
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE CAJAS Y PACKING LIST (FORMULARIO DE CARGA) 

 

*IMPORTANTE POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES. 

La familia de Multienvios agradece su preferencia y confianza. A continuación, se detalla la forma en la que debe 

ser llenada cada una de las cajas.  

• La caja debe ser llenada hasta su límite, no debe sobrepasar la capacidad volumétrica ni de peso sugerido. 

Una forma de medir un peso razonable es: Si a usted le cuesta levantar la caja desde el suelo y caminar 

con ella, seguramente la carga esta pasada de peso. Una caja que pierde su forma volumétrica 

probablemente se romperá durante su manipulación y perderá su contenido. *Nos reservamos el derecho 

de no aceptar cajas sobredimensionadas o de medirla para calcular su nuevo peso volumétrico.  

 

• Como referencia y a modo de evitar daños en su carga, nuestras cajas tienen las siguientes medidas y 

pesos máximos de carga recomendados: 

 

o Caja S (30x30x30cm) peso máximo recomendado 15 kg. 

o Caja M (40x30x30cm) peso máximo recomendado 20 Kg. 

o Caja L (50x30x30cm) peso máximo recomendado 25 Kg. 

o Caja Maxi (60x40x40cm) peso máximo recomendado 35 Kg. 

 

• Las cajas deben ser selladas guardando 2 aletas opuestas hacia el interior de la caja, para luego cubrir 

estas aletas con las otras dos restantes, posteriormente, deben ser selladas en forma transversal 

cubriendo la totalidad de la caja, tal y como se muestra en la imagen: 

 

 

*No se reciben cajas selladas de otro modo, ya que, estas ocupan mayor volumen de almacenamiento y son 

susceptibles a daños que pueden perjudicar su carga. 

 



 

LLENADO DEL PACKING LIST (Formulario de carga) 

El Packing List es el documento donde usted debe describir toda la información concerniente a su envío, este debe 

ser llenado en su totalidad.  

• Es de su responsabilidad que la información este completa y sea correcta. Un error en el llenado del 

Packing List puede ocasionar problemas con el envío de su carga, o que esta no llegue al destinatario final. 

Cabe señalar, que es requisito el detallar el contenido total de lo que está enviando junto con las unidades 

de cada ítem, de no declarar el contenido en forma íntegra, su carga queda expuesta a retenciones 

aduaneras. 

 

• Si usted solicitó el servicio de Pickup Hogar, el Packing List debe ser llenado en el siguiente enlace de 

nuestro sitio web “Ingresa tu Packing List”. Esta información debe ser llenada previo al retiro de su carga 

o máximo, en el momento del retiro. Toda la información será verificada por el operador de Multienvios. 

Puede usar cualquier dispositivo como, PC, Notebook, Tablet o Smartphone para completar su Packing 

List. 

 

• En oficina Multienvios Monjitas, el llenado del Packing List se hace en forma virtual, en nuestro sitio web 

www.multienvios.cl donde encontrara la pestaña “Packing List Marítimo”. Puede usar cualquier 

dispositivo como, PC, Notebook, Tablet o Smartphone para completar su Packing List. 

 

• Si usted envía desde un “Punto de recolección en Santiago”, entonces deberá llenar el siguiente 

PackingList “Ingresa aquí tu Packinglist para punto de recolección”. Toda la información será verificada 

por el operador de Multienvios. Puede usar cualquier dispositivo como, PC, Notebook, Tablet o 

Smartphone para completar su Packing List. 

 

 

Razones por las que una carga podría NO ser aceptada. 

• Contiene algún artículo prohibido o el contenido declarado no es real. 

• La información del Packing List no está completa o no es legible. 

• La caja está sobredimensionada o perdió la forma. 

• La caja no cierra de forma normal. 

• La caja supera el peso establecido. 

 

CAJAS O BULTOS TAMAÑO ESPECIAL 

Si usted lo desea, con Multienvios puede enviar bultos especiales como Maletas, SmartTV, Piscinas, etc. Para ello 

hemos creado la siguiente calculadora que le permite conocer el precio exacto que pagara por su bulto enviado a 

cualquier destino en Venezuela, según cobertura Multienvios. 

“Calcula aquí tu bulto especial” 

https://multienvios.cl/pages/packing-list-pickup-hogar
http://www.multienvios.cl/
https://multienvios.cl/pages/packinglist-puntos-de-recolecta
https://multienvios.cl/pages/calculo-de-cajas-especiales


 

¿QUÉ PUEDO ENVIAR POR BARCO A VENEZUELA? 

• Artículos de higiene personal. 

• Artículos electrónicos (Teléfonos, tablet, notebook), máximo 2 por caja. 

• Ropa. 

• Zapatos. 

• Alimentos no perecederos. 

• Material médico quirúrgico y medicamentos no psicotrópicos. 

• Tintes sin amoniaco. 

• Esmaltes de uñas sin amoniaco. 

• Gotas para los ojos. 

• Baterías alcalinas. 

• Cargadores portátiles. 

• Perfumes. 

• Neumáticos. 

• Repuestos para autos. 

• Línea Blanca: refrigeradores, cocinas, neveras, lavadoras, secadoras, entre otros.  

 

¿QUÉ NO PUEDES ENVIAR POR BARCO A VENEZUELA? 

• Cigarrillos. 

• Yesqueros y encendedores. 

• Fósforos. 

• Títulos de Valores. 

• Alimentos perecederos, a granel y/o sin permiso sanitario. 

• Sustancias psicotrópicas. 

• Material impreso que puede considerarse subversivo. 

• Armas (tanto de fuego como blancas), municiones y fuegos artificiales. 

• Productos químicos y líquidos explosivos. 

• Cocaína, morfina, marihuana, opio y otros estupefacientes. 

• Animales vivos o muertos. 

• Dinero en efectivo, joyas y metales preciosos. 

• Pornografía. 

• Medicamentos o Alimentos que requieran refrigeración. 

• Spray aerosoles inflamables. 

• Tintes para el cabello con amoniaco. 

 

Al momento de aceptar y pagar el servicio de encomienda con Multienvios, Usted declara haber leído las 

instrucciones y/o recomendaciones y declara estar en completo acuerdo con las condiciones que este documento 

expone. 


