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Objetivos

•

Incentivar las buenas prácticas en el uso de empaque y embalaje, ya que los pedidos necesitan
llegar en las mejores condiciones de presentación a nuestros clientes. Recuerda que la primera
impresión cuenta!

•

Brindar los lineamientos necesarios para que el empaque y embalaje generen la reducción de
incidencias y riesgos de pérdidas en el transporte.

•

La finalidad de esta guía, es garantizar que los lineamientos estándares entre vendedores,
transportistas y carriers estén homologados.
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Condiciones Generales
•

Para cajas reutilizadas eliminar todas las etiquetas con direcciones, códigos de barra o etiquetas antiguas
antes del envío, y asegúrese de que no haya agujeros, desgarros o abolladuras.

•

Es importante verificar que las cajas que utilicemos no tengan ningún daño y tengan las tapas en perfecto
estado.

•

Utiliza material de relleno, para evitar el movimiento de mercancía dentro de la caja durante él envió.

•

Para artículos de forma irregular, deberá cubrir todos los bordes afilados o salientes.

•

De preferencia embalar paquetes con stretch film para evitar daños por lluvias, polvo, rasgaduras, etc.

•

Para artículos cuyo peso exceda los 14 kg utiliza cajas de doble corrugado.

•

Linio ni el Courier se harán responsable por el daño del producto en caso que no se haya utilizado los
materiales de embalaje adecuados.

•

Linio podrá rechazar cualquier envío que no cumpla las normas mínimas de embalaje para su aceptación.
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1. Funciones del Empaque
•

Contener: la primera función del empaque es la de contener cierta cantidad de producto.

•

Conservar: garantizar la permanencia de las características del producto durante todo el ciclo de distribución.

•

Proteger: proteger el producto de agentes externos.

Para lograr un buen empaque, para cualquier producto que pretendas enviar, debes de tomar en cuenta 2 reglas
primordiales.
• Inmoviliza bien el producto
Esto evitara que el producto se desplace de un lado a otro
dentro de su mismo empaque y sufra desde golpes hasta
simples ralladuras.
• Amortiguar bien el producto

Para lograr que el empaque sea quien absorba cualquier fuerza
que caiga sobre este, por golpes o vibraciones.
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1.1 Categoría de Empaque
Los productos comúnmente traen un envase de fábrica que embellece el contenido, aunque no
necesariamente los protege, podemos clasificar estos empaques en 3 categorías.
• Empaque adecuado
Son aquellos productos que vienen protegidos de acuerdo a sus
necesidades, con un embalaje rígido y protección interna confiable
• Empaque inadecuado
Son productos que no están protegidos según sus necesidades tienen un
envase muy frágil y soportan muy poco nivel de maltrato.

• Sin Empaque
Son productos que ya sean por la poca atención del fabricante o por su
naturaleza resistente no llevan empaque alguno, o solo cuentan con un
cartón informativo.
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1.2 Categoría de Empaque
Las categorías que describen las situaciones a las cuales el empaque es propenso son las siguientes:
• Impacto
Son golpes que llega a tener el empaque a lo largo del trayecto ya sea
entre productos o por mala manipulación del personal de paqueterías.

• Aplastamiento
Ocurre cuando un producto está sometido a más peso del que puede
aguantar o por un producto demasiado pesado sobre el paquete.

• Humedad
Es cuando un producto está impregnado de agua o de otro líquido, y
debilita la resistencia a impactos y aplastamientos del empaque.
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2. Materiales de Empaque
2.1 Material de Empaque interno, ayudará a proteger
mejor tu producto con el fin de evitar que sufra daños
durante su manipulación y traslado.

2.2 Material de Embalaje externo, No se trata de un
detalle, es algo indispensable para generar una mejor
experiencia de compra de tu negocio.

2.3 Material de Cierre y Seguridad, Las
mejores
opciones para asegurar la inviolabilidad de tu producto
durante su transporte.
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2.1 Materiales de Empaque Interno
• Cartón Flauta “C”
Está formado por canales o flautas que le proporcionan resistencia para
evitar el aplastamiento. Es sumamente flexible y se le puede dar forma
alrededor de los productos para protegerlos. La forma correcta de utilizar
este material, es poniendo la cara rugosa pegada al producto, dejando la
cara lisa como pared visible.
• Papel kaft

Este material cubre levemente un área que solo necesita evitar rasgaduras,
es ideal para cubrir superficies irregulares.
• Papel de relleno
Sirve para inmovilizar y proteger el producto, es uno de los rellenos más
ecológicos y económicos. Evita daños de impacto y aplastamiento.
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2.1 Materiales de Empaque Interno
• Cartón Honeycomb
Es un cartón que tiene una apariencia más robusta, es ideal para la
absorción de impactos.

• Burbupack
Consiste en dos películas de polietileno que encapsulan aire formando una
burbuja para así proteger los productos de golpes, vibraciones y
movimientos. Excelente para formas irregulares, se debe de colocar las
burbujas del lado del producto, dejando la cara lisa en la parte externa.

• Polyfoam
Es una espuma rígida y la podemos encontrar en diferentes grosores. La
principal aplicación del polyfoam es el empaque de protección, gracias a su
excelente flexibilidad, impermeabilidad y su capacidad de amortiguamiento.
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2.2 Materiales de Embalaje Externo
• Cajas de Cartón
Tiene la función de unificar en un solo paquete dos o más productos
y proteger envases frágiles. Su estructura evita que el producto
reciba un impacto y lo protege del aplastamiento.
La caja debe adecuarse al tamaño y forma del artículo. Las cajas
que no estén compactas podrían dañarse y las cajas que estén
sobrecargadas podrían colapsar.

• Bolsa de Papel
Sirve para cubrir productos más pequeños ya que por regla de las
paqueterías estas deben de ir dentro de un empaque.
El grosor de la bolsa deberá de contar con un mínimo 70 a 80
gramos.
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2.2 Materiales de Embalaje Externo

• Sobre Burbuja
Protege artículos delicados pero ultraligeros en envíos cercanos. Se
recomienda usarlo en conjunto con la bolsa de Papel.

• Stretch Film

Sirve para mantener en su lugar el material de empaque mediante
presión, aunque no protege de impactos. Ayuda también a evitar el
deterioro de tu embalaje ante traslados más largos del producto.
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2.3 Materiales de Cierre y Seguridad
• Cinta adhesiva

Se adhiere firmemente superficies como cartón, papel y cartoncillo. No se
recomienda en aplicaciones donde el peso de los contenidos sea mucho.
Pierde adherencia con el sol y la humedad, se rompe fácilmente con
objetos punzocortantes.
• Cinta Gorila
Es una excelente opción para pegar o cerrar cajas de cartón, cuenta con un
componente que al tener contacto con el agua genera una reacción que lo
convierte en un poderoso adhesivo. Tiene la ventaja que al ser aplicado se
vuelve inviolable, los filamentos que contiene esta cinta aumentan
significativamente la resistencia de la caja.
• Etiqueta de Seguridad
Se recomienda su uso para artículos de alto valor, ya que dejan evidencia al
ser removidas. Estas etiquetas proporcionan alto nivel de seguridad.
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3. Materiales de Empaque No Permitidos
-

Para Empaque interno
 Papel toalla
 Telas
 Periódico

-

Para Embalaje externo
 Bolsas de plástico
 Cajas o bolsas de papel
de poca resistencia

-

Para Cierre y Seguridad
 Cinta adhesiva
 Cinta de Celofán
 Cinta de papel Kraft
 Cuerdas
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En ambos casos, bolsas o cajas, deberá
colocar las dos guías automáticas por
fuera del embalaje, similar a como
muestra la imagen:

4. Rotulado
Para bolsas:
•

Deben estar completamente cerradas.

•

El tamaño de la bolsa no debe ser menor a la guía
automática.
Bolsa Papel Linio

Para cajas:
•

Para cajas se recomienda el utilizar el método H de
sellado.

•

Aplicar la cinta de forma homogénea en las solapas o
uniones tanto en la parte superior como inferior de la
caja.

•

Como verificación adicional, agitar la caja y comprimir
los lados verificando que el contenido no se mueva y
sea compacto.

•

Si por la dimensión del producto no lo embalaste en un
solo paquete. Asegúrese de:
 Sacar copia de la guía web y pegar la primera
hoja en cada bulto. Colocar en cada guía el n° de
pieza que corresponda

Si decides forrar tu paquete con Stretch Film, recuerda
que las guías deben ir fuera del forrado

Etiquetado de 2 o más
paquetes asignados a un
mismo rastreo
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5. Formato de conformidad
Se usa obligatoriamente para la entrega de
productos Oversize como:
•Televisores
•Muebles
•Monitor de computadora
•Maquinas de Gimnasio
•Línea Blanca

Linio le proporcionará dicho documento a los
proveedores que realizan Despacho Directo para
la firma del cliente una vez recibido el producto.

Asimismo se le brinda el formato a los Courier
para que sean adjuntados a cada producto, el
cual el cliente debe firmar en señal de
conformidad y colocar cualquier observación al
momento de la entrega del producto.
También puedes descargar en el siguiente:
https://bit.ly/36pShS8
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6. Otros Etiquetados
En caso consideres necesario puedes colocar estos etiquetados en tus productos u otro
adicional de acuerdo a lo que corresponda.

Este lado Arriba

Productos Inflamables

Producto Frágil

Cuidado en la manipulación

Proteger de Lluvia y Humedad

Caja Reciclable
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7. Recomendaciones Generales
Antes de poder enviar tus productos, tendrás que empaquetarlos para que su transporte sea seguro, hay
algunas opciones bastante conocidas y comunes para que el empaque se útil.

•

Evita el envío de productos en cajas colapsadas

•

Bordes no asegurados

•

Caja no compacta

•

Cajas mal recicladas

•

Cajas en mal estado

•

Caja Sobrecargada

•

Todos los pedidos se deben enviar con los siguientes documentos:
 Boleta o Factura (Física o Electrónica)
 Guía de Remisión (si aplica para tu almacén)
 Orden de compra
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7. Recomendaciones Generales
•

Respetar la regla de ORO del embalaje:

Inmovilizar

Rellenar

Aislar

Buen
Embalaje

Inmovilizar:
El artículo no debe desplazarse o moverse de un lugar a otro dentro de la caja para que no sufra rozamientos,
ralladuras o golpes.

Rellenar:
Colocar relleno alrededor del artículo a fin de que absorba cualquier golpe o fuerza que caiga sobre la caja.
Aislar:
El artículo no debe estar pegado a las paredes de la caja. Deberá existir un elemento que lo separe y reciba
directamente cualquier golpe o ralladura.
En caso de haber más de 1 artículo dentro del mismo paquete, no deberán estar pegados entre sí, deberá
existir un aislamiento interno adicional al aislamiento externo.
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7. Recomendaciones Generales
•

Considera los 4 puntos principales que un empaque tiene que proteger:
 Impacto, son los golpes que llega a tener el embalaje a lo largo del trayecto ya sea por otros
productos o simplemente por ser aventado.
 Aplastamiento, ocurre cuando un producto está cargando más peso del que aguanta.
 Humedad, como el nombre lo dice, es cuando el producto está impregnado de agua o de otro
líquido.
 Protección de empaque original, cuando la imagen de este importa mucho y es tan seguro
como para no necesitar otro embalaje extra.
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8. Productos con Empaque Adecuado
Son aquellos productos que están muy bien protegidos por su empaque original, por lo tanto no necesitan otro
empaque de protección.
• Chicos: Los cuales por su pequeño tamaño se
pone dentro de una caja envueltos con burbuja o
papel de relleno, no para amortiguar sino para
inmovilizar el producto dentro de la caja.
• Medianos: Los divididos en dos: protección
normal son aquellos que requieren una envoltura
básica para evitar el maltrato de la caja como
licuadoras o planchas, y los de protección máxima
que son aquellos cuyo valor puede provocar el robo
del producto, a estos últimos se protege en kraft
para ocultar el producto, y después se envuelve.
• Grande: Como televisiones las cuales deberán
llevar Stretch Film para proteger la caja de las
etiquetas, cinta transparente para ajustarlo
correctamente.
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8.1. Teléfono Celular
Se recomienda poner etiquetas de
seguridad con holograma a este tipo
de artículos, esto solo en caso de no
contar con ellas. Para disminuir el
riesgo de robo.

Colocamos relleno en los espacios
que quedan entre la caja y el
artículo, es muy importante que el
artículo quede inmovilizado en el
centro de la caja.

Recordemos que siempre debemos
utilizar el embalaje que mejor más
pequeño posible o la que mejor se
adapte al artículo. Colocamos
relleno.

Cerramos la caja, es recomendable
cerrarla formando una cruz en el
medio de la caja con el propósito de
evitar alguna violación al empaque.
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8.2. Laptop
Se envuelve la caja con papel kraft
como si fuera un regalo, no
debemos dejar ninguna parte
descubierta de la caja. Colocamos
cinta adhesiva para sujetar el papel.

Se coloca una capa de burbupack,
para reforzar el empaque original y
evitar daños al mismo.

Como último paso envolvemos con
film la caja, esto para lograr que el
burbupack no se mueva o desprenda
de la caja. Colocamos las etiquetas de
envió y etiquetas de frágil si el
producto lo requiere.
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8.3. Electrodomésticos
Por sus dimisiones este tipo de productos
se envuelve completamente, si el
empaque original ofrece poca resistencia y
protección al artículo. Este forzosamente
se tendrá que enviar en una caja.

Ahora colocamos las etiquetas de
envió, estas deber de estar ubicadas
sobre el extremo donde cortamos el film
para evitar que este se suelte.

Para envolver de una manera correcta,
colocamos el producto de manera vertical y
envolvemos en el sentido de la imagen 1,
ahora sin cortar el film giramos la caja en
sentido horizontal y envolvemos en el sentido
de la imagen 2. Sugerimos dar como mínimo
dos vueltas de film en cada dirección.

Es importante colocar las etiquetas en el
lado más largo de la caja. Si el articulo
envuelto contiene accesorios frágiles. Una
etiqueta de frágil en cada cara de la caja.
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8.4. Televisión
Este tipo de artículos no requieren
un empaque extra, ya que la
protección con la que cuentan es
adecuada.

Introducimos la orden de compra, boleta
o factura si son Físicas en un sobre, y lo
pegamos en la parte superior de la caja.

Procedemos a envolver un mínimo de 2 vueltas de film de
manera vertical, es importante no pegar directamente las
etiquetas de envió sobre la caja, de ser así es
recomendable pegarlas sobre la parte más delgada de la
caja, siempre hay que colocarles etiquetas de frágil a este
tipo de artículos.

26

8.4.1. Productos con Empaque Inadecuado
Son aquellos que aunque tienen envase, este sirve meramente como material estético, ya que no
protege al producto. Se divide en:
• Caja con Fleje: Los flejes aunque son muy utilizados por la industria, son muy dañinos para las cajas,
las cuales no aguantan más de un trayecto pues el fleje rompe el cartón.
Por lo que se aconseja cortar los flejes y envolver la caja para mantenerlos unidos, evitando que los
transportistas lo tomen de ahí para cargarlo.
• Caja con grapas: Este tipo de cajas necesita ayuda para mantener su estructura, ya que la grapa al
igual que los flejes rompe el cartón.

• Empaque que se abre: Necesita estar dentro de una caja, para darle estructura, ya que al poderse
abrir pierde toda resistencia al aplastamiento y golpes. Por lo que se utilizan cajas dependiendo su
tamaño y papel de relleno para amortiguar.
• Productos muy pesados: A veces las cajas no aguantan el peso de lo que llevan dentro, para poder
ayudarles se envuelven con mucha presión para darle mayor resistencia y estructura a la caja.
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8.5. Productos de Vidrio en caja
Si el producto está compuesto por más de una
pieza estas se deben separa e inmovilizar,
para evitar el juego entre ellas, ya que por la
naturaleza del material el choque tiende a
ocasionar dalos en el producto.

Se colocan las piezas dentro de la caja
procurando no queden espacio entre ellas, de
ser así, llenamos los espacios con papel de
relleno.

Cada una de las piezas se cubre con
burbupack o Polyfoam de manera
individual. Se coloca cinta o se puede
envolver pieza por pieza para asegurar
que la burbuja no se mueva.

Introducimos la caja master dentro una
caja más grande procurando poner
material de relleno entre la caja master y
la caja de empaque la caja interna no
debe tener movimiento alguno.
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8.6. Joyería
Se colocan las piezas dentro de la caja
procurando no queden espacio entre
ellas, de ser así, llenamos los espacios
con papel de relleno.

Por su tamaño pequeño. Introducimos la
envoltura o sobre burbuja dentro de una
bolsa de paquetería.

Envolvemos el producto con burbupack o
Polyfoam para brindar mayor protección
a producto. Aquí puede usar también la
opción de sobre burbuja.

Doblamos la bolsa hasta lograr ajustar
el maño con el del sobre, pegamos las
etiquetas de envió en la parte donde se
abre la bolsa esto con el propósito de
evitar una violación al paquete
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8.7. Tablets
Los productos que cuentan con una pantalla
en su mayoría cuentan con un empaque con
una buena estructura, pero no son inmunes
al aplastamiento o Impactos.

Recuerda siempre utilizar la caja más pequeña
disponibles o la que mejor se adapte al tamaño
del producto a empacar. Colocamos relleno entre
la caja y el producto procurando no dejar
espacios vacíos. Así mismo, puedes forrar el
producto con Burbupack y enviarlo en una bolsa
de papel.

Sellamos la caja con cinta adhesiva y
colocamos las etiquetas de envió en la
parte superior de la caja.
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9. Embalaje con Grapas o Flejes para Oversize

FLEJES

Cuando el peso del producto es grande, se
tienden a poner grapas o flejes a los
embalajes, que al ser transportados terminan
muy dañados por estos mismo.

GRAPAS

Lo ideal cuando una caja cuenta con flejes
es retirarlos, ya que así evitamos que la caja
sea manipulada mediante los flejes y sufra
algún daño. Posteriormente procedemos a
envolver la caja del producto.
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10. Productos con Blíster y Cartón

BLÍSTER

Lo ideal este tipo de empaque suele ser
resistente, ya que el plástico tiene la forma
del producto que contiene y este a su vez
le da estructura al empaque, por lo que
cuenta con resistencia al aplastamiento y
a los impactos.

Por sus características resistentes, el
producto se introduce en una bolsa de
paquetería (se puede utilizar un sobre con
burbuja) colocamos las etiquetas de envió
sobre la pestaña de cierre de la bolsa.
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11. Productos sin Empaque
• Tela: Si el tipo de material es maleable, se debe utilizar el film para unir las piezas, dejándole al producto
la libertad de cambiar de forma, sin deshacer nuestro empaque. Ya que la tela no necesita ser protegida de
aplastamientos o golpes.

• Lentes: Si estos no llevan un estuche, se ponen en sobre con burbuja, o en caja. Siempre utilizando
material de relleno.

• Embotellados con tapa por seguridad : Para evitar que se destapen por algún aplastamiento o se salga
el producto se les pone una capa leve de film entre la tapa y el cuerpo, logrando dar más estructura a la
botella y después se pone dentro de una bolsa o caja.

• Botellas de vidrio: Se les pone una airbag o burbupack para el completo amortiguamiento de esta y se
mete dentro de una caja de cartón inmovilizando con papel de relleno o burbuja.
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11.1. Productos de Tela
Productos Pequeños

Los productos pequeños de tela (ropa
de bebe, playeras, camisas etc.) deben
doblarse de tal manera que ocupen el
menos espacio posible. Si el artículo
llegara a tener gancho, estos se quitan y
el producto se envía sin ellos.

El artículo de tela se introduce en una
bolsa de paquetería,(en caso que los
artículos a empacar rebasen el
volumen de la bolsa , estos pueden ser
enviados en una caja).

Productos Grandes

Producto grande de tela, en este caso
sabanas colchas, cobijas etc. No
necesitan un empaque adicional, solo
una protección extra contra el polvo y la
humedad.

Este tipo de productos solo se
envuelven, para logara un buen
embalado es importante que en cada
vuelta de film este se estire para lograr
una mejor adherencia y compresión
del producto.
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11.2 Lentes
Este tipo de artículos son muy frágiles,
debido a sus características físicas. Es
importante el nunca enviar estos
artículos sin una protección adicional.
Preferentemente dentro de una caja
con material de relleno.

Por su tamaño pequeño. Introducimos
la envoltura o sobre burbuja dentro de
una bolsa de paquetería o una caja
resistente e inmovilicemos.

Introducimos el artículo dentro de un
sobre con burbuja, o bien podemos
envolverlo directamente en plástico
burbuja.

Doblamos la bolsa hasta lograr ajustar el
maño con el del sobre, pegamos las
etiquetas de envió en la parte donde se
abre la bolsa esto con el propósito de evitar
una violación al paquete. Recuerda que
también se puede enviar en caja
correctamente sellada.
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11.3. Productos Embotellados
Antes de comenzar a empacar el
producto se revisa si esta se
encuentra bien sella y si el producto
que contiene no se derrama. Este
tipo de productos es muy sensible a
aplastamientos.

Introducimos el producto en una caja,
o bolsa de paquetería procurando
poner material de relleno en la base,
y a los costados

Generalmente estos artículos cuentan
con un sello interno. Si no tiene sello se
recomienda cubrir con film la tapa y parte
del cuerpo de la botella para evitar que el
líquido salga.

Doblamos la bolsa hasta lograr ajustar el maño
con el del sobre, pegamos las etiquetas de
envió en la parte donde se abre la bolsa esto
con el propósito de evitar una violación al
paquete. También se puede enviar en caja
correctamente sellada.
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11.4. Artículos de Vidrio
Este tipo de artículos por su
fragilidad tienen un proceso de
empaque más meticuloso.

Colocamos relleno base en el fondo de la
caja, y sobre este se coloca el producto,
procurando que quede en el centro de la caja,
ponemos material de relleno a los costados y
en la parte superior de la caja para inmovilizar
el artículo. Es muy importante que este quede
en el medio de la caja.

Envolvemos el artículo en plástico
burbupack, con un poco de cinta
pegamos los extremos sobrantes y
colocamos una capa de film para
asegurar que la burbuja no descubra el
artículo.

Cerramos la caja con cinta adhesiva y
colocamos las etiquetas de envió en la parte
superior de la misma. Recuerda poner una
etiqueta de frágil en cada cara de la caja.
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11.5 Muebles
Productos Medianos

Productos Grandes

Estos tipos de productos deben estar
protegidos con cartón corrugado y film
forrado de acuerdo a su forma.

Los muebles grandes de madera deben
estar protegidos con cartón corrugado y
film y forrados de acuerdo a su forma.

Los muebles grandes que contengan
vidrio deberán tener los símbolos de
frágil y etiqueta de posición para una
mejor manipulación de producto. Así
mismo, deberán estar forrados con
cartón corrugado y film.
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11.6. Parrillas y Cilindros
Estos productos deberán ser enviados con cartón
corrugado y film forrado de acuerdo a su forma. En
caso el producto no este ensamblado enviar dentro
de una caja sellada y con el debido etiquetado.

Si el producto ofrecido incluye otras piezas, estas
deben ir dentro de una caja adicional de acuerdo al
tamaño. Asimismo, señalar el número de pieza del
producto.
.
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12. Embalaje de Mercancía Peligrosa
Para nosotros es indispensable que conozcas cuales son los productos que se consideran como “Mercancías
Peligrosas”, con el fin de que sepas como embalarlos de manera correcta y así evitar accidentes al ser
transportados.
¿Qué son las Mercaderías Peligrosa?
Las Mercancías Peligrosas son artículos o sustancias que, cuando se transportan por avión, pueden constituir un
riesgo para la Salud, la Seguridad o la Propiedad, estas deben estar identificadas y embaladas con las condiciones
y características correspondientes para evitar el riesgo de accidentes.
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12.1. Embalaje de Mercancía Peligrosa
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12.2. Etiquetado para mercancía peligrosa
Etiqueta con el símbolo representativo del tipo
de riesgo:

Código de embalaje u homologación de embalaje:

Número ONU: Es un número de 4 dígitos signado por el
Comité de Expertos de las Naciones Unidas, que sirve
para conocer las diversas sustancias peligrosas o un
determinado grupo de ellas.

Nota: Los líquidos que puedan ser considerados peligrosos deben ser
embalados con material absorbente y ser transportado en lugares que
no excedan la temperatura de inflamación correspondientes al material.
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GRACIAS
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