PREPARE SU ENVÍO
EN CINCO SENCILLOS PASOS
Descubra cómo proteger su envío de daños,
retrasos y recargo con el embalaje y etiquetado adecuados.
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CAJAS
1

OPTE POR LA CALIDAD

PALÉS
1

Las cajas usadas pierden resistencia. Asegúrese de
que la caja sea rígida y de que esté en buen estado.
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EVITE DEJAR ESPACIO VACÍO

Las columnas garantizan una resistencia máxima al
apilamiento. Si los contenidos son rígidos, puede
utilizar el “estilo enladrillado” para mayor estabilidad.
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Un exceso de relleno reduce la resistencia al
apilamiento. Evite cajas que sean demasiado grandes
para el contenido y que requieran una cantidad excesiva
de relleno. Corren el riesgo de quedar aplastadas.
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CAJAS PESADAS

PRECINTO EN FORMA DE H
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ETIQUETE DE FORMA CLARA
Retire las etiquetas antiguas. Pegue las etiquetas
nuevas en la parte superior, de manera que el código
de barras quede plano (no plegado sobre un borde).

MANTENGA PLANA LA SUPERFICIE
Si la superficie superior es plana, el palé será más
resistente, compacto y fácil de apilar. Los palés no
apilables incurrirán en un recargo.
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Use la cinta de precintar adecuada poniéndola en
forma de H en la parte superior e inferior de la caja.
Valore la posibilidad de flejar las cajas más pesadas.
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NO PONGA BULTOS QUE SOBRESALGAN
Los bultos deben encajar perfectamente en el palé,
sin sobresalir del borde. No podemos aceptar palés
con bultos que sobresalgan.

Podemos aceptar cajas de hasta 70 kg sin paletizar,
pero debe poner una etiqueta con la leyenda “HEAVY”
(pesado) en las cajas de más de 23 kg.
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APILE LOS BULTOS EN COLUMNAS

FLEJE O RETRACTILE EL PALÉ
Utilice fleje o retractilado para mantener los bultos
en su sitio en el palé. El fleje debe abarcar al propio
palé.
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ETIQUETE DE FORMA CLARA
Los palés se apilan para el transporte, de manera
que las etiquetas se deben colocar en el lateral, no
en la parte superior.

Si desea obtener información sobre la forma adecuada de embalar,
visite tnt.com o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 111 868

LO SENTIMOS,NO PODEMOS
ACEPTAR SU ENVÍO...
Necesitamos su colaboración para transportar su envío de forma segura y bien protegido. Los
embalajes defectuosos ponen sus bienes, otros envíos y a los miembros del equipo de TNT en
peligro. Antes de aceptar un envío, nuestro conductor comprobará si es “apto para el transporte”.

CAJAS

CAJAS DETERIORADAS

EMBALAJES INADECUADOS

No utilice cajas perforadas,
aplastadas ni deterioradas.

No meta objetos pesados
en cajas endebles. Las
cajas deben tener la
resistencia, la calidad y
el tamaño adecuados. Si
fuera necesario, utilice fleje
adicional para reforzar la caja.

CAJAS HÚMEDAS
No utilice cajas húmedas,
con fugas ni deterioradas por
estar en contacto con agua.
MÁS DE 70 KG
Las cajas que pesen más de
70 kg deben ir paletizadas.

PALÉS
BULTOS SUELTOS
Todo debe ir unido al palé con
fleje o retractilado para formar
una sola unidad inseparable.

PALÉS CON BULTOS QUE
SOBRESALGAN
Los bultos no deben exceder
las dimensiones del palé.

PALÉS DE ESCASA CALIDAD
No utilice palés de escasa
calidad ni deteriorados.

BULTOS DE FORMA
IRREGULAR
BORDES AFILADOS
No deje bultos afilados
expuestos. Es necesario
utilizar un acolchado
grueso para evitar lesiones.

PARTES QUE
SOBRESALGAN
Los bultos que sobresalen
pueden causar lesiones o
dañar otros envíos.

Los envíos que contengan mercancías peligrosas deben cumplir las normas de la IATA y el reglamento ADR.

Si desea obtener información sobre la forma adecuada de embalar,
visite tnt.com o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 111 868

