EMBALAJE
Medidas máximas para el embalaje: 1.05 m (ancho) x 1.05 m (alto) x 1.05 m (profundidad)
Para el envío de objetos frágiles:
 Escoge el tamaño adecuado de la caja, de manera que no esté muy cargada y tampoco
queden espacios vacíos.
 Verifica que los objetos frágiles se encuentren en una caja resistente, con material protector
adecuado.
 Revisa que estos envíos cuenten obligatoriamente con la etiqueta "Frágil".
Para el envió de objetos líquidos:
 Asegúrate que los envases se encuentren sellados con plástico y dentro de un contenedor
herméticamente cerrado.
 Recuerda que un mal embalaje puede dañar tu paquete.
Para el envío de objetos especiales:
 Utiliza los tubos triangulares para embalar rollos de planos, mapas o proyectos.
 Resguarda los CDs, con plástico burbuja, su propia caja o funda protectora.
 Coloca en envases resistentes los polvos tales como: talco, harina, entre otros.; y, estos a su
vez deben embalarse en una caja en buen estado.
Nota: El embalaje es de exclusiva responsabilidad del cliente, se debe tener especial atención en el
manejo de vidrio, cerámica, artesanías y perecibles.

RECOMENDACIONES DE EMBALAJE PARA JOYAS

 Siempre envíe en cajas resistentes y sin ningún identificativo que indique que llevan joyas
por el exterior de la caja.
 La caja debe ir selladas con cinta adhesiva de alta calidad. Nunca envíe objetos de valor en
ningún tipo de sobre, ya que puede ser destruido por las máquinas clasificadoras
automáticas que utilizan las empresas postales.
 Empaque las cajas con cuidado. Utilice material de embalaje para amortiguar
adecuadamente sus artículos y evitar el movimiento o el chasquido del contenido de la caja.
 Preferentemente empaque en doble caja sus paquetes. Para una protección adicional,
refuerce sus envíos colocando los objetos de valor dentro de una caja extra.
 Se recomienda el uso de una caja exterior mínima de 7" x 4" x 2" (17,78 x 10,16 x 5,08 cm).
 Incluya la información de contacto tanto para el remitente como para el destinatario.
 Escriba la dirección de sus paquetes cuidadosamente. Para evitar revelar el contenido,
etiquete la caja exterior con cuidado; nunca utilice nombres comerciales o términos de joyas
en las direcciones de envío o devolución.
 Si envía paquetes múltiples, evite encintar las cajas juntas.
 Es importante notificar a los destinatarios del paquete sobre el contenido de su envío y su
fecha y hora de entrega previstas. También se debe alertar a los beneficiarios a que
comprueben cada paquete antes de firmar la aceptación de la entrega.
 Revisar la página web del correo y de la aduana del país de destino, para revisar restricciones
con respecto al envío de joyas.
 En la descripción del contenido en la guía se recomienda colocar joyería artesanal o joyería
personalizada, para evitar problemas en destino.

CONTACTOS EXPORTA FÁCIL

www.exportafacil.gob.ec
Información del servicio, tarifas y envíos

Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Código Postal:
170519 / Quito - Ecuador
Teléfono: 3 828 400
1700 CORREOS
www.correosdelecuador.gob.ec

Asistencia inicial y asesoría productiva

Yánez Pinzón N26-12, entre Av. Colón y La Niña Código
Postal: 170516 / Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 394 8760
infoexportafacil@mipro.gob.ec
www.industrias.gob.ec

Asesoría al Exportador y promoción comercial

Matriz: Guayaquil Av. Francisco de Orellana, mz 111
Edificio World Trade Center, torre A piso 13. Telf.: (04)
2 597980
Red de Oficinas a nivel regional
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/
red-de-oficinas-nacionales/

Permisos para exportación de bienes no
patrimoniales

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto “La Circasiana”.
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543
527.
secretariainpc@inpc.gob.ec
www.inpc.gob.ec

