Embalaje

EMBALAJE
Medidas máximas para el embalaje: 1.05
m (ancho) x 1.05 m (alto) x 1.05 m
(profundidad).

tener especial atención en el manejo de
vidrio, cerámica, artesanías y perecibles.

Para el envío de objetos frágiles:

Recomendaciones de embalaje para
joyas:

- Escoge el tamaño adecuado de la caja,
de manera que no esté muy cargada y
tampoco queden espacios vacíos.

- Siempre envíe en cajas resistentes y sin
ningún identificativo que indique que
llevan joyas por el exterior de la caja.

- Verifica que los objetos frágiles se
encuentren en una caja resistente, con
material protector adecuado.

- 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.

- 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
burbuja, su
protectora.

los CDs, con plástico
propia caja o funda

- 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

- 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.

Agencias Postales
Quito:
Agencia CCNU: Calle Unión Nacional de
Periodistas E6 y Calle Japón.
Agencia Pusuquí: Autopista Manuel
Córdova Galarza S/N. Frente a la
Escuela Superior de Policía.
Agencia Chimbacalle: Av. Napo E5 entre
Juan de Alcázar y Juan Borgoñón.

Servicios Postales
del Ecuador

Guayaquil:
Agencia Sauces: Ciudadela Sauces 7 Mz.
1703 V1. Diagonal a la Academia Naval
Guayaquil.
Horarios de atención:
De lunes a viernes de 08h00 a 13h00 y
de 14h00 a 17h00.
https://www.serviciopostal.gob.ec/
https://twitter.com/ServPostalEc
https://www.facebook.com/ServPostalE
c?_rdc=1&_rdr

http://www.exportafacil.gob.ec/

