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Embalaje de Mercancías
Introducción:
El embalaje es la acción de
agrupar o contener productos de
forma
temporal
para
su
transporte,
manipulación
y
almacenaje.
Embalaje se resume como “carga
unitaria” que se basa en la idea
de que todos los transportistas
deben de recibir la carga de
manera
que
pueda
ser
manipulada durante toda la
cadena de suministro con equipo
logístico.
Esta práctica reduce la mano de
obra y disminuye la posibilidad de
que la mercancía sufra algún
daño y se traduzca en una
pérdida.

Métodos Generales
de Embalaje
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Embalaje de vasos o Frascos
Para embalar frascos, vasos de vidrio o cualquier
otro producto frágil siempre debe colocar un papel
protector o plástico de burbujas sobre cada uno de
los productos que enviara en la caja, dispóngalos
de manera vertical y rellene todos los espacios que
queden dentro de la caja con papel u otro
elemento (esponjas, etc) para evitar que los
productos se muevan y choquen entre si dentro de
la caja.

Embalaje de botellas
Para embalar botellas si el envío es individual, se
debe disponer de contenedores de algún material
resistente, sellados y con tapa, donde el producto
quepa hermético y no tenga movimiento. Si el
envío es de X número de botellas, se debe seguir
las indicaciones anteriores pero cada botella debe
estar en su contenedor individual.
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Método de Embalaje Caja-Individual
•

Envíe productos no frágiles tales como productos
blandos dentro de una caja exterior resistente.

•

Asegúrese de que haya suficiente espacio en la caja para
poner el material de empaque que protegerá su
mercancía de vibraciones, sacudidas o posibles
impactos.

•

Utilice filtros como papel de periódico de relleno, o
papel de burbujas para rellenar el espacio vacío y
prevenir el movimiento de los artículos dentro de la caja,
durante el transporte.
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•

Coloque los artículos que puedan ser afectados por tierra,
agua o humedad dentro de una bolsa o envoltura de
plástico.

•

Alrededor de cada artículo debe de haber mínimo de 3 a
5 cm de material para amortiguar en el fondo, en la tapa y
en los lados. Si envía dos o más artículos dentro de una
misma caja, envuelva cada artículo por separado evitando
que los objetos se muevan dentro de la caja y se golpeen
a si mismos, utilizando material acolchado adecuado para
proteger su envío.

•

Utilice el método H de empaquetado para sellar su
paquete

Embalaje de Mercancías
Método de Embalaje Caja sobre caja
(productos frágiles)
•
•

•
•

•

Aplicar el método de embalaje anteriormente descrito
para la primera caja.
Utilice una segunda caja que al menos sea más larga,
ancha y profunda que la caja interior y Seleccione el
método de embalaje o relleno para amortiguar la caja
interior dentro de la caja exterior.
Envíe
los
productos
frágiles
individualmente
envolviéndolos con un mínimo de 8 cm de espesor.
Embale la caja interior con al menos 8 cm de espesor de
papel de burbujas o utilice otro material de
amortiguación para rellenar los espacios en la parte
superior, inferior y en los lados entre la caja interior y
exterior.
Utilice el método H de empaquetado para sellar su
paquete.

Mercancías Peligrosas
Sellado del Paquete
• Utilice cinta de plástico selladora o cinta adhesiva de refuerzo que tenga al menos 5
•
•

cm de ancho.
Aplique la cinta de forma homogénea en las solapas y juntas tanto en la parte
superior como inferior de la caja. Utilice el método H de empaquetado.
No utilice celofán, cordel o cuerda para sellar los paquetes.

Recomendaciones Generales

Para Tener en Consideración
a la hora de admitir un envío

Mercancías Peligrosas
Mercancías Peligrosas
o Prohibidas:
QUE NO PUEDEN NI DEBEN
SER ENVIADAS POR NINGÚN
CORREO A NIVEL MUNDIAL

