Conoce la manera correcta de realizar tu envío…

1.- EMPAQUE
Al asegurar el correcto empaque de tu envío garantizas que llegue a su destino en
buenas condiciones. Aquí van algunos consejos para obtener un perfecto embalaje:

A. Usa una caja en perfectas condiciones
Evita utilizar cajas con rasgaduras o esquinas dañadas.

B. Utiliza material de empaque para rellenar
espacios vacíos
Poliburbuja, relleno de polietileno, etc.

C. Cierra la caja
Coloca cinta canela o cinta de embalaje por ambos lados
de la caja de manera que queden selladas todas las
esquinas.
Por seguridad de tu envío evita el uso de cuerdas u otro
material que ponga en riesgo tu paquete.

2.- ENVÍO

Para que tu envio sea exitoso debes considerar los siguientes puntos:
✓ Contar con la información completa de remitente y destinatario
-

Nombre completo
Nombre de empresa
Calle
N° Exterior e Interior, Edificio, piso, etc.
Colonia
Código Postal
Ciudad
Municipio o Delegación
Estado
Télefono o celular
Correo electrónico
Referencias del domicilio destino (Entre que calles se encuentra, descripción
de la fachada y negocios cercanos, máximo a 5 o 7 metros).

✓ Indica el contenido de tu envío
-

Verifica nuestra lista de artículos prohibidos y
valida tu envío.
Si tu artículo no entra en esta categoría pero aún
así deseas que se maneje con especial cuidado,
te recomendamos colocar una etiqueta de
”FRÁGIL” en color rojo en ambos lados de la
caja.

✓ Calcula el peso volumétrico de tu paquete
Es importante determinar la densidad de tu
paquete. El peso volumétrico se calcula y se
compara con el peso real para definir cual es el
mayor y con ello calcular el costo de tu envío.
largo (cm) x alto (cm) x ancho (cm)
5000

✓ Coloca tu guía en un lugar visible sin arrugar

Si tu envío es de forma irregular recuerda proteger las esquinas y coloca la guía en
lugar visible.

Listo, ahora puedes hacer tu envío!!!

