


Desde la recolección hasta la entrega al destinatario, un
envío que cuenta con un buen empaque puede pasar
intacto por los procesos de carga y descarga, estiba y
transporte, en cambio un empaque deficiente expone al
producto a un daño involuntario en cualquiera de esos
movimientos.

PAKMAIL se preocupa por que sus envíos lleguen sin daño
alguno, es por eso que le hace algunas recomendaciones
para el buen empaque de sus productos, mismas que
pueden desarrollarse conforme a sus necesidades.

“DE LO CONTRARIO , CON NOSOTROS PODRA EMPACAR TODAS
SUS MERCANCÍAS, - SOMOS EXPERTOS EN EMPAQUE –”

ESTIMADO CLIENTE



I. Utilice una caja de cartón 
corrugado en buen estado, 
preferentemente nueva.

II. Por razones fitosanitarias no 
debe usar cajas de huevo.

Es aquel que contiene y protege el producto, facilita su manipulación y
transportación, proporciona información sobre el producto y es lo
suficientemente resistente para asegurar su conservación e integridad
hasta el destino.

A continuación le hacemos algunas recomendaciones para que su envío
cuente con un buen empaque:



III. En caso de reutilizar alguna caja,
asegúrese de que esté firme y en
excelentes condiciones, sin
cortaduras, perforaciones ni
esquinas dañada y que todas las
solapas estén intactas. Es muy
importante que elimine guías,
etiquetas o marcas anteriores.

IV. Asegúrese de que haya suficiente
espacio en la caja para poner el
material de empaque que
protegerá su mercancía de
vibraciones, sacudidas o posibles
impactos..

IV.

Nota: No olvide que mientras mas frágil sea la mercancía, con mas
material de empaque deberá protegerla.

V. Indique en el exterior del
empaque si se trata de un envío
frágil, y si requiere de cierta
posición o estiba máxima.



VI. Alrededor de cada artículo debe haber
como mínimo de 3 a 5 cm de material
para amortiguar en el fondo, en la
tapa y a los lados.

VII. Si envía dos o mas artículos dentro
de una misma caja, envuelva cada
producto por separado. Para evitar
que los objetos se muevan dentro
de la caja, utilizando un material
acolchado adecuado.

VIII. No envié objetos en cajas de regalo,
ya que son muy frágiles y el
contenido puede dañarse.

IX. No envuelva ni empaque los
artículos con papel kraft u otra
clase de papel.

X. No forre el envío con bolsa negra o
algún otro material de ese color



B. Corrugado sencillo.
Son dos laminas de papel liner pegadas a una  lamina acanalada. Es la 
mas usada dentro de la industria del empaque corrugado.

CAJAS DE CARTON CORRUGADO.

Es una combinación de papel liner (cara exterior) y de papel medium 
(estructura interna). La estructura interna es acanalada, lo que le 
confiere una gran resistencia mecánica, lo que evita que se aplaste 
y brinda la amortiguación necesaria en la manipulación y estiba de la 
misma.

TIPOS DE CORRUGADO.

A. Corrugado de una cara.
Es una lamina de papel liner pegada a otra lamina acanalada, se utiliza 
principalmente para envolver objetos

C. Corrugado  doble.
Se forma con tres liners mas dos laminas acanaladas pegadas en medio 
de las tres primeras. Se utiliza para artículos de peso considerable ya 
que se considera resistente.



D. Corrugado  triple.
Es el resultado de cuatro liners más tres láminas acanaladas pegadas en medio 
de las cuatro primeras. Es un cartón sumamente  resistente concebido para 
artículos y tareas que involucran pesos extremos, artículos frágiles o con 
dimensiones especiales.

Los objetos enrollados deben colocarse en 
cajas corrugadas para evitar que rueden 
sobre las banda y/o plataformas

Si envía tela o papel enrollado, utilice una 
bolsa con un grosor mínimo de 1 mm. 
Asegúrese de que la bolsa este firmemente 
envuelta y pegada con cinta adhesiva para 
reducir el riesgo de que se rompa.

Si envía tela

Asegúrese de que la bolsa este firmemente 
envuelta y pegada con cinta adhesiva para 

Para artículos de metales lisos y artículos 
de formas irregulares, adhiera piezas de cartón 
corrugado en todos los bordes, puntas o partes 
prominentes para proteger su envío. Además 

cubra las otras superficies del artículo 
según sea necesario. 



Existe una amplia variedad de materiales que pueden ser utilizados para 
proteger sus envíos. Lo mas recomendable es utilizar los geles 
Refrigerantes disponibles en bloque y en forma plegada.
Conservan los productos a temperaturas de entre -1°C y 16 °C

IMPORTANTE:

 Productos sensibles a la
temperatura, enviarlos de lunes
a jueves, considerando días
oficiales de descanso, para
evitar tiempos prolongados de
traslado.

 No concentre el refrigerante en
el fondo del contenedor, ya que
esto impide la circulación del
aire frío alrededor del producto.

 Para productos perecederos
utilice dos bolsas de plástico
herméticas o material
absorbente con un
recubrimiento plástico.



Papel corrugado una cara.
Se usa para artículos no 
frágiles y de pesos ligeros.

Cubiertas y divisiones de 
cartón corrugado.

Aumenta la rigidez. 

Burbuja Plástica
Diseñado para proteger artículos 
ligeros; amortiguar los impactos, 
especialmente en las esquinas y 
los bordes.

Cacahuate
Se usa par rellenar espacios 
vacios en la caja;  es 
efectivo para objetos 
livianos y no frágiles.

Poliestrech
Diseñado para proteger, ajustar 
artículos ligeros.

Fleje
Ajusta los empaques, es efectivo 
para objetos pesados y de 
volumen



Se utiliza principalmente como material de llenado de vacios, para los 
artículos ligeros.
No se debe utilizar con artículos planos o estrechos.
Seleccione la densidad correcta de la espuma para satisfacer las 
necesidades de empaque.



El cierre del empaque es tan importante como la protección adecuada, 
por lo que le recomendamos:

Usar cintas especiales (como cinta 
canela y/o especial para embalaje), 
de 6 cm de ancho como mínimo.

No utilizar cinta adhesiva protectora,
cinta de celofán, ni cinta adhesiva de
Papel kraft, ya que son poco
resistentes; tampoco usar cuerda, pues
puede cortar el cartón y dañar su
empaque

NOTA: En caso de paquetes pesado, proteger las cajas con fleje.

Si desea enviar varias cajas usando una sola guía (atados), solo se
aceptará como máximo 5 cajas del mismo tamaño doblemente flejadas en
ambas direcciones.

Cada caja debe ser rotulada con los datos completos del origen y destino,
además de respetar el peso y tamaño autorizados.



La colocación correcta de la Guía ayuda a manejar mejor su envío, por lo 
que le recomendamos:

1. Colocar la guía en la cara superior de la caja, o en una cara lateral 
sólo si ésta es la posición mas estable.

2. Asegúrese de que la guía quede completamente descubierta, no la 
tape con el fleje, cinta adhesiva, emplaye, bolsa de plástico y otros 
materiales.

3. En objetos irregulares, coloque la guía en la superficie mas plana y 
no utilice etiquetas sueltas.

Los objetos frágiles y/o 
sensibles a los movimientos de 
traslado, como artículos 
electrónicos, cristal, cerámica, 
obras de arte, etc.; requieren de 
un empaque especial.


	portada

