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Recomendaciones para un embalaje seguro 
Hoy en día, la utilización de un embalaje adecuado en el transporte de mercancías se hace totalmente 
imprescindible, tanto para que el seguro de trasporte contratado responda adecuadamente en caso de 
cualquier incidencia, como para minimizar el riesgo de que el material enviado resulte dañado. 

Le recomendamos que lea atentamente las siguientes indicaciones para envíos de material de tamaño 
medio que no requieran otras medidas particulares (como el uso de palets flejados o materiales de 
grandes dimensiones):  

1. Siempre que sea posible, le recomendamos reutilizar el embalaje original del fabricante. En la 
mayoría de los casos, está pensado para el transporte específico del material que se envía.  

2. En caso de no disponerse del embalaje original, utilice una caja exterior contenedora adecuada a 
la naturaleza del material a enviar. En este sentido, debe ser de un material rígido (a ser posible 
de doble capa) y no debe presentar ningún daño aparente (evite usar cajas deformadas o con las 
solapas deterioradas). 

3. Utilice siempre material acolchado entre el equipo y la caja para que se absorba cualquier 
impacto leve. Le recomendamos el uso de bolsas con espuma de embalaje o cojines de foam con 
una distancia mínima de 5 cm entre el material a enviar y cada una de las paredes de la caja. 
Evite en la medida de lo posible utilizar exclusivamente virutas de espuma, pad-pack compacto o 
plástico de burbujas de aire como único material de relleno. 

4. En caso de instrumentos, proteja especialmente todos los conectores del equipo. 

5. Cierre la caja con cinta adhesiva de precinto de al menos 50 mm de ancho. 

6. Evite poner las etiquetas y dirección de envío en los cierres, las esquinas o en la cinta adhesiva.  

7. Asegúrese de indicar el número de oferta y el nombre de una persona de contacto en DEKRA en 
la documentación que acompaña al embalaje para facilitar la entrega de la mercancía en destino 
y no demorar el inicio de los servicios contratados. 

Por favor, recuerde que estas indicaciones sirven sólo a efectos informativos para los clientes de DEKRA. 
Si DEKRA recepciona en su almacén equipos dañados durante el transporte, no aceptará la 
responsabilidad alguna de esos daños, incluso aunque el remitente haya seguido todas nuestras 
recomendaciones de embalaje. 
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Para cualquier duda sobre el embalaje contacte con Almacén de DEKRA: 
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