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INFORME SOBRE UNAS NORMAS DE EMBALAJE 

PARA APLICAR A MERCANCIAS QUE NO SON APTAS 

PARA SU TRANSPORTE EN CONTENEDOR. 
 

Aunque la gran mayoría del comercio mundial que se efectúa por vía marítima o 

fluvial se realiza en buques especializados a la mercancía que transportan, bien sea 
líquida o sólida (petroleros, gaseros, quimiqueros, frigoríficos, graneleros, de 

transporte de ganado vivo, de transporte de coches, buques portacontenedores, 
buques roll-on/roll-off, etc.) hay una determinada clase de mercancías que por sus 

especiales dimensiones no pueden ser transportadas en buques portacontenedores y 
requieren de un adecuado embalaje que las proteja en su transporte por buques de 
carga general o buques especializados en cargas pesadas (Heavy Lifts). 
 

Este informe tiene por objeto establecer unas normas a aplicar en el último caso 

expuesto. 
 
Según el informe emitido por la U.N.C.T.A.D. sobre el transporte marítimo en 2016, 

en el año 2015 se transportaron más de diez mil millones de toneladas de 
mercancías distribuidas de la siguiente forma: 

 
Petróleo y Gas 2.947 millones de toneladas. 
Granel (mineral de hierro, carbón, cereales, bauxita, alúmina y fosfatos) 2.951 

millones de toneladas. 
Carga seca (principalmente en contenedores) 4.180 millones de toneladas. 

Total: 10.078 millones de toneladas. 
 
Dentro de las mercancías transportadas como carga seca se encuentran las que 

refiere este informe, que no son susceptibles de ser enviadas por buques 
portacontenedores, aunque su porcentaje sea pequeño. Estas normas deben ser 

enviadas a los fabricantes de esas mercancías para su correcta aplicación. 
 
En 2016 la distribución en porcentajes de buques especializados   fue: 

 
Petroleros                         27,9 % 

Graneleros                        42,1 % 
Carga General                     4,2 % 
Portacontenedores             12,5 % 

Gaseros                              3,0 % 
Quimiqueros                        2,5 % 

Suministros mar adentro      4,2 % 
Transbordadores y pasaje     0,3 % 
Otros                                  3,3 % 

                                         ---- 
                                         100 %  

 
Las normas de embalaje que aquí indicamos serían de aplicación 

para el porcentaje de buques de carga general.   
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1. GENERALIDADES 

 
1.1 Objeto 

 
El embalaje será adecuado para las diversas operaciones de 

manipulación, transporte marítimo a larga distancia y continental, y 
asegurará la protección de los materiales que contenga contra los 
elementos atmosféricos u otros, no solo durante el tiempo requerido 

para el transporte, sino también en el caso de almacenamiento a la 
intemperie en el lugar de destino durante un tiempo inferior a un año. 

 
El Proveedor será responsable de todas las pérdidas de material y/o 
daños producidos a los mismos a consecuencia de un embalaje 

defectuoso. 
 

Para cualquier tipo diferente de embalaje que no comprenda esta 
instrucción, el Proveedor en el momento de presentar su oferta, 
propondrá, basándose en la experiencia de fabricación correcta, otras 

soluciones para el embalaje, que en su opinión sean más económicos 
y más adecuados para aplicaciones y necesidades específicas.  

 
1.2 Condiciones climatológicas  
               (Se indicarán las adecuadas a la zona donde se va a hacer el                                                               

transporte) 
 

1.2.1 Temperatura 
 
 - Temperatura extrema más baja ......  ........  ........  ......... 

 (…ºC)  
 - Temperatura más alta extrema.......  ........  ........  ......... 

 (…ºC) 
 
 

1.2.2 Humedad 
 

 - Humedad relativa max. .......  .........  ........  ........  ......... 
 (....%) 
 

 
1.2.3 Lluvia 

 
 - Lluvia max. al día .......  ........  .........  ........ (.... mm) 

 
1.2.4 Nieve 
 

 - Nieve max. al día .......  ........  .........  ........  ........  ......... 
 (…cm) 

 
1.2.5 Polvo 
 

 - Prevención por frecuentes tormentas de arena 
1.2.6 Viento 
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 Velocidad máxima ..... Km / h. 
 
 

 
1.3 Dimensiones y peso de los paquetes. 

 
 

1.3.1 Embalaje standard 
 

Durante la construcción de los embalajes, las dimensiones serán lo 

más reducidas posible para cumplir los siguientes limites de tamaño y 
peso de los paquetes como establecen las normas nacionales e 

internacionales. 
 
 - Transporte internacional por tierra (longitud-anchura-altura) 

  11,80 x 2,30 x 2,30 m - peso: 20000 kg 
 

 - Transporte por ferrocarriles nacionales e internacionales 
  14,00 x 3,10 x 2,10 m - peso: 25000 kg 
 

 
Si los embalajes excedieran una sola de las medidas indicadas, el 

Proveedor lo notificará al Comprador dentro de los 60 días siguientes a 
la fecha del pedido, facilitando cuatro copias de un diseño del equipo ó 
material, indicando las dimensiones extremas, peso y centro de 

gravedad. 
 

Si el Proveedor no informara al Comprador dentro de los plazos 
establecidos, de los posibles cambios en las dimensiones de los bultos, 
el Proveedor realizará a su costa los cambios necesarios para que los 

bultos se encuentren dentro de las dimensiones aceptables. 
 

 
El material que pertenezca al mismo pedido pero que tenga puntos de 
entrega diferentes se embalará por separado. 

 
 

1.3.2 Paquetes individuales pequeños 
 

Los paquetes con un volumen hasta 1 m3 y/o 500 kg de peso, 

aproximadamente, se considerarán "paquetes pequeños" y si fuera 
posible, serán consolidados por el Proveedor conjuntamente con otros 

paquetes pertenecientes al mismo pedido y embarque. 
 

En el caso de que el suministro lo constituyera "un solo paquete 
pequeño", el Proveedor embalará los suministros con embalaje 
adecuado para el transporte nacional hasta el punto de entrega 

indicado en el Pedido. 
 

El Proveedor deberá de informar al Comprador sobre su previsión de 
"pequeños paquetes" dentro de los 60 días siguientes a la recepción 
del pedido. 

 
Consecuentemente la disposición de cada paquete individual dentro de un bulto 

grande que contenga varios de ellos será por cuenta del Comprador. 
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1.4 Elección del tipo de embalaje 

 
 Cada parte del suministro será embalada siguiendo los requerimientos 

particulares de embalaje para cada clase de material indicado en el 
punto 5 "Clase de Materiales". 

 
 
1.5 Requerimientos particulares 

 
 La resistencia de las cajas será adecuada para soportar una 

sobrecarga uniformemente distribuida de 1000 kg/m2 y una carga 
concentrada no inferior a 500 kg/m2. 

 

 Estos valores se reducirán al 50% para las jaulas. 
 

 Todos los materiales introducidos en jaulas/cajas irán cubiertos con 
una lámina de polietileno de 0,2 mm de espesor como mínimo, 
resistente al sol y a la intemperie que irá bien sujeta a la jaula/caja 

utilizando listones de madera perimetrales. Este recubrimiento estará 
abierto por el fondo para permitir la circulación del aire. 

 
 Todas las conexiones y aberturas de los equipos, incluyendo las de 

cualquier clase de tuberías, serán adecuadamente protegidas con 

tapones de madera o plásticos y encintadas posteriormente. 
 

 
1.6 Productos o mercancías peligrosos 
 

 Los productos clasificados como peligrosos por reglamentaciones y 
leyes nacionales o internacionales se embalarán cumpliendo las 

disposiciones específicas de los reglamentos y leyes que rigen el 
transporte internacional. 

 

 Los paquetes llevarán siempre el marcado adecuado que se 
especifique la naturaleza peligrosa y contaminante de los materiales 

indicados en dichos reglamentos y leyes. 
 
 El Proveedor y/o la empresa de embalaje habrá de asegurar el 

cumplimiento estricto de los reglamentos y leyes antedichos, 
asumiendo todas las responsabilidades por daños que afecten al 

Comprador en caso de incumplimiento de los códigos y reglamentos 
mencionados. 
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1.7 Packing list 
 
 Dos copias del "Packing List" dentro de bolsas impermeables se fijarán 

interiormente a una de las paredes del embalaje. Las copias de los 
documentos técnicos solicitados en el Pedido se colocarán dentro de 

bolsas impermeables, dentro del embalaje y pegada a la cobertura del 
propio material. 

 
 Adicionalmente y en la parte externa del embalaje, se colocará otra 

copia del "Packing List" protegida por una bolsa impermeable y una 

placa metálica en la que irán grabadas la identificación "PACKING 
LIST" así como el número del mismo.  En el bulto nº 1 del envío 

correspondiente a cada Packing List, se colocará una copia de la "Lista 
General de Bultos". 

 

 
 

2. PROTECCION PREVIA AL EMBALAJE 
 
2.1 Instrucciones generales y particulares 

 
 Estas instrucciones tienen por objeto servir de guía al Proveedor al 

objeto de que prevea una buena protección de los materiales antes de 
introducir y fijar el Suministro dentro del embalaje. 

 

 El Proveedor tomará todas las medidas de protección que se ajusten a 
las características de los materiales, para evitar daños o corrosión y 

asegurar que los materiales llegan a su punto de destino y se entregan 
en obra en perfectas condiciones. 

 

 El Proveedor es responsable de facilitar el Suministro de acuerdo con 
los requisitos generales que se indican a continuación. 

 
 Estas instrucciones incluyen los requisitos mínimos para la protección 

del material y equipo exportado, durante el transporte y 

almacenamiento. 
 

 El Proveedor también preverá todas las instrucciones para diversas 
operaciones de manipulación y transporte y para la protección de los 
materiales durante el viaje (max. 1 año) y para un almacenamiento a 

la intemperie en la obra (max. 2 años). 
 

 El empaquetado interior garantizará protección del suministro contra 
el contacto con agua de mar y clima de humedad tropical en 

embalajes marítimos. 
 
 Todas las partidas que no vayan introducidas en cajas irán protegidas 

por una mano de pintura especial para evitar la oxidación. Si fuese 
necesario todo el suministro irá totalmente recubierto de grasa antes 

de meterlo en cajas y asegurarlo firmemente. 
 
 Los paquetes interiores de cualquier clase, se construirán y se 

desarrollarán de forma que proporcionen la máxima protección contra 
las ratas. 
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Es responsabilidad del Proveedor proteger las piezas pequeñas con 
embalaje individual tales como cajas ligeras, fundas, bolsas de plástico 

u otros métodos adecuados para la protección y conservación de los 
materiales. Estas piezas pequeñas se colocarán dentro de una caja 

mayor. Todos los materiales serán fácilmente identificables. 
 

 Los repuestos llevarán la referencia de la máquina o equipo a que 
correspondan. 

 

 El Proveedor garantiza que el embalaje alcanza los niveles de la más 
alta calidad. En caso de producirse daños o reclamaciones por terceros 

tales como los aseguradores el Proveedor deberá justificar su calidad. 
 
 Si el embalaje se considerase inadecuado o defectuoso durante su 

inspección por el Comprador, habrá de ser cambiado reforzado o 
rehecho totalmente, siendo el coste a cargo del Proveedor. 

 
 Todas las piezas interiores móviles deberán ser inmovilizadas 

mediante cuñas si fuese necesario, lo cual se indicará en la lista de 

bultos. 
 

 Después de una preparación cuidadosa de las superficies, todas las 
piezas del equipo que pudieran resultar oxidadas se protegerán contra 
la humedad, lluvia, condensación, etc. por el método más adecuado y 

seguro. El Proveedor comunicará si ha utilizado algún producto anti-
corrosión, así como de los métodos y disolventes necesarios para 

eliminarlo. 
 
 Algunas partidas de equipo (instrumentación, electricidad, etc.) 

habrán de ser introducidas en un envase sellado al vacío, estanco al 
agua y al vapor que contenga un desecante. 

 
 
2.2 Instrucciones para conservación 

 
 El Proveedor dará instrucciones especiales con detalle sobre el cuidado 

y los procedimientos de mantenimiento adecuados de los materiales y 
equipo durante el tiempo de almacenamiento dentro o fuera del 
embalaje original. 

 
 Las instrucciones del Proveedor incluirán como mínimo medidas de 

protección y mantenimiento de lo siguiente: 
 

 a) Equipos, después de retirar tapones o sellos donde el equipo se 
ha secado, llenado o recubierto con material protector. 

 

 b) El material y el equipo de todo tipo incluyendo recipientes, 
intercambiadores, bombas, turbinas, compresores y motores 

que no se van a poner en servicio de inmediato, pero que se 
instalan y permanecen en una zona abierta y sin protección. 

  

 c) Instrumentos de todos los tipos instalados en su posición o 
almacenados. 
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 d) Todas las válvulas especiales instaladas o almacenadas. 
 

 e) Materiales o equipo que requiere mantenimiento bien dentro del 
embalaje original o fuera de él y almacenado. 

 
 f) Las partidas que requieren funcionamiento periódico, 

movimiento o cambio de posición para evitar daños a sus piezas 
internas y/o defectos tales como deflexión permanente se 
colocarán en cajas que permitan la rotación y tengan superficies 

de apoyo en todo el perímetro. 
 

 g) Componentes de equipo que necesitan moverse si un período 
largo de inmovilidad fuese perjudicial, que no pueden ser 
protegidos debidamente en condiciones no operativas, o 

estuviesen sujetos a deformación permanente. 
 

 
3. PROTECCION EMBALAJE 
 

 Debido a las condiciones adversas que han de resistir los diversos 
materiales y equipo hasta su instalación en obra, las protecciones se 

pueden dividir en dos grandes grupos. 
 
 - Protección físico-química 

 
 - Protección mecánica 

 
 
3.1 Protección físico-química 

 
 Esto asegura protección contra los agentes siguientes: agua, vapor de 

agua, aire salino, polvo, temperatura, rayos solares, microorganismos, 
fenómenos eléctricos, etc. 

 

 Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros para la selección del 
método de protección físico-química. 

 
 - Resistencia del material a los agentes degradantes 
 

 - El clima del entorno del material o equipo durante el transporte, 
almacenamiento y tiempo de mantenimiento. 

 
 

 La protección físico-química se puede conseguir mediante: 
 
 - Protección por contacto 

 
  Aplicando productos anticorrosivos, grasa, aceite, barniz, laca, 

papeles especiales (alquitrán asfalto, plástico, parafina y cera) 
película auto adhesiva con aplicación de cera microcristalina, etc. 
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 - Impermeabilización 
 

  Contra la condensación de agua y ventilación: los fenómenos de 
la condensación se producen por las variaciones de temperatura 

interna y externa, por lo tanto es importante que las 
empaquetaduras externas (que protejan materiales sensibles a 

la corrosión) sean impermeables al agua de condensación y 
estén ventilados al objeto de aumentar la eliminación de 
humedad interna. 

 
 

 - Protección con materiales de barrera 
 
  Que hacen una verdadera barrera contra el agua, con los cuales 

se pueden lograr protecciones totalmente selladas. 
 

  Estos materiales contienen una lámina de aluminio entre dos 
láminas de plástico que son los verdaderos materiales conocidos 
como barrera. Su uso está recomendado especialmente en fletes 

en que los materiales tienen que soportar un largo viaje o largos 
períodos de almacenamiento. 

 
 
 - Protección de conexiones 

 
  Las tubuladuras y aberturas de los equipos se protegerán con 

tapas de plástico o de madera, debidamente encintados. Los 
agujeros para paso de cables de las cajas de conexiones se 
protegerán con tapones de plástico. 

 
  Todas las válvulas se protegerán con tapones de plástico o 

discos de madera. 
 
  Los materiales incluidos en el grupo de los marcados con un 

asterisco (*) así como cualquier otro material sensible a la 
humedad, aún cuando no estuviera incluido en la relación "Clase 

de Materiales", se colocarán dentro de una funda hermética y 
sellada de acuerdo con las normas internacionales. Se colocarán 
en su interior una cantidad adecuada de sales deshidratantes 

para mantener las condiciones internas con una humedad 
inferior al 35% a 20ºC y durante un año. 

 
 

  En caso de que no existieran normas específicas disponibles, el 
Proveedor seguirá las siguientes: 

 

 - Los Materiales que, por su naturaleza y características de diseño, 
son propensos a la corrosión deberán ir protegidos mediante 

láminas termoselladas. Cuando se elija el tipo de láminas (que 
podrán ser de polietileno o aluminio compuesto) se tendrá en 
cuenta la permeabilidad de las mismas al vapor de agua así 

como el tiempo que durará el transporte y almacenamiento. El 
grosor de las láminas de polietileno deberá ser, como mínimo, 

de 0,2 mm y el de las de aluminio compuesto de 0,12 mm 
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 - Se colocará en el interior del embalaje una cantidad adecuada 
de desecante, para proteger las mercancías durante el tiempo 
de transporte y almacenamiento, tal y como se especifica en las 

Instrucciones de Embarque del Comprador. La humedad relativa 
del aire, dentro del embalaje termosellado, deberá mantenerse 

por debajo del 50% durante todo el tiempo que dure el 
transporte y almacenamiento (cálculo que se ajustará a la 

norma DIN 55 474). 
 
 - No deberá usarse cartón impermeable en los embalajes que 

contengan partidas en cuya composición existan metales a los 
que dicho cartón podría afectar. 

 
 
 - No se permite el uso de relleno higroscópico y materiales de 

acolchado (tales como virutas, heno, paja, papel) para rellenar 
los huecos existentes. 

 
 
3.2 Protección mecánica 

 
 El objeto es aislar el material de los factores agresivos que pueden 

aparecer bajo la forma de esfuerzos. 
 
 La protección mecánica se asegura por: 

 
 

 - Protección exterior mediante cuñas y entibado 
 
  Permite la fijación de los materiales al embalaje mediante 

pernos, anillos, cuñas, relleno, etc. 
 

 
 - Protección anti-abrasiva 
 

  Evita que las superficies sean dañadas por la abrasión y 
deslustrado mediante materiales de recubrimiento y relleno, que 

no pueden degradar a los materiales que estén en contacto con 
ellos. 

 

 
 - Protección anti-golpe y anti-vibración 

 
  La finalidad es aislar a los materiales de su propio embalaje 

mediante un sistema de suspensión. 
 
 

 - Acuñamiento y entibado interior 
 

  Al objeto de asegurar la seguridad de la unión de todas las 
partes móviles situadas dentro del equipo o material, el 
dispositivo de fijación debe ser suministrado por el Proveedor. 
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4. IDENTIFICACION DE PARTIDAS INDIVIDUALES 
 

 Todas las partidas individuales contenidas en un mismo embalaje se 
marcarán con el nº de ítem al que corresponden y con su nº de orden 

de acuerdo a la relación del Packing List. 
 

 Todas estas partidas aparecerán relacionadas en los Packing List 
correspondientes para permitir la identificación de todo el material 
entregado.  

 
5. CLASE DE MATERIALES 

 
 Esta instrucción debe aplicarse, pero sin limitarse a los materiales 

mencionados abajo, para los cuales el Proveedor usará la siguiente 

lista de embalaje: 
 

 a) Equipo, calderería y recipientes a presión 
 
  Tipo de embalaje: cunas / jaulas 

 
  - Calderería de acero 

  - Recipientes a presión 
  - Plástico reforzado y recipientes de plástico 
  - Chimeneas 

  - Ciclones 
  - Tolvas 

  - Reactores 
  - Tanques 
  - Silos 

  - Carretillas elevadoras 
 

 
 b) Máquinas 
 

  Tipo de embalaje: cajas 
 

  - Agitadores 
  - Eyectores 
  - Extintores de incendios 

  - Filtros estáticos 
  - Intercambiadores 

  - Purgadores 
  - Centrifugadoras 

  - Molinos 
  - Generadores de aire o vapor 
  - Bombas 

  - Mezcladores 
  - Cribas 

  - Ventiladores 
  - Grúas 
  - Polipasto 

  - Cabinas insonorizadas 
  - Turbinas 

  - Compresores 
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  - Calentadores 
  - Filtros de bolsa 
  - Calderas 

  - Alternadores 
  - Extrusores 

  - Paletizadores 
  - Ascensores y elevadores 

  - Unidades de refrigeración 
  - Sistemas de acondicionamiento 
  - Sistemas contra incendios 

 
 

 c) Instrumentos, laboratorio y materiales eléctricos 
 
  Tipo de embalaje: caja 

 
  - Equipo de laboratorio diverso (*) 

  - Analizadores (*) 
  - Balanzas (*) 
  - Cargador de baterías (*) 

  - Cajas eléctricas (*) 
  - Convertidores (*) 

  - Cuadros eléctricos (*) 
  - Máquinas de soldadura y materiales (*) 
  - Motores eléctricos (*) 

  - Componentes eléctricos y de instrumentos (*) 
  - Termómetros (*) 

  - Manómetros (*) 
  - Placas de orificio y discos de ruptura (*) 
  - Indicadores de nivel (*) 

  - Aisladores eléctricos (*) 
  - Pasa cables 

  - Paneles de control (*) 
 
 

  Nota 
 

  Cuando el material relacionado anteriormente esté marcado con 
(*), y se instale en las máquinas o sobre largueros, toda la 
máquina o el sistema de largueros estará protegido totalmente 

mediante barrera hermética al calor. 
 

  Tipo de embalaje: bobina / jaula 
 

  - Cables eléctricos y de instrumentos (*) 
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 d) Tubería, estructuras de acero y placas 
 

  Tipo de embalaje: caja 
 

  - Conexiones rápidas 
  - Tornillería y tirantes 

  - Carpintería 

  - Estructura de acero, espesor  5 mm 
  - Escaleras y plataformas 

  - Juntas de dilatación 
  - Bridas 
  - Juntas 

  - Barras de acero inoxidable 
  - Conductos para cables 

  - Accesorios 
  - Válvulas 
  - Soportes 

  - Tubos y tuberías hasta 2" 
  - Tuberías con revestimiento interno 

  - Tubería de plástico 
  - Tuberías con refuerzo de fibra de vidrio 

  - Terminales de cable 
  - Colectores 
    - Tubería prefabricada 

 
 

  Tipo de embalaje: atados 
 
  - Estructura de acero, espesor > 5 mm 

  - Placas lisas 
  - Tuberías de más de 2" hasta 6" 

 
 
  Nota: 

 
  Tubería de acero carbono de 8" y superiores se embarcarán 

individualmente, con los biseles debidamente protegidos. Los 
materiales valiosos (v.gr. acero inox, cobre, etc) de cualquier 
tamaño o tipo serán empaquetados en cajas. 

 
 

 e) Productos no peligrosos 
 
  Tipo de embalaje: bidón + jaula 

 
  - Productos químicos 

  - Pinturas y disolventes 
  - Materiales refractarios 
  - Aceites y grasas lubricantes 

  - Rellenos cerámica ó de plástico 
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  - Electrodos 
  - Morteros 

  - Grasas 
  - Lubricantes 

  - Productos químicos líquidos ó en polvo 
 

 
  Tipo de embalaje: jaula 
 

  - Lana mineral y fibra de vidrio 
  - Resinas epoxi 

 
    
  Nota: 

 
  El uso de pallet será factible para los productos indicados 

siempre que previamente estén embalados en depósito o sacos. 
 
 

 f) Productos ó mercancías peligrosos 
 

  El Proveedor presentará al Comprador una propuesta de 
embalaje de acuerdo con las reglamentaciones internacionales y 
leyes (as IMCO, IATA, IMDG, ADR, etc.). 

 
 

  Instrucciones de acondicionamiento 
 
  Se consideran como mercancías peligrosas todos aquellos 

equipos y/o materiales que contengan productos o sustancias 
que puedan ser incluidas dentro de las Clases siguientes: 

 
CLASE 1: Explosivos 

 

CLASE 2: Gases comprimidos, licuados ó disueltos a presión 
 

CLASE 3: Líquidos inflamables 

 

CLASE 4.1: Sólidos inflamables 

 

CLASE 4.2: Sustancias que puedan experimentar combustión 

espontánea 

 

CLASE 4.3: Sustancias que en contacto con el agua desprenden 

gases inflamables. 

 

CLASE 5.1: Sustancias comburentes 

 

CLASE 5.2: Peróxidos orgánicos 

 

CLASE 6.1: Sustancias venenosas (tóxicas) 
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CLASE 6.2: Sustancias infecciosas 

 

CLASE 7: Materiales radiactivos 

 

CLASE 8: Sustancias corrosivas 

 

CLASE 9: Sustancias peligrosas varias que de acuerdo con la 

experiencia sean susceptibles de aplicárseles el Código 

Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 

 

 

Todos aquellos equipos y/o materiales que por su composición puedan 

ser incluidos en alguna de esas CLASES, deberán cumplir las 

exigencias contenidas en el Código IMDG, de la Organización Marítima 

Internacional, relativas a ENVASE, EMBALAJE y MARCADO. 

 

 

 
6. TIPO DE EMBALAJE 

 
6.1 General 
 

 En el diseño y fabricación del material a utilizar para el embalaje se 
debe tener en cuenta, además del aspecto económico, otros factores 

tales como las cargas (tanto estáticas como dinámicas) que soportará 
dicho embalaje en el proceso de transporte, manipulación y 
almacenamiento.  

 
 En relación con estas cargas se preverá: 

 
 - Que la tapa pueda soportar un peso de 1 T/m2, como mínimo. 
 

 - Que dicho embalaje soporte un "shunting impact" (impacto 
sobre la mercancía que provoca su desplazamiento) de al menos 

4g. 
 
 

 En caso de que se utilice grúa o carretilla elevadora en el manejo de 
los embalajes, éstos deberán ajustarse a las normas que a 

continuación se relacionan: 
 

 
6.2 Cajas de madera : Tipos y elementos de contrucción 
 

 Se preverán las cajas para embalaje de materiales desmontados, 
accesorios y repuestos. 

  
 En la fabricación de las cajas se empleará solamente madera calificada 

como de grado II/III (abeto/pícea), según norma DIN 4074, apartados 

1 y 2. Los tableros que forman las superficies externas deberán ser de 
un espesor de entre 24 y 30 mm, dependiendo del tipo, tamaño y 

peso de los materiales que se vayan a embalar. Dichos tableros irán 
fijos con clavos situados a poca distancia unos de otros. En el diseño 
de las cajas se tendrá en cuenta, principalmente, que se puedan 

apilar; es decir, se debe prestar especial atención a su estructura 
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interna que será de madera cuadrada y llevará refuerzos diagonales. 
La tapa se fijará con tornillos a las vigas de la caja. 

 

 Las cajas irán provistas de cunas de refuerzo en los puntos de izado. 
La anchura de los mismos, así como su número, dependerá del peso, 

longitud y anchura total del embalaje. En cajas con un peso bruto de 
más de 2 toneladas, los puntos de izado (lados superior e inferior) 

deberán ir reforzados, además, con ángulos de hierro (de al menos 3 
mm de espesor) para evitar que los cables de acero penetren la 
madera cortándola. En aquellas cajas cuyo peso total sea de 1000 Kg 

o más los lados longitudinales deberán ir atornillados con firmeza a los 
largueros de refuerzos (Ilustración 22). 

 
 Las cajas deberán ir arriostradas por montantes y reforzadas para 

soportar cualquier carga (ya sea estática o dinámica) durante su 

transporte por ferrocarril, carretera o barco. Se tomarán medidas para 
evitar cualquier desplazamiento del material embalado dentro del 

embalaje (ya sea uniéndolo mediante tornillos, atornillándolo al fondo 
de la caja, etc.).  

 

 Las cajas deberán ir revestidas con materiales impermeables (tales 
como cartón de yute o fieltro bituminado). 

 
 Las tapas impedirán la entrada de agua y deberán, por lo tanto, ir 
provistas de láminas de Polietileno ó Aluminio compuesto en su 

interior. Asimismo, se evitará la formación de "bolsas de agua", sobre 
la impermeabilización. 

 
No se aceptarán nudos pasantes o unidos entre sí. 
 

Las cajas terminadas no se almacenarán a la intemperie sin 
protección. Si esto no fuera posible, se cubrirán con lonas 

alquitranadas. 
 
En las ilustraciones 1 a 16, se indica el tipo y elementos de cajas y de 

las tapas cubiertas. 
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Dimensiones mínimas en cms. para base, tapas y transversales. 

 
 

 

CONT. 

NETO 

(KG) 

DIMENSIONES DE CAJAS Y JAULAS EN CMS. ESPESO

R 

 

BASE 
L < 400 L = 400 ÷ 800 

 
BASE TAPA 

TOLE-

RANCIA 
BASE TAPA 

TOLE-

RANCIA 
 

 3000 8 x 10 8 x 8  0,2 10 x 10 8 x 8  0,3 3 

3001 ÷  

6000 

10 x 

12 
10 x 10  0,3 12 x 12 10 x 10  0,4 4 

6001 ÷ 

10000 

15 x 

15 
12 x 12  0,4 15 x 20 15 x 12  0,4 4 
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NUMERO DE VIGAS BASE 

 

 

 
 
Construcción de la tapa superior 

 
 

Las dimensiones mínimas para la tapa superior serán 3 x 12 cms o 4 x 10 
cms. 
PHENOLIC PLYWOOD espesor debe ser de 10 mm. 
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ILUSTRACION 7 : CAJA Y JAULA “DIMENSIONES” 
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ILUSTRACION 8: 

CAJA CON TABLON VERTICAL, TRAVESAÑO EN LA TAPA Y SOPORTES VERTICALES 
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ILUSTRACION 9: CAJA DE MADERA 
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ILUSTRACION 14: TAPA 
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ILUSTRACION 15: 

REFUERZOS METALICOS EN CAJAS / JAULAS 
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ILUSTRACION 16: 

SIMBOLOS INTERNACIONALES 
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6.3 Bobinas 
 
 

La bobina que contenga cables eléctricos o instrumentos cuyo 
diámetro sea superior a 1000 mm para la cual no esté prevista ni una 

jaula ni una caja se cerrará mediante duelas de madera de 30 mm de 
espesor mínimo o doble duelas de 24 mm clavadas a las ruedas de la 

bobina. 
 
Se preverá una jaula de embalaje para las bobinas que contengan 

cables eléctricos o de instrumentos cuyo diámetro sea inferior a 1000 
mm. No obstante, las bobinas se cerrarán mediante duelas de madera 

de 25 mm de espesor mínimo clavados a los bordes de la bobina. 
 
La bobina se anclará con adecuadas bridas con objeto de evitar 

desplazamientos durante su manipulación. 
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6.4 Jaulas de madera: tipo y elementos de construcción 
 

 Las jaulas se utilizarán para embalar equipo metálico con longitud, 
anchura y altura inferiores a 5 x 1,5 x 1,5 m o que exceda solo una de 

dimensiones indicadas. 
 

 Las características de diseño son las mismas, en general, tanto para 
las cajas como para las jaulas, excepto en lo que se refiere a las 
superficies externas. Se preverá una superficie totalmente cerrada 

para efectuar sobre ella el marcado correspondiente. Si fuera preciso, 
algunas partes de la superficie se completarán con tableros para este 

propósito. Las tablas no tendrán menos de 10 cm de ancho. Tanto los 
lados largos como los cortos llevarán siempre refuerzos diagonales. 

 

 Las jaulas con peso superior a 2000 kg llevarán refuerzos, placas de 
acero en los puntos de izado. 

 
 Cuando el ancho de las jaulas sea superior a 2 m se protegerán las 

aristas superiores de las mismas con angulares metálicos laminados 

con objeto de evitar la abrasión en la caja debida al roce de las 
cadenas o eslingas. 

 
 Los materiales se fijarán en las vigas del fondo de la jaula, mediante 

tornillos, etc. 

 
 Las jaulas tendrán un espacio libre igual al 50%. 

 
 Se preverán jaulas construidas con los fondos completamente 

cerrados para los siguientes materiales: 

 
 - Tubería de acero carbono e inoxidable. 

 - Conduits 
 - Tubería prefabricada 
 

 
 El tamaño de los tableros que se utilicen en la construcción de la jaula 

tendrán anchura mínima de 120 mm hasta 180 mm máximo, espesor 
mínimo no inferior a 24 mm. 

 

 No se permiten nudos penetrantes o conectados y grietas importantes. 
 

 El material se fijará a los largueros de fondo del cajón utilizando 
pernos o tirantes o mediante bridas. 
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ILUSTRACION 18 . JAULA 
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ILUSTRACION 19 : 

JAULA 
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I 

LUSTRACION 21 : 

JAULA DE EMBALAR TIPO FRANCES, CON SOPORTE INTERIOR
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6.5 Refuerzos en fondos de cajas y jaulas 
 

 Aquellas cajas y jaulas cuyo ancho esté entre los 100 y los 240 cm, 
deberán llevar al menos 3 largueros de refuerzo. El número en sí, su 
colocación y separación dependerá de que se pueda fijar el material 

embalado al fondo de la caja, así como de la posición del centro de 
gravedad. 

 
 Los patines deberán ir colocados de tal manera que permitan la 

manipulación de los embalajes mediante grúas o carretillas 

elevadoras. La altura mínima de los patines será de 8 cm. 
 

 

 

 
ILUSTRACION 22. ESTRUCTURA DE FONDO 

 

 

6.6 Fardos / atados : tipo y elementos de contruccion 

 
 Todas aquellas partidas de un equipo, que por sus características no 

precisan embalaje en cajas o jaulas pero que debido a su tamaño no 
se pueden enviar por separado, irán embaladas en bastidores de 

hierro en forma de U por medio de varillas roscadas y tensores de 
tornillo para formar embalajes de forma cúbica. 

 
 Los tornillos irán provistos de tuercas de seguridad para evitar que se 

aflojen. Los cierres deberán ser firmes para evitar que las mercancías 

se desprendan del fardo, incluso en posición inclinada. 
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 Cada embalaje estará provisto de al menos 3 mordazas, consistente 

en una banda metálica de 1 mm de espesor mínimo y 30 mm de 
anchura mínima. La distancia entre ellas no será de más de 2,5 m y la 
distancia entre la mordaza y el final del fardo no excederá 1,0 m. 

 
 Cada fardo se cerrará en sus extremos con yute o sacos de plástico 

fijados con fleje de plástico. 
 
 En el caso de las chapas al preparar el fardo se tendrá en cuenta al 

acabado y mecanizado de las mismas poniendo espaciadores de 
plástico o madera entre las chapas para proteger las superficies 

pintadas o tratadas. El biselado de las chapas se protegerá 
debidamente para evitar daños durante el transporte. 

 
 Las estructuras prefabricadas y secciones de barras y placas se 

colocarán sobre un fondo de madera o sobre listones de madera 

fijándolas mediante bandas o zunchos, de esta forma es más fácil  su 
manejo con carretillas elevadora y equipo de elevación. 

 
 El taponado de la tubería hasta DN 350 se realizará mediante 

caperuzas de plástico sujetos con fleje al cuerpo de la tubería. Desde 

DN  400 el taponado se harán con tapones de madera de espesor 
doble conectados interiormente con un alcance de 4-5 mm de 
diámetro. 

 

 

 
 

 
ILUSTRACION 23. 

FARDOS Y ATADOS 
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ILUSTRACION 24. 

FARDOS / ATADOS 
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6.7 Transporte mediante bastidores 
 

 Para mercancías de base ancha se utilizarán bastidores cuyo diseño 
permita su carga por medio de mecanismos elevadores normales 
(tales como carretillas elevadoras o grúas) sin necesidad de usar 

balancines o similares. Las chapas se sujetarán además mediante 
mordazas. 

 

ILUSTRACION 25. 

ESTRUCTURA PARA TRANSPORTAR CHAPAS PREFORMADAS 

 

6.8 Pallet :  tipo y elementos de construcción 

 
 El uso de pallets será aplicable a todos los productos no peligrosos, ya 

embalados en bidones metálicos o sacos, como el embalaje normal 

original. 
 

 En la ilustración del pallet se indica el tipo de construcción y elementos 
que lo forman. 

 
 Las tablas que se utilicen en la construcción del pallet serán de 120 

mm como mínimo, hasta un máximo de 180 mm de anchura. 

 
 Solo se utilizarán pallets no reversibles de 4 entradas para una 

capacidad máxima de carga de 1000 kg distribuidos uniformemente o 
por tamaños para permitir la colocación de los productos en paquetes 
originales standard y la carga en vehículos y/o contenedores. 



 

INFORME SOBRE UNAS NORMAS DE EMBALAJE.doc  38 DE 61 

 La altura máxima de los productos en pallets no excederá de 1 m 
incluyendo la altura del pallet. 

 
 Se utilizarán pallets desechables. 
 

 Todos los productos situados sobre pallets serán envueltos en una 
lámina termocontraíble y se fijarán mediante zunchos metálicos o de 

plástico. 
 
 El embalaje en pallets se hará de forma que permita colocar una 

segunda fila de otros productos sobre pallet que formen parte del 
mismo lote de suministro. 

 

 - La longitud y anchura estarán definidos de acuerdo al punto 7.8 
 - Las tablas externas serán en madera dura (ejemplo: Haya) 
  Otras partes serán de madera blanda (ejemplo: Pino, Alamo) 

 - Todo el espesor marcado con (*) estará acabado a máquina. 

 - Tolerancias medidas +/- 5 mm, excepto para espesores. 
 

Ilustración 26. 

PALLET (DIMENSIONES) 
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6.9 Cunas de madera : tipo y elementos de construcción 

 
 Se utilizarán cunas construidas totalmente con listones de madera con 

la anchura mínima que se indica a continuación solamente para 

embalar equipo metálico con longitud, anchura y altura superiores a 5 
x 1,5 x 1,5 m: 

 
 Peso neto : Kg 
 

 < 2000      200 mm 
  2001  a  6000   300 mm 

  6001  a 10000   400 mm 
 
 

 En el caso del equipo que no sea autoportante, se proveerán varias 
cunas de acuerdo con las instrucciones del Proveedor y su información 

técnica. 
 
 Las cunas se fabricarán de forma que reduzcan la altura del equipo 

desde el suelo. Las cunas irán fijadas mediante fleje de hierro 
(anchura mínima 50 mm, 3 mm de espesor) conectado. La unión 

entre el fleje y la cuna se realizará mediante tirantes. 
 

 

 
 

 
 

ILUSTRACION 27. 

CUNA DE MADERA (PARA PARTIDAS DE HASTA 30 TONELADAS) 
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ILUSTRACION 28. CUNA DE MADERA 
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ILUSTRACION 29. 

CUNA DE ACERO (PARA PARTIDAS DE MAS DE 30 TONELADAS) 
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ILUSTRACIONES 30 y 31 

CUNA DE ACERO (PARA PARTIDAS DE MAS DE 30 TONELADAS) 
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Después de toda la protección, tal como se indica en Ilustración 
superior, en toda tobera se envuelven las aberturas con hojas de 
polipropileno y enlazada con la tapa de la tobera. 

 
 

 
 

ILUSTRACION 32. 
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6.10 Embalaje de tuberías 
 

 
6.10.1 Tuberías de carbono y acero inoxidable 
 

 Hasta un diámetro de 40 mm =  embalados en cajas 
 

 Con un diámetro de entre 40 y 100 mm = embalados en jaulas 
cuyos extremos estén 
totalmente cerrados 

 
 

 Diámetro de 100 a 300 mm  = embalaje en fardos/atados 
 

Diámetros de más de 300 mm  = consultar al Comprador 
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 Las tuberías deben conservarse en buen estado, antes de proceder a 

su embalaje, tal y como indica la especificación técnica del Propietario. 
 
 

6.10.2 Tuberías bituminadas 
 

 Diámetro de hasta 40 mm  = embaladas en cajas con las 
capas intermedias 
adecuadas. 

 
 Diámetro entre 40 y 100 mm  = embaladas en jaulas 

con los extremos totalmente 
cerrados y las capas 

intermedias adecuadas. 
 
 Diámetro de 100 a 300 mm   = atadas con las capas 

intermedias adecuadas. 
 

 Diámetro de más de 300 mm  = consultar con el 
Comprador. 
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6.10.3 Tuberías de plástico 
 

 Dependiendo de su fragilidad = embaladas en cajas o jaulas 
 
 

 
6.11 Bidones metálicos 

 
 Bidón metálico, tapa fija, con aros de rodadura estampados y rebordes 

unidos por costura con doble pliegue sin refuerzo. 

 
 

A. TAPA (TESTA) FIJA Y ESTANCA 
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6.12 Cajas de Cartón 
 

 En los envíos marítimos se autoriza su empleo como simple envase, 
que a su vez deberá ser embalado en caja de madera. 

 
 En los envíos aéreos y por carretera se podrán utilizar como embalaje 

principal. 

 
 El cartón a emplear ha de ser el ondulado pesado y encolado, 

resistente a la humedad. Interiormente dotar a las paredes de las 
cajas de una capa de material de barrera al agua y al vapor del agua. 
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6.13 Elementos de Acondicionamiento interior de cajas de cartón 
 

 Depositar bolsas de material desecante en el interior de las cajas. Los 
cantos de las tapas sellarlos con cinta adhesiva resistente a la 
humedad. 

 
 - Dimensiones máximas admisibles: 1,2 0 x 0,80 x 0,80 m 

 
 - Peso bruto máximo para estas 
  dimensiones:    150 Kgs. 

 
 

 Se las dotará de rastreles a partir del siguiente tamaño : 
 0,50  x  0,30  x 0,30 m (dimensiones exteriores) 
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6.14 Sacos textiles y sacos de tejidos de plástico 
 

 Los sacos textiles estarán hechos a partir de película de plástico, tiras 
o monofilamentos, de polietileno, polipropileno u otra materia plástica 
de gran densidad. El cierre se podrá hacer por medio de costuras, por 

termosellado, o bien por encolado. 
 

 El peso bruto máximo de cada saco de este material será de 50 Kgs. 
 
 Para pesos superiores se utilizarán los llamados «BIG-BAG», o 

CONTENEDORES PLEGABLES PARA GRANELES (IBC), hechos a base 
de fibra de poliéster, de gran resistencia, provistos de 4 asas para su 

manejo. Dispondrán de doble forro y dos aberturas, una superior para 
el llenado y otra inferior para el vaciado. Su coeficiente de seguridad 

mínimo era de 5 : 1, para 1.500 Kgs. 
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6.15 Sacos de papel 

 
 Los sacos tendrán un mínimo de 3 hojas cada uno. El peso bruto 

máximo que podrán tener será de 50 Kgs. Los tipos serán «CON 

LATERALES PLEGADOS CON FUELLE» o bien «CON FONDO 
CONFORMADO». 

 
 El cierre, en cualquier caso, podrá hacerse por los siguientes 

procedimientos: cosido, encolado y termosellado. Los cierres cosidos 

llevarán cinta de refuerzo. En ningún caso se admitirán cierres con 
grapas. 

 
 El papel utilizado en estos sacos será, además de impermeable, 

hidrorresistente. 
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7. MERCANCIAS PELIGROSAS 
 

 
7.1 General 
 

 El embalaje y transporte de mercancías peligrosas está regulado en 
"La Ley sobre transporte de mercancías peligrosas" así como por los 

reglamentos y ordenanzas aplicables a las diferentes compañías de 
transporte. 

 

 La observancia de las recomendaciones en cuanto a la clasificación de 
las mercancías peligrosas, la asignación de un nombre que identifique 

las diversas clases y la aprobación del embalaje para su transporte por 
mar son de especial importancia en el embalaje. 

 
 Para que el procedimiento que se sigue en el transporte de las 

mercancías peligrosas hasta el lugar de destino, ya se realice por 

carretera/ferrocarril o por mar, sea el adecuado, el Proveedor se 
asegurará de que los packing lists contienen la información sobre las 

mismas debidamente clasificada (clase, número de código, número 
UN, página del GGVSee/IMDG código Español / Inglés, número EMS 
(número de impreso con instrucciones en caso de accidente), número 

de tabla MFAG (número del impreso sobre primeros auxilios) 
designación técnica (que no sea marca registrada) al igual que las 

características de las mercancías peligrosas así como los puntos de 
inflamación para todas las mercancías de clase 3 y para algunas de 
clase 6.1, 8 y 9). Además, el Proveedor del embalaje enviará al 

Comprador una declaración de carácter vinculante, de acuerdo con el 
apartado 8 de la GGVSee, en el sentido de que los materiales 

peligrosos han sido embalados y marcados de acuerdo con el 
certificado de aprobación que emite la ORGANIZACION MARITIMA 
INTERNACIONAL, si es que fuese requerida. 

 
 El Proveedor deberá tener en cuenta el hecho de que él es el único 

responsable del correcto cumplimiento de las instrucciones antes 
mencionadas y de que deberá responder de cualquier consecuencia 
que se derive. 
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7.2 Materiales radiactivos 
 

 Pertenecen a la Clase 7 del Código IMDG. 
 
 A efectos de transporte, todo equipo o material que contenga 

sustancias cuya actividad específica sea superior a 0,002 microcurie 
por gramo, debe ser declarada como sustancia radiactiva. 

 
 El envase / embalaje de los equipos y/o materiales radiactivos ha de 

responder a los siguientes criterios, dependiendo de su grado de 

actividad específica: 
 

 a) Retener la sustancia radiactiva 
 

 b) Servir de blindaje para reducir la radiación a un nivel aceptable 
 
 c) Impedir la criticidad 

 
 d) Facilitar la dispersión del calor 

 
 
 El embalaje consistirá en cajas de madera machihembrada de 10 mm 

de espesor. 
 

 El equipo o material será situado en una doble bolsa de material 
barrera antigua y antivapor de agua o humedad, colocando en el 
interior bolsas de material desecante contra condensaciones, en la 

proporción adecuada. 
 

 El material barrera estará hecho a base de un conjunto de láminas 
consistentes en: 

 

 - Un soporte de película de poliéster o de polipropileno tejido, a 
continuación, una película de polietileno de baja densidad, 

seguida de, una lámina de aluminio para evitar al máximo la 
porosidad, y finalmente, otra lámina de polietileno de alta 
densidad. 

 
 

 Las bolsas se cerrarán mediante termosoldadura de los bordes de las 
aberturas. 

 

 Las paredes de la caja y el techo, interiormente irán forradas con una 
doble lámina de papel barrera a la humedad. 

 
 Exteriormente la caja irá dotada de sus marcas de identificación y de 

la específica que le corresponda como material radiactivo, de las 

Clases I, II ó III. 
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8. MARCADO E IDENTIFICACION DEL MATERIAL 
 

 
8.1 Marcado exterior 
 

 El Proveedor marcará lo siguiente en cuatro lados adyacentes y sobre 
la tapa de cada paquete de material con pintura indeleble de color 

negro en el embalaje de madera y blanco sobre partes metálicas y en 
lugar visible. El tamaño de las letras dependerá de las dimensiones del 
embalaje, pero como norma, no será de menos de 40 mm. 

 
 

- DESTINATARIO :  ............................................  

 

- DOMICILIO :  ............................................  

 

- PROVINCIA :  ............................................  

 

- CODIGO   :  ............................................  

 

- PAIS    :  ............................................  

 

- CONTRATO :  ............................................  

 

- PEDIDO   :  ............................................  

 

- PESO NETO/BRUTO :  (KG) .....................................  

 

- DIMENSIONES (LONGITUD, ANCHURA Y ALTURA EN CM): .....  

 

 .......................................................................................  

 

- ITEM   :  ............................................  

 

- DENOMINACION :  ............................................  

 

- CAJA Nº    .............  DE  ......................  

 

- PACKING LIST Nº  :  ............................................  

 

- CONSIGNATARIO:  
 

-  
 El nombre de los materiales se marcará en Español de acuerdo con la 

siguiente denominación genérica de materiales: 
 

 - Equipo mecánico, equipo eléctrico, instrumentos, repuestos, 
instrumentos analíticos, productos químicos y herramientas 
especiales, material de tuberías, recipientes de acero, 

recipientes de plástico. 
 

 Cuando se embalen más de dos partidas diferentes en un paquete se 
marcarán claramente la partida principal y los números de partida del 
equipo principal. 

 
 No se utilizarán láminas de metal o plástico adheridas a las cajas o a 

las jaulas, a menos que así se autorice. En el caso de cunas y 
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mercancías sin embalaje, el marcado irá directamente sobre las 
mercancías. 

 
 Los fardos se marcarán sobre los lados longitudinales. Se permite, en 

este caso, el uso de láminas metálicas adheridas a los tableros, ya 

sean contrachapados, resistentes al agua, o de madera. 
 

 Los pallets se marcarán poniendo bajo lámina termo-adherente un 
cartón con el marcado, en dos lados, no opuestos y en la parte 
superior. 

 
 Las cajas y jaulas se marcarán en 3 lados y en el techo 

 
 

8.2 Símbolos 
 
8.2.1 Símbolos para manipulación 

 
 En todas las cajas / jaulas / atados y equipo sobre cunas se indicarán 

claramente los símbolos de cadenas, indicando el centro de gravedad 
y puntos de izado, y las dobles flechas (manténgase este lado hacia 
arriba), aparecerá siempre. 

 
 Todas las cajas que contengan materiales que hayan de tratarse con 

sumo cuidado se marcarán mediante símbolos internacionales de 
identificación ("FRAGIL”, “NO VOLCAR", "ALTO”, “BAJO", ETC.) 

 

 Para productos "Peligrosos", el Proveedor cumplirá con los símbolos 
especificados en las reglamentaciones y flejes. 

 
 
8.2.2 Símbolos para almacenamiento 

 
 En los paquetes se indicarán los símbolos siguientes: 

 
 A: intemperie 
 B: intemperie bajo cubierta 

 C: interior 
 D: interior, zona con calefacción 

 E: interior, zona con aire acondicionado 
 
 En el caso de mercancías perecederas, el embalaje llevará la siguiente 

marca: "PERISHABLE GOODS" 
 

 
8.2.3 Símbolos en Packing List 
 

 Los símbolos indicados en los puntos anteriores se repetirán en el 
Packing List escribiendo toda la leyenda de punto 9.2.2. 
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9. ACCESORIOS Y REPUESTOS, EMBALAJE / MARCADO 
 

 Los accesorios, herramientas especiales y repuestos para puesta en 
servicio, puesta en marcha, esenciales y para 2 años, se 
empaquetarán por separado indicando la referencia de la máquina a 

que corresponden, así como su propia identificación según se ha 
indicado más arriba. 

 
 Los repuestos se identificarán en Packing List independientes, con 

objeto de facilitar el almacenamiento en obra. 

 
 Los accesorios sueltos en paquete o atados se identificarán indicando 

el nº del Contrato, nombre del equipo principal, nombre del accesorio, 
su número de posición y número del accesorio en los planos de 

montaje. 
 
 

10. CONSTRUCCION EMBALAJE 
 

10.1 Dimensiones de la madera 
 
10.1.1 Embalaje standard 

 
 El Vendedor seleccionará los valores mínimos que aparecen en los 

esquemas, para la construcción de los embalajes. 
 
 Si los largueros del fondo no se pueden conseguir de una sola pieza, 

se permitirá una sola unión entre los segmentos de larguero de la 
misma sección. La junta puede ser a tope, a solape o con ranuras y 

afectará a la posición del larguero que esté sujeto a la carga mínima. 
La junta irá atornillada y clavada con refuerzos laterales metálicos. 

 

 
10.1.2 Embalaje no normalizado 

 
A menos que se prevea en el párrafo anterior el posible espesor se 
puede establecer según el siguiente cuadro orientativo: 

 
LARGUEROS 

DEL 

FONDO mm 

PESO BRUTO 
ESPESOR DE 

TABLERO mm 

ESPESOR DE 

BARRAS mm 

120 x 120 Hasta 2 t 25 30 – 40 

120 x 120 De 2 a 5 t 25 – 30 30 – 40 

150 x 150 De 5 a 10 t 25 – 30 30 – 40 

200 x 200 De 10 a 15 t 30 40 – 50 

200 x 200 
De 15 t en 

adelante 
30 – 40 50 
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10.2 Calidad de la madera 
 

 Las características básicas de la madera son las siguientes: 
 
 a) Sequedad que se comprueba cuando el grado máximo de 

humedad permisible sea del 18 al 20%. 
 

 b) Exenta de nudos sobresalientes o defectos de más de 1/3 de la 
anchura de los tableros 

 

 c) Exenta de hendiduras de más de 25 cm de longitud 
 

 d) No se admiten grietas 
 

 e) Espesor mínimo de los tableros: 12 cm. No se permitirá el uso 
de madera de segunda mano. 

 

 
10.3 Flejes 

 
 Se utilizarán con los materiales siguientes: 
 

 - Acero endurecido con superficie tratada 
 - Acero inoxidable 

 
 
 Se evitarán los materiales recocidos. 

 
 No se utilizarán flejes que produzcan corrosión sobre los materiales. 

 
 Cuando se utilicen flejes las esquinas de las cajas en los puntos por 

donde pasan los flejes sobre ellos, se reforzarán con angulares de 

acero. 
 

 
10.4 Escuadras 
 

 Las cajas y jaulas de más de 1000 kg de peso deben estar reforzados 
con tres escuadras por esquina. 

 
 
10.5 Clavos 

 
 Se utilizarán clavos de cabeza plana y tendrán longitud suficiente para 

doblarse dentro del embalaje. 
 
 

10.6 Pernos y tornillos 
 

 Se utilizarán pernos de acero galvanizado para: 
 

 - Ajustarse al equipo en cualquier tipo de embalaje 
 - Ajustarse a los largueros del fondo del embalaje 
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 Se utilizarán tornillos galvanizados para fijar las tapas de las jaulas y 
cajas. 

 
 
10.7 Referencias de especificaciones 

 
 DIN 4074, Apartado 1 Madera del tipo empleada en construcción para 

los componentes de edificación de madera; 
condiciones de calidad para madera de 
construcción convertida (madera blanda).  

 
 DIN 4074, Apartado 2 Madera del tipo empleada en construcción para 

los componentes de edificación de madera; 
condiciones de calidad para troncos (madera 

blanda). 
 
 DIN 55 474  Embalaje Auxiliar significa: desecantes en bolsas 

y cálculo de las unidades desecantes requeridas. 
 

 
11 INSPECCION EMBALAJE 
 

 
11.1 El Comprador se reserva el derecho a inspeccionar el embalaje. El 

aviso de disponibilidad para inspección se enviará por correo 
electrónico a la atención de la persona del Comprador asignada a este 
Contrato. 

 
 

11.2 Las tapas de las cajas permanecerán abiertas para que se pueda 
realizar la inspección interior del embalaje.  

 

 
11.3 En el momento de la inspección se dispondrá de todos los documentos 

requeridos para la recepción final del pedido y los embalajes llevarán 
el marcado final con toda la información pertinente. 

 

 
11.4 La inspección, tal y como se señalaba anteriormente, no debe limitar 

en modo alguno la responsabilidad del Proveedor en su cometido de 
que el embalaje sea el apropiado. 

 

 
11.5 Al concluir el embalaje, el Proveedor entregará al comprador un 

certificado de pruebas del embalaje utilizando el impreso adjunto 
debidamente firmado. 
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12. RESPONSABILIDADES 
 

 
12.1 El embalaje lo realizará un Proveedor profesional usando, 

exclusivamente, material para embalar sin usar. 

 
 

12.2 El Proveedor del embalaje suscribirá un seguro contra terceros que 
cubrirá los daños causados durante el embalaje. El Comprador podrá 
pedir prueba de que tal seguro se ha suscrito. 

 
 

12.3 El Proveedor del embalaje es responsable del servicio que presta, que 
aparece detallado en el pedido, así como de cualquier daño que sufran 

las mercancías embaladas dentro del alcance de su servicio. 
 
 

12.4 En caso de pérdida total de las mercancías embaladas, será 
responsabilidad del Proveedor del embalaje la reposición de su valor; 

en caso de que sufrieran daño, el Proveedor del embalaje tendría que 
hacerse cargo de los gastos ocasionados por la reparación, incluido el 
desmantelamiento, por el reensamblaje y por la sustitución de piezas, 

además del coste del embalaje, flete, almacenamiento, viajes y 
transporte. 

 
 
12.5 Si el embalaje se realizara en los talleres del Proveedor, el Sub-

Proveedor del embalaje hará frente a cualquier daño que pudieran 
sufrir las mercancías objeto del embalaje, desde el momento en que 

se hace cargo de ellas. 
 
 

12.6 El Comprador suscribirá un seguro de transporte, que entrará en vigor 
en el momento en que las mercancías a embalar dejan de ser 

responsabilidad del Proveedor, y cubrirá los riesgos normales 
derivados de dicho transporte, así como de cualquier almacenaje 
intermedio. 

 
 

12.7 Si el embalaje marítimo realizado por el Proveedor del embalaje fuera 
defectuoso o inadecuado, el Comprador podrá reclamar, sin previa 
consulta, se realicen las reparaciones necesarias en el punto de 

embarque, a cuenta del Proveedor del embalaje, siempre que el coste 
de las mismas no supere los 600 euros.  En caso de que dicho coste 

supere esta cantidad, el Comprador consultará al Proveedor del 
embalaje antes de que se efectúen tales reparaciones. 

 

 
12.8 El Comprador notificará, sin dilación, al Proveedor del embalaje de 

cualquier daño que hayan sufrido las mercancías, excepto los defectos 
recogidos en el apartado 12.7, y le dará la oportunidad de subsanar 

tal daño. 
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12.9 Período de garantía 
 

 
12.9.1 A menos que se acuerde de otra forma, la garantía dada por el 

contratista del embalaje abarcará el período de tiempo que dure el 

transporte y almacenaje de las mercancías embaladas, tal y como se 
especifica en las instrucciones de embarque del Comprador. 

 
 
12.9.2 La duración de la garantía del Proveedor la determinará las 

condiciones contenidas en el pedido comercial y/o en cualquier otra 
condición dada al Proveedor. 

 
 

13. CERTIFICADO DE COMPROBACION DEL EMBALAJE 
 
 
 CON FECHA  .......  ..........  EL EMBALAJE DEL PEDIDO INDICADO SE COMPROBO 

QUE CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE EMBALAJE Nº  , 
HABIENDOSE REALIZADO LAS SIGUIENTES COMPROBACIONES: 

 
 
 PROVEEDOR  :  ...........  ..........  ...........  ..........  ...........  ..........   
 
 N  PEDIDO  :  ...........  ..........  ...........  ..........  ...........  ..........   
 
 TIPO DE MERCANCIAS :  ...........  ..........  ...........  ..........  ...........  ..........  

 
 PARTIDAS  :   ...........  ..........  ...........  ..........  ...........  ..........  
 
 
 EMBALAJE FABRICADO POR   :  ...........  ..........  ...........  ..........  ...........  ..........  
 
 TIPO CAJA / JAULA  :   ...........  ..........  ...........  ..........  ...........  ..........  

 
 BARRERA HERMETICA TERMICA  :  [ ]  SI  [ ]  NO 
 
 MATERIAL ABSORBENTE DE HUMEDAD :  ...........  ..........  ...........  ..........  
 
 

 
 INSPECCIONES REALIZADAS 

 
 
 COMPROBACION DE CAJAS / JAULAS  RESULTADO  ..  ...........  ..........  
 
 COMPROBACION DE LA PROTECCION  RESULTADO   .  ...........  ..........  

 
 COMPROBACION DE MARCADO   RESULTADO  ..  ...........  ..........  
 
 COMPROBACION DE PACKING LIST   RESULTADO   .  ..........   
 
 OBSERVACIONES     RESULTADO  ..  ..........   
 

 
 OBSERVACIONES : .........  ...........  ..........  ...........  ..........  ...........  ..........   
 

      ...........  ...........  ..........  ...........  ..........  ...........  ..........  
 
      ...........  ...........  ..........  ...........  ..........  ...........  ..........  
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SELLO / FIRMA 
Proveedor 
 
 

PRESENCIADO 
POR 

 
 
Fecha : 

 
 
Fecha : 

 
 

 
 
 

 
 

 
EMILIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
Capitán M.M.E. 

Correspondiente de la Real Academia de la Mar 
Correspondiente de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial 
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