
GUÍA 
DE EMBALAJE 



¿Cómo embAlAr tus 
muebles pARA el envío?

Si tienes la opción de desmontar los muebles para el envío, definitiva-
mente deberías hacerlo. Después tendrías que embalar las piezas por 
separado y agruparlas en cajas. De este modo, los muebles no sólo serán 
más fáciles de manipular, sino que además se reducirá el volumen gene-
ral.

Los muebles de mayor volumen y no desmontables, como los sofás, 
libreros, escritorios, cómodas, etc. Hay que protegerlos con esquineros, 
cartón, papel de burbujas y playo como protección añadida.

Los accesorios que sean de porcelana, cristal, cerámica, barro, arcilla, 
dispositivos electrónicos o cualquier producto que por naturaleza sea 
frágil, deberá contar con protección interna y externa tal como, relleno 
para evitar que el contenido sufra daños por vibraciones o impactos, caja 
externa reforzada o incluso puedes optar por algo más resistente como 
la madera.

* Todos los muebles, accesorios y demás objetos deberán tener una eti-
queta que indique número de pedido, así como la información del cliente 
(Nombre, dirección, teléfono), dicha etiqueta deberá ser puesta en un 
lugar visible, esto sin importar si lleva guía de envío o no.

           Un embalaje deficiente podría conllevar los siguientes riesgos:

   • Daños en la mercancía.
   • Retraso en los tiempos de tránsito.
   • Manipulaciones de su mercancía.
   • Destruccion por parte de la paqueteria
   • Rechazo automático de cualquier reclamación.
   • Deterioro total de la mercancía
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GuíA generAl pArA
embAlAr productos.

Este tipo de productos requieren un trato especial ya que son productos 
delicados y con el mínimo golpe pueden dañarse, para evitar daños de-
berás enviarlos de la siguiente manera:

Protección interna: 
• Embalar cada una de las piezas por separado con hule burbuja o hule 
espuma
• Esquineros de espuma foam
• Emplayar las piezas juntas para evitar movimiento dentro de la caja

Protección Externa: 
• Caja de cartón rígido
• Reforzar con playo
• Huacal de madera (si el producto lo permite)
• Etiquetas “Frágil” y “Manéjese con cuidado”

Deberá quedar de esta manera:
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MUEBLES DE MADERA, MDF, MDP,
TRIPLAY O CARTÓN QUE REQUIEREN ENSAMBLE



Este tipo de productos requieren un trato especial por ya que son pro-
ductos delicados y con el mínimo golpe pueden dañarse, para evitar 
daños deberás enviarlos de la siguiente manera:

Protección interna: 
• Envolver el producto con hule burbuja y playo
• Proteger el artículo de vibración o impactos con: Hojas de espuma, 
espuma moldeable, Papel de embalaje, Espuma Expandida, cartón co-
rrugado

Protección Externa: 
• Caja de cartón rígido
• Cinta
• Etiquetas “Frágil”, “Manéjese con cuidado” y “No estibar”

      Deberá quedar de esta manera:
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Accesorios de porcelAnA, cristAl, focos, 
espejos, ceRÁmicA, bArro, ArcillA, dispositivos 
electrónicos o ProductoS frÁgilES



Son productos fáciles de dañar si no se cuenta con el embalaje 
adecuado, por lo que el envío deberá ser de la siguiente manera:

Protección interna: 
• Hule espuma o hule burbuja que rodee todo el producto
• Protección de cartón o madera en cada una de las patas
• Esquineros de espuma foam

Protección Externa: 
• Caja o Cartón rígido y/o huacal de madera
• Playo
• Etiquetas “Frágil” y “Manéjese con cuidado”
• Deberá quedar de esta manera:

                   
                Deberá quedar de esta manera:
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EmpAque pArA buros, mesAs lAterAles, 
mesA de centro Y productos en generAl 
de hAstA 80x80x80



Es un producto que puede llegar a dañarse fácilmente, sobre todo si la 
base no se protege con el embalaje adecuado, por lo que el envío deberá 
ser de la siguiente manera:

   Si la silla no puede enviarse desarmada debe contener la siguiente protección:

   • Hule espuma o hule burbuja que rodee todo el producto
   • Protección de cartón o madera en cada una de las patas
   • Capa Papel craft 
   • Etiquetado de frágil y/o Manejes con cuidado
   • Deberá quedar de la siguiente manera:

    Si la silla se envía desarmada debe contener la siguiente protección:

   Internamente   
   Base de la silla
   • Protección de cartón o madera en cada una de las patas o partes de la silla
   • Hule espuma o hule burbuja que rodee toda la base

   Asiento
   • Capa Papel craft 
   • Hule espuma, hule burbuja o playo 

   Externamente

   • Caja de cartón rígido
   • Etiquetas “Frágil” y “Manéjese con cuidado”
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EmbAlAje pArA sillAs con 
BAse de mAderA o similAr
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Deberá quedar de esta manera:

   

EmbAlAje pArA sillAs con 
BAse de mAderA o similAr



Son productos muy delicados, pesados y fáciles de dañar si no se cuenta 
con el embalaje adecuado:

• Protección de cartón o madera en cada una de las patas (en caso de 
que aplique al producto).
• Playo y Capa de Playo
*No se aceptaran productos que solo lleven playa como protección
Esquineros de espuma foam o cartón rígido (en caso de que aplique al 
producto).
• Capa de cartón rígido
• Hule espuma o hule burbuja que rodee todo el producto

Idealmente huacal de madera (en caso de que el producto lo permita)
Etiquetas “Frágil” ,“Manéjese con cuidado” y/o “No estibar”

                   
  Deberá quedar de esta manera:
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EmbAlAje pArA productos LTL :
libreros, muebles de tv, credenzAs, 
escritorios, sillones, cAmAs, etc


