
Para envíos internacionales

Los envíos internacionales están sujetos a diferentes procesos aduanales, 
que dependen de cada país, por lo cual el proceso suele tomar más 
tiempo. No importa lo que te hayan ofrecido.

Contáctanos:
(312) 373 9257

(442) 235 7400

info@exhibitionscargo.com
www.exhibitonscargo.com

Los nombres de todos los productos, logos y marcas registradas que se usan en este sitio web/panfleto son de la propiedad de sus legítimos propietarios. No están afiliados con Exhibitions Cargo, nuestros productos y/o sitio 
web. FedEx, Ups, etc no son patrocinadores de Exhibitions Cargo ni de ninguno de sus productos o afiliados. Por esto, no tenemos ningún lazo o acuerdo comercial entre ninguna de estas compañías y Exhibitions Cargo.
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Elección de cajas
No dejes espacios vacíos

No llenes de más tus cajas, ya que pueden 
desplomarse

Es mejor utilizar varias cajas pequeñas que 
pocas cajas grandes

Evita los servicios de “Entrega al día 
siguiente”

871 Coronado Center Drive

Henderson, NEVADA

89052

Suite 200

Usa cajas de un tamaño 
apropiado para los objetos 

que estás enviando

Recomendamos que 
utilices cinta 
personalizada 
para sellar 

todas tus cajas

Mantén la 
confidencialidad 
de tu contenido

Usa cajas nuevas, 
rígidas y de alta calidad

Quita todas las 
etiquetas y marcas 

que no pertenecen a tu envío

Toma en cuenta los 
limites de peso que 
una caja puede resistir

Recuerda que los materiales 
de empaque tienen cierta 
fuerza y durabilidad

Evita utilizar 
cajas dañadas
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Cuando empaques objetos apilados o mercancía frágil, utiliza divisores, 
para disminuir cualquier posible impacto

No hagas kits al empacar

Entre el producto y 
las esquinas de la caja
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Utiliza protectores de bordes
Los puedes comprar de plástico o de cartón reciclado
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 10Ten en cuenta que pueden abrir tus cajas en la aduana

Productos Frágiles
Para proteger tus productos, utiliza al menos 2 pulgadas de cacahuate antiestático…

-Incluye un duplicado de la etiqueta 
dentro del paquete
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Entre cada producto A los lados Arriba y debajo 
de la caja
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Tips para etiquetado

Cuando empaques con madera:
La madera natural está restringida en 
puertos y aduanas, para la prevención 
de plagas y enfermedades alrededor 
del mundo.

Posición de la etiqueta:

-Coloca la etiqueta en una superficie plana, 
en uno de los costados de la caja.

Cajas de uso 
rudo
De cartón 
de doble capa

Utiliza cinta invisible en 
lugar de cinta masking

Las etiquetas de “Frágil” son obligatorias, 
pero lo que mantendrá en perfecto estado 
tu mercancía es empacar adecuadamente.

Para el retorno…

-En la etiqueta debes escribir la dirección completa 
para la entrega final.

-Si quieres que tus cajas se envíen a diferentes 
direcciones, debes escribirlas claramente en cada etiqueta.

Para la importación…

La etiqueta que te enviamos tiene la dirección de la 
bodega a dónde deberás enviar tus cajas

La madera necesita estar 
aprobada por la IPPC o 
completamente pintada o 

barnizada

Usa divisores
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Empaca tu mercancía de manera sistemática

12Etiqueta cada caja en un costado, con 
el número de cajas 
que estás enviando. 
Ejemplo 1 de 20, 2 de 20 … 20 de 20

Si estás enviando una paleta, puedes 
poner la etiqueta que indica la 
cantidad de cajas y luego reforzarla 

con película estirable.

No pongas la factura 
comercial adentro de la caja

Si los envías armados tendrán que abrirlos 
y separarlos en la aduana. Para evitarlo 
manda productos del mismo tipo en 
cada caja.

13Cuando sea necesario, 
incluye una lista de 
contenidos
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Al hacer esto, tu Agente Aduanal estará listo para recibir tu 
cargamento, en caso de cualquier retraso podrán checar 
inmediatamente con tu compañía de logística.

Informa a tu Agente 
Aduanal o contacto 
en tu lugar de destino

14 Tips para empacar

Medidas de precaución para 
envíos de productos con alto valor

Utiliza más de una caja 
para empacarlo 

Utiliza sellos de 
seguridad, bolsas 
especializadas, cajas de 
seguridad y cualquier 
otro empaque 
especializado para evitar 
el el robo de tu mercancía.

Recubre tu cargamento 
con película estirable 
negra 

 Envíanos el número de 
rastreo de tu envío para 
que podamos darle 
seguimiento


