIS/Bicon han desarrollado para 
ayudar a los importadores y los 
limpiadores offshore a cumplir 
con las condiciones de importa-
ción de Australia.
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UNI International abrió sus puertas en Chile el 2007 como un proveedor líder de servicios de logística puerta a puerta 
para carga de proyecto.

La empresa ha adquirido una experiencia sin igual en el transporte de maquinaria y equipo pesado a través de los 
lugares más remotos y accidentados en Chile. Nuestro amplio, diverso y variado conocimiento de la carga de pro-
yecto, tanto en industrias como la minería, la construcción, la agricultura, como en otras, nos permite mover con 

confianza carga de gran volumen y de sobrepeso sin problemas, no solo en Chile, también podemos manejar carga en 
Argentina, Perú, Bolivia y otros países a/desde todo el mundo.

Nuestro destacado equipo no solo atiende su carga proporcionando todo lo que necesite para exportar/importar , 
también asegurando que todos los permisos, documentos, inspecciones, garantías, recomendaciones  y otros servi-

cios y/o requisitos se cumplan exhaustivamente para lograr su embarque lo más fácil y seguro posible.


