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CONDICIONES Y DEFINICIONES 

GENERALES PARA EMBALAJE

¿Sabías que el empaque podría determinar si un cliente queda satisfecho con su compra o no?

Así es, la manera y los materiales con los que empacas tus productos son de suma importancia y no

debes restarle atención, pues es como se protegerán tus productos al ser enviados y te dará la certeza y

confianza que llegarán íntegros hasta su destino y, así, logremos incrementar el número de clientes

altamente satisfechos.



RECUERDA:
El embalaje es el material que se coloca alrededor de

uno o varios artículos en el interior de un empaque

con el fin de protegerlos contra impactos y vibraciones

a lo largo de la distribución.

Para evitar daños y cargos adicionales por no utilizar los

materiales de embalaje adecuados, a continuación te

presentamos los materiales permitidos y los

prohibidos:

*Tanto Linio como el  
Courier se deslindan de 
responsabilidades  por 
daños en el o los 
productos por mal 
empaquetado.



MATERIALES DE EMBALAJE PERMITIDOS

Cajas Plástico BurbupackBolsas



Espuma de Polietileno

Cinta de embalaje

Strech Film

Cartón corrugado

MATERIALES DE EMBALAJE PERMITIDOS



Materiales como cajas o  bolsas 

recicladas, bolsas negras, papel

corrugado o sobres de manila  no son

aptos para el embalaje y  despacho de

productos.

IMPORTANTE

MATERIALES DE EMBALAJE PROHIBIDOS



PRODUCTOS EMBALADOS EN BOLSA

Requisitos:

• Las bolsas deben estar completamente cerradas; ya sea con maquina selladora, cinta de 

embalaje o engrapadas totalmente.

• La guía automática debe ir pegada sobre el paquete.

• La bolsa debe de ser más grande que la guía automática.

• Si es una sola bolsa, mínimo debe  medir 12cm x 17cm x 12cm



ROTULADO
Todos los productos deben estar rotulados con las dos guías que se generan en Seller Center. Deberás 
imprimirlas y pegarlas al exterior del empaque.
El tamaño de la hoja en la que imprimes las guías debe ser al menos de 1 /4 de hoja A4.

• Si por la dimensión del producto no puede ser

consolidados en un solo bulto. Asegúrate de 

sacar copia de la guía web y pegar la primera 

hoja  en cada bulto y colocar en cada guía el n°

de pieza  que corresponda.
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DOCUMENTOS

DOCUMENTOS 

EXTERNOS

Únicamente la guía automática debe ir pegada en el 

exterior del empaque.

Todos los pedidos deben enviarse con los siguientes  

documentos:

 Boleta o Factura

 Guía de Remisión

*Tanto Linio como el  Courier se deslindan de 
responsabilidades por extravíos de 

documentos si éstos no están bien pegados al 
empaque.

DOCUMENTOS INTERNOS



GUÍAS AUTOMÁTICAS

GUÍAS URBANO y  MOTORIZADO

Automáticamente se imprimen 3 copias*:

• Cargo de entrega de producto del seller al

carrier.

• Cargo para el cliente

 Guía pegada en el empaque

* En caso de que no se generen 3 piezas, saca las copias 

necesarias a la guía para que obtengas las 3 copias.

GUÍAS OLVA

Automáticamente se imprimen 2

copias:

• Cargo de recepción de producto

del seller al carrier.

• Guía pegada en el empaque.



FORMATO DE CONFORMIDAD 

El Formato de Conformidad se debe adjuntar en la

entrega de productos como:

• Televisores

• Muebles

• Línea Blanca

Linio les proporcionará dicho documento a las paqueteras y

Aliados Comerciales que realizan Despacho Directo;

el cliente debe firmar el Formato de Conformidad haciendo

constar que está de acuerdo con lo que recibe y debe

colocar cualquier observación al momento de la entrega.



EL ABC PARA EMBALAR

CELULARES



A. CELULARES Y GPS

• La caja original de este tipo de productos debe proterse con cartón corrugado* y stretch

film.

*NOTA: 
EL papel corrugado* NO está permitido para sustituir otro tipo 
de embalajes, pero SÍ lo puedes usar para protección de 
artículos cómo celulares y otros productos frágiles.



B. ACCESORIOS DE CELULARES

Los accesorios de celulares como las memorias, baterías, audífonos, handsfree y estuches  

deberán enviarse envueltos en plástico burbuja y dentro de una bolsa.



EL ABC PARA EMBALAR

CÓMPUTO



A. LAPTOPS, COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, 

IMPRESORAS SCANERS, MONITORES, PARLANTES.

• Dentro del empaque, los artículos deben ser inmovilizados con cartón corrugado o plástico burbuja, y a 

manera de envoltura – externamente – con stretch film para mayor protección.



ENVÍO CON EL EMPAQUE ORIGINAL DEL FABRICANTE

• Colocar caja adicional (caja externa) para proteger el 
empaque original.

• Colocar material de empaque para inmovilizar la caja 
original para evitar que choque contra las paredes de la 
caja externa y amortiguar posibles golpes o vibraciones.

ENVÍO SIN EL EMPAQUE ORIGINAL DEL FABRICANTE

• Envolver el producto con plástico burbuja (células 
de aire de al menos 8 cm a 10 cm). 

• Colocar el articulo envuelto  dentro de la caja 
externa resistente.

RECOMENDACIONES PARA EMBALAJE 



B. TABLETS, DISCOS DUROS, RAM Y PROYECTORES

Deberán ir inmovilizados con cartón corrugado y embalados con stretch film (de las mismas dimensiones

de la caja original del producto).



C. ACCESORIOS DE CÓMPUTO

Los accesorios de computadoras como memorias USB, software, mouse, teclado, audífonos,

coolers y cables deberán ir envueltos en burbupack y dentro de bolsa y, adicionalmente, pueden ir

protegidos adicionalmente con caja de cartón.



D. MOCHILAS, MALETINES, FUNDAS

Las mochilas, maletines y fundas de computadoras deberán ir en 

empaquetados en bolsa.



E. VIDEOJUEGOS

Los artículos como videojuegos o CD´S deben envolverse con burbupack y dentro de una 

bolsa.



F. CONSOLAS

Deben ser inmovilizados con cartón corrugado o burbupack y embalados con stretch film.



Fotografía



B. Accesorios de Fotografía

Accesorios internos de fotografía como memorias, baterías y lentes deben envolverse con burbupack y

bolsa.

Mientras que accesorios externos de fotografía como estuches, mochilas y trípodes deben enviarse en

bolsa.



TV, AUDIO Y VIDEO



A. Televisores, LED, Plasma,  Minicomponentes, 

Radios, DVD, Blu-Ray.

Si el desino de entrega es Lima, cualquiera de estos productos deberán ir protegidos con stretch  

film.



• El embalaje exterior debe ser hecho de cartón prensado
resistente o de madera contrachapada, construido de
acuerdo con el peso que deberá soportar, ya sea el peso
del producto mismo o el peso del apilamiento.

• Debe inmovilizarse dentro de la caja, de manera que el
producto no se desplace dentro del embalaje.

A.1 Recomendaciones para embalado de TV a PROVINCIA

• El paquete deber ser marcado en el exterior con 
una de las siguientes leyendas según sea 
aplicable: 

“NO APILAR MAS DE” “FRAGIL” ,según sea 
apropiado.

Señalización para TransporteTipo de embalaje

Si el desino de entrega es algún punto fuera de Lima – es decir, en provincia –, los productos 

deberán cubrir  los siguientes requerimientos de embalaje:



B. Accesorios de TV, Audio y Video
Los accesorios como audífonos,reproductores de MP3,

autoradios, docks, grabadoras, etc. deben ir empaquetados con burbupack

y bolsa.



ELECTRODOMÉSTICOS



A. Pequeños electrodomésticos
Todos los productos pequeños electrodomésticos que tengan un empaque con caja que resista deberán 

embalarse con stretch film y cartón corrugado, para proteger el empaque original.



• Los productos de línea blanca de volumen mayor, se envían únicamente con su empaque original 

y con el zuncho tal como se muestra en las fotos:

B. Línea Blanca



FASHION & SPORT



A. Prendas/ Ropa
Como requisito mínimo, las prendas de vestir deben ser enviadas dentro de una bolsa.



B. Calzado
El calzado debe envolverse con cartón corrugado y stretch film.



C. Accesorios & Joyas

• Los productos pertenecientes a esta categoría, deben ir envueltos en burbupack y dentro de una caja. 

• Las cajas deben de medir al menos 12 cm x 17cm x 12cm.



D. Accesorios Deportivos

• Todos los productos como pelotas, cuerdas, guantes y artículos de mini gimnasio deben enviarse 

dentro de una bolsa

• Artículos como pesas deben ser embalados con carton corrugado y strech film.



E. Aparatos de ejercicios.

• Todos los productos como bicicletas de spinning, elípticas, trotadoras y scooters deben ir dentro de su  

empaque original. No se deben enviar armados.



HOGAR



A. Vajillas, Ollas, Iluminación, Decoración, Utensilios.

Los productos como accesorios decorativos, vajillas, ollas, iluminación y electricidad debe envolverse 

en burbupack y enviarse inmovilizados con papel de relleno (no papel periódico) dentro de una caja 

de cartón.



B. Sartenes y Repostería.

Los productos como accesorios sartenes u utensilios de repostería, asín cmo productos hechos de 

vidrio deben envolverse en burbupack y enviarse inmovilizados con papel de relleno (no papel

periódico) dentro de una caja de cartón.



C. Muebles y Sillas

Todos los productos pertenecientes a esta categoría deberán ir forrados con cartón

corrugado y stretch film.
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E. Colchones y Almohadas

Los colchones deberán enviarse enc y embalarse con cartón corrugado y stretch film, mientras que los 

deberán ser enviadas dentro de una caja o envueltos con stretch film

• complementos como almohadas



F. Parrillas, Cilindros, Cajas chinas, etc.

• Deben ir forradas en cartón corrugado y  aseguradas con stretch film.

Parrillas Cilindros



G. Alfombras

• Enrolla las alfombras por su longitud más corta. 

• Para evitar que se doblen, deben estar envueltos en torno a un tubo fuerte de cartón enrollado en espiral que brinde 
soporte.

• Es muy importante proteger el extremo de los rollos contra daños, usando cartón o cartulina de alta resistencia.

• Pon los rollos dentro de una bolsa de plástico grueso, o envuelva el rollo múltiples veces con plástico resistente,
sellando los extremos y las juntas con cinta de polipropileno o con ataduras con cable.

•Siempre enrolladas y no dobladas.

•Envueltas en materiales porosos para que respiren.

•Paquetes desecantes para mantener las alfombras libres de humedad
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Cuidado Personal



B. Artículos electrónicos para el cuidado

Todos los productos como rasuradoras, cortadoras, pesa electrónica, masaje, etc., deberán ir en caja de

carton.



B. Artículos en frasco
• Todos los productos como suplementos alimenticios, shampoo, jabones y cremas deberán ir envueltos en

burbupack y bolsa.

• Si se tratara de un artículo sin caja original de la marca, es recomendable que se embale con cartón

corrugado para proteger el producto.

• Maquillaje y fragancias deben empaquetarse en caja, indicando en la guía que se trata de producto

cosmético.



C. Básculas y balanzas

• Estos productos deben ser embalados con burbupack o carton corrugado y strech

film.



Licores



A. Licores
Los licores deben ser embalados en caja de cartón que contengan las dimensiones del producto.

- Colocar base de tecknopor en la  parte inferior, para la protección del producto, después introducir la botella e 

inmovilizar con triturado de unicel o papel.

- Al momento del despacho se debe indicar que se trata de un licor para que el Courier considere un cuidado

adecuado para el  traslado.



B. Licores (mas de dos unidades)
Si va despachar mas de dos unidades deben ser embalados en caja de cartón que contengan las dimensiones del

producto, con base de tecknopor.

Deberá usar divisiones de cartón para evitar alguna rotura. Al momento del despacho debe indicar que se trata de

un licor para que el Courier lo tenga en cuenta y tenga el cuidado adecuado para el traslado.



C. Licores en Caja
Los licores en caja o lata original de la marca, deben ser embalados con carton corrugado y strech film.

Al momento del despacho, se debe  indicar que se trata de un licor para que el Courier considere un cuidado 
adecuado para el  traslado.



Kids & Babies



A. Textiles

Todos los productos como ropa para niños deberán enviarse, al menos, dentro de una bolsa.



B. Juguetes y artículos didácticos

• Todos los juguetes y artículos didácticos deben ser enviados dentro de un caja de cartón o envueltas  

en cartón corrugado. 

• Opcionalmente, se puede usar burbupack para proteger más el producto.



C. Juguetes para Jardín

La caja original de todos los juguetes para jardín deben ser embalados con strech film.



C. Bicicletas, triciclos y coches

Triciclos, bicicletas o montables deben ser envueltos en cartón corrugado y stretch film.



Books



Libros

Los productos de esta categoría deben enviarse cubiertos en burbupack y asegurados con 

stretch film.



Mascotas



A. Alimentos para Mascotas

Los productos de esta categoría deben enviarse envueltos con 

stretch film.



B. Accesorios para Mascotas

Artículos como correas, juguetes y prendas para mascotas se 

deben enviar en bolsa.



C. Camas para Mascotas

Deben enviarse embalados con Strech Film 

y dentro de una bolsa.



D. Accesorios para Mascotas

Los productos como jaulas y comederos deberán forrarse con cartón corrugado y strech film.



Ferretería - Automotriz



A. Artículos de Ferreteria

Todos los productos de esta categoría deben ser protegidos con caja de cartón. Si el producto no viene con 

caja original debe ser protegido con cartón corrugado.



Instrumentos Musicales



A. Instrumentos Musicales
• Todos los instrumentos musicales que contengan empaque original deben ser protegidos con strech film.

• Si el producto no viene con caja original debe ser protegido con cartón corrugado.



Embalaje de Material Peligroso







CLASIFICACION



Etiqueta con el símbolo representativo del tipo de riesgo:



Esperamos que esta guía te sirva para evitar cargos extras, 

devoluciones por mal embalaje y te ayude a resolver tus 

dudas respecto a embalaje .

!Que tu cliente se quede con la mejor impresión de ti!


