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A) Introducción 
Para que un embalaje cumpla su función protectora, hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales: 

• La fragilidad del producto.  

• El entorno de transporte. 

• Las propiedades del embalaje en sí. 

Piense qué precio sería el adecuado para usted en función de los criterios de su envío (valor del producto, 

fragilidad, etc.): así sabrá cuánto invertir en el embalaje.  

El embalaje debe incluir tres elementos esenciales: 

• Embalaje externo: para proteger el contenido frente a todo tipo de agresiones: impactos, fricciones, 

agua, polvo, etc. Tiene que garantizar la rigidez y la conservación del paquete. Por lo general, para esta 

función se emplean embalajes de cartón: cajas de dos o tres ondas, cajas postales o cajas de otro tipo 

de material.  

o Caja de cartón con ondas. 

o Caja de otro tipo de material. 

o Bolsa (grande o pequeña). 

• Embalaje interno: para que un producto esté correctamente protegido, es necesario fijarlo y amortiguar 

los golpes. 

o Posición. 

o Relleno.  

o Envasado al vacío. 

• Cierre: 

o Cinta adhesiva. 

o Grapas. 

o Flejes. 

Cuando prepare un paquete que contenga varios objetos, recuerde distribuirlos bien: aíslelos (evite que estén 

en contacto directo entre sí, separándolos con láminas de cartón o cuñas), protéjalos (mediante plástico de 

burbujas, film de espuma o film transparente) y fíjelos para que no se muevan. Tenga en cuenta que un objeto 

frágil correctamente embalado puede aumentar hasta dos veces su volumen, debido al material con el que se 

envuelve. Reparta bien el peso: coloque los objetos más pesados abajo, en el centro. Por último, procure que el 

peso volumétrico sea lo más bajo posible. 

Los embalajes de mercancías deben respetar las normas ISO 2248 y 2206, como se explica en el apartado G 

(«Ensayos de caídas»). 
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Sachet
Carton Double 

Cannelure

Suremballage 

avec 

pictogramme*

Calage

Protection 

individuelle par film 

à bulle

Textile X x

Produits non fragiles X X

Produits fragiles X X X X

Bouteille-Contenant Liquide X X X X

*pictogramme: représentation graphique schématique (ex: fragile, verre…)

Norme ISO 2248 & 2206  

B) Normas sobre etiquetado y requisitos que deben cumplir los 

paquetes para su manipulación mecánica 

 Mínimo Máximo 

Longitud: 150 mm 800 mm 

Anchura: 100 mm 700 mm 

Altura: 15 mm 700 mm 

Peso: 0,20 kg 25 kg 

 

Para que el paquete pueda manipularse mecánicamente: 

• Solo se admitirá la presencia de imanes en las cajas de cartón si la relación entre el peso del paquete y 

la fuerza del imán es superior a 10 (p. ej., imán de 1 kgf: peso del paquete ≥ 10 kg). No obstante, se 

deberá tener en cuenta que en las bolsas de plástico no se permite introducir material imantado. 

• Etiqueta: 

o La etiqueta deberá pegarse en la envoltura externa para que el sistema de lectura automática 

pueda visualizarla correctamente. 

o La etiqueta tiene que colocarse hacia arriba, sobre la cara cuya superficie sea más amplia 

(teniendo en cuenta la longitud del paquete) y más estable. Además, se situará 

perpendicularmente sobre la caja de cartón (hay que evitar posicionarla de forma oblicua). 

o El código de barras de la etiqueta debe tener una calidad conforme a ANSI A o ANSI B, esto es, 

ser claramente legible. 

o Hay que preparar una etiqueta por cada paquete. Si se opta por un etiquetado múltiple (algo 

que desaconsejamos), los códigos de barras deberán diferenciarse sin dificultad y no podrán 

solaparse entre sí. 

o Hay que evitar, en la medida de lo posible, colocar el código en un sobre porta documentos 

brillante. 
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C) Los pictogramas 
Los pictogramas son fundamentales para el transporte de mercancías. Gracias a 

ellos, es posible conocer el sentido en el que se debe manipular la carga, el tipo de 

producto y su grado de fragilidad... A continuación, incluimos una lista (no 

exhaustiva) de algunos pictogramas habituales:  

 

Productos frágiles, manipular con precaución 

 

D) Cubierta de papel interna 
Da mayor resistencia al embalaje frente a las agresiones (mecánicas, meteorológicas...), ya que brinda rigidez 

en caso de flexión y protege de estallidos, fisuras y apilado. 

Instrucciones/información Símbolo Significado Referencia/observaciones 

Frágil 

No utilizar ganchos 

Este lado, arriba 

El contenido del 
embalaje de 
expedición es frágil, 
por lo que debe 
manipularse con 
precaución 

Prohíbe el uso de 
ganchos para la 
manipulación del 
embalaje de 
expedición 

Indica el sentido en el 
que debe colocarse 
verticalmente el 
embalaje de 
expedición 

Ejemplo de presentación 

Ejemplo de presentación 
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Este embalaje previo dependerá de la fragilidad de los materiales. Se utilizan los siguientes elementos: 

• Envoltorios de papel de seda, papel de muselina, guata de celulosa, espuma de polietileno, papel de 

polietileno, etc. 

• Envoltorios gruesos que permitan evitar las perforaciones y distribuyan adecuadamente las tensiones, 

como el polietileno expandido, el polietileno alveolar (plástico de burbujas), el papel crespado, el cartón 

de simple cara, la fibra de madera revestida, etc. 

La agrupación de materiales se facilitará a través del uso de envases unitarios fabricados en cartón ondulado o 

la formación de paquetes mediante envoltorios de papel kraft, papel reforzado, tela de yute o film plástico.  

• Papel kraft (o kraftliner), compuesto exclusivamente de pasta virgen de maderas resinosas tratadas con 

sosa (aunque puede contener una pequeña cantidad de pasta recuperada de buena calidad). Se utiliza 

para las cubiertas y presenta gramajes de entre 125 g/m² y 450 g/m². 

• Papel testliner, compuesto básicamente de fibras recicladas. Cuando es multicapa e incluye al menos 

una cara de tipo kraftliner (para mejorar su resistencia y su aspecto), se conoce como «bico-kraft». El 

resto está formado por pasta recuperada. Se utiliza para las cubiertas y las caras lisas, y presenta 

gramajes de entre 125 g/m² y 360 g/m². 

Nuestro consejo: 

• Para los objetos pesados, utilice papel kraft rizado (eficaz en caso de impactos múltiples). 

• Elija las «burbujas» grandes para los objetos más pequeños y el plástico de burbujas para proteger las 

superficies amplias frente a los impactos. 

• La espuma permite salvaguardar las superficies que están en contacto con ella (por eso, es ideal contra 

los arañazos). La combinación de espuma + burbuja es una opción perfecta para los objetos frágiles. 

• Los cojines auto hinchables de espuma de poliuretano se amoldan perfectamente a la forma de su 

mercancía: son idóneos para los objetos sensibles de alto valor. 

• Los chips de relleno (partículas para fijar los objetos) solo sirven para los productos ligeros. 

• El recubrimiento de papel se utiliza en el interior de la caja de cartón, pero jamás como embalaje 

externo. 

 

E) Tipo de cartón y ondas 
El cartón ondulado es un material de celulosa, que se forma uniendo, mediante una junta encolada, varias hojas 

planas, que se mantienen equidistantes entre sí gracias a uno o varios «espaciadores» de forma ondulada. 

• Las hojas planas externas se denominan «cubiertas» o «caras».  

• Las hojas planas intermedias se denominan «caras lisas». 

• Las hojas onduladas que actúan como espaciadores se denominan «ondas» o «canales».  
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El cartón ondulado puede presentar diferentes grosores (simple, doble, triple, etc.), distintos tipos de ondas (A, 

B, C, E, F, etc.) y una enorme variedad de papeles. Estos diversos componentes determinan su resistencia y 

rendimiento mecánico, así como su impacto económico y medioambiental. Si su rendimiento mecánico es 

demasiado bajo, es posible que el cartón se aplaste o se perfore. Si, por el contrario, el rendimiento mecánico 

es demasiado elevado, el cartón tendrá una calidad excesiva (por lo que no resultará rentable). 

Para calcular la resistencia de un cartón ondulado, se pueden realizar dos pruebas: la prueba de resistencia al 

estallido o Müllen y la prueba de resistencia al aplastamiento sobre el canto o ECT.  

En la prueba de resistencia al estallido se mide la fuerza de estallido del cartón ondulado para evaluar su 

durabilidad frente a la manipulación. Esta característica está indirectamente ligada a la capacidad del cartón 

para resistir ante fuerzas externas o internas y, en consecuencia, para contener y proteger un producto durante 

el transporte. 

Por su parte, la prueba de resistencia al aplastamiento sobre el canto (ECT, sigla de Edge Crush Test), de 

conformidad con la norma ISO 3037:2007, es un ensayo de rendimiento directamente ligado a la capacidad de 

un cartón para resistir frente a la compresión. La ECT es una medición de la resistencia a la compresión sobre el 

canto del cartón ondulado, que se realiza comprimiendo una muestra de ese cartón dispuesta entre dos placas 

perpendiculares con respecto a la dirección de las ondas. 

Así pues, estas mediciones permiten comprobar que las características técnicas de los cartones ondulados 

suministrados son conformes al pliego de condiciones de compra. 

 

 

        

Una onda/doble cara   Dos ondas 
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El papel del ondulado semiquímico-madera se compone fundamentalmente de fibra virgen (que constituye más 

de su 50 %), cuyo rendimiento es elevado. Se utiliza para los gramajes de entre 125 g/m² y 360 g/m². 

Existen ondas de un grosor superior a 7 mm, conocidas también como canales K o muy grandes.  
Atención: la altura de la ondulación es inferior al grosor del cartón ondulado, dado que en ella no se tiene en cuenta el grosor de las 
cubiertas. 

Perfiles de onda (norma NF 

Q 12-008) 

Grosor del cartón 

ondulado (a; en mm) 

Paso (P; 

en mm) 

Número de ondas 

por metro 

Coeficiente de 

ondulación 

Onda grande (canal A) 

Onda pequeña (canal B) 

Onda mediana (canal C) 

Microcanal (canal D) 

De 8,6 a 9,1 

De 6,3 a 6,6 

De 7,3 a 8,1 

De 3,2 a 3,4 

De 110 a 116 

De 152 a 159 

De 123 a 137 

De 294 a 313 

De 1,48 a 1,52 

De 1,33 a 1,36 

De 1,41 a 1,45 

De 1,23 a 1,30 

Simple cara (SF) 

Doble cara (DF) 

Doble-doble (DD) 

Tres ondas (TC) 

Fig. 1. Principales tipos de cartón ondulado Fig. 2. Modelos de onda 

Perfil 

triangular 

(teórico) 

Perfil 

pseudo-

sinusoidal 

(real) 

e: grosor del cartón ondulado 
h: altura de la onda 
p: paso de la onda 
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Nuestro consejo: 

Hay que elegir el cartón según el tipo de envío que se vaya a realizar y las dimensiones y el peso del paquete: 

opte por las dos ondas de tipo BA para todos los paquetes, desde el más corto hasta el más largo, desde el más 

pequeño hasta el más voluminoso o desde el más ligero hasta el más pesado. 

 

Cubierta 1 

Cubierta 2 

Cubierta 2 

Cubierta 3 

Onda Cola 

Cola 

Simple cara 

Simple cara 

Simple cara 1 

Simple cara 2 

Doble cara 

Doble cara 

Doble-doble cara 

Cubierta 

mediana 

Cartón ondulado: principio de fabricación 
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F) Cuñas de cartón 

  

G) Cartones no reciclados 
Los cartones no reciclados deberán ser conformes a las siguientes normativas: 

• El Decreto francés n.° 94-609, de 13 de julio de 1994, relativo a la eliminación de residuos y la 

recuperación de materiales, especialmente los residuos de envases y embalajes cuya titularidad no 

corresponde a los hogares. La Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases, modificada por las Directivas 

2001/12/CE y 2005/20/CE.  

• El Decreto francés n.° 98-638, de 20 de julio de 1998, sobre el cumplimiento de los requisitos 

medioambientales en el diseño y la fabricación de envases y embalajes (Boletín Oficial del Estado francés 

de 25 de julio de 1998).  

(Consúltese la página web Légifrance, www.legifrance.gouv.fr, en francés) 

• Normas de origen europeo (NF EN) (consúltese Afnor, www.afnor.org, en inglés y francés): 

o NF EN 13427: Requisitos para la utilización de las normas europeas en el campo de los envases 

y los embalajes y sus residuos. 

o NF EN 13428: Requisitos específicos para la fabricación y composición de los envases y 

embalajes. 

Codificación del cartón Codificación del 

cartón 
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o NF EN 13429: Envases y embalajes. Reutilización. 

o NF EN 13430: Requisitos para envases y embalajes recuperables mediante reciclado de 

materiales. 

o NF EN 13432: Requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y 

biodegradación. 

Requisitos básicos Normas Publicación en el DOCE Publicación en el DOUE 

Prevención: 

- Mediante reducción 

en origen 

- Mediante 

minimización de 

sustancias 

 

NF EN 13428 

NF EN 13428 (anexo C) 

 

12/07/01 

 

19/02/05 

19/02/05 

Reutilización (si procede) NF EN 13429  19/02/05 

Recuperación (al menos 

mediante una de las 

siguientes formas) 

- Mediante 

reciclado de 

materiales 

- Mediante 

recuperación de 

energía 

- Mediante 

compostaje y 

biodegradación 

 

 

NF EN 13430 

NF EN 13431 

NF EN 13432 

12/07/01 19/02/05 

19/02/05 

19/02/05 
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H) Embalajes de madera (norma NIMF 15) 
La Norma internacional para medidas fitosanitarias n.° 15 (NIMF 15 o ISPM 15, por su sigla en inglés) establece 

la obligatoriedad de procesar los materiales de embalaje de madera (de coníferas y no coníferas) para reducir 

de un modo significativo la posible dispersión de plagas de las plantas en los intercambios comerciales, aunque 

evitando al máximo obstaculizar dichos intercambios. 

El programa de conformidad abarca materiales de embalaje de madera como los siguientes: palés, madera de 

estiba, jaulas, bloques, barriles, tablas para carga, collarines de palés y calces elaborados total o parcialmente 

con madera en bruto de todo tipo de coníferas y no coníferas. La norma NIMF 15 solo se aplica a los materiales 

de embalaje de madera que presentan un grosor superior a 6 mm, los únicos a los que afecta este programa. 

Cabe destacar que aquellos materiales de embalaje que estén fabricados íntegramente con productos derivados 

de la madera tales como el contrachapado, los tableros de partículas, los tableros de fibra orientada o las hojas 

de chapa que se han producido utilizando pegamento, calor y presión o una combinación de los mismos se 

consideran lo suficientemente procesados para haber eliminado el riesgo relacionado con la madera en bruto, 

por lo que no están sujetos a ninguna norma en este sentido. 

Hay dos tratamientos que se consideran suficientemente eficaces para eliminar el peligro de infestación por 

plagas cuarentenarias:  

• Un tratamiento químico (la fumigación con bromuro de metilo). 

• Un procedimiento térmico (la elevación de la temperatura del centro de la pieza de madera a 56 °C 

durante 30 minutos). Esta modalidad ha cosechado un enorme éxito en los entornos vinculados a la 

protección del medio ambiente, ya que la dispersión de bromuro de metilo en la atmósfera puede 

provocar efectos muy perjudiciales para la capa de ozono. 

 

El dispositivo de protección fitosanitaria implantado incluye varias etapas: 

1. Descortezado recomendado: fabricación del palé exclusivamente con madera descortezada. 

2. Tratamiento por parte del productor, el reacondicionador/reparador o una empresa independiente.  

3. Marcado del palé tratado con un número de registro específico de la empresa, que le habrán 

proporcionado las autoridades responsables de la protección de las plantas del país en el que se lleve a 

cabo el tratamiento (en el caso de Francia, se trataría del Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca 

y Entornos Rurales). El marcado específico incluye, entre otros elementos, el logotipo (una espiga de 

Caja de cartón 

Esquina 

Testero 

Arista 
Fondo 

Cara 

Pictogramas 
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trigo con las letras «IPPC» a la derecha) y el código ISO del país, formado por dos letras, seguidas del 

número de la empresa, así como del tipo de tratamiento aplicado. 

 
 

 

4. Control riguroso y continuo de las empresas por parte de la Administración, bajo la responsabilidad de 

los departamentos del Ministerio de Agricultura. 

Si es el país importador quien impone la aplicación de la NIMF 15, la responsabilidad de comprobar que los 

embalajes y los palés marcados son conformes corresponderá al país de origen del producto en cuestión (es 

decir, al país exportador). 

Como cualquier otra norma, la NIMF 15 (o ISPM 15, en inglés) no tiene en sí misma un carácter vinculante. Para 

que se considere de obligado cumplimiento, es imprescindible hacerlo constar en una ley o reglamento. 

Será el país importador quien deberá determinar qué requisitos cabe exigir a las mercancías y embalajes que 

entren en su territorio (véase el documento explicativo sobre este tema de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura).  

Desde el 1 de marzo de 2005, todos los embalajes de madera deberán ser conformes a la Directiva 2004/102/CE 

(salvo en lo dispuesto en el primer párrafo relativo a la obligación de fabricar embalajes de madera a partir de 

madera en rollo descortezada). También desde el 1 de marzo de 2005 los embalajes y palés que permiten 

transportar diversos materiales (industriales, etc.) deben someterse al control de las autoridades encargadas de 

la protección de las plantas, que comprobarán, tomando muestras en las zonas de flete, que cumplen los 

requisitos establecidos.  

Para más información, consúltese http://www.nimp15.fr/ (en francés) y https://www.ippc.int/es/  

 

I) Ensayos de caídas (normas ISO 2248 e ISO 2206) 
Durante las manipulaciones, los embalajes son los elementos más expuestos a las agresiones mecánicas, 

ocasionadas por las personas que realizan dichas manipulaciones y por los medios materiales que se emplean 

para las mismas. 

Los problemas más graves están ligados a los impactos provocados por las caídas libres. En este sentido, el 

volumen del embalaje es un factor importante, ya que determina qué medio se debe utilizar para la 

manipulación y también de qué forma se ha de realizar la prueba en el laboratorio. Los embalajes de pequeño 

Ejemplo de logotipo para 
madera procedente de Estados 
Unidos, tratada con bromuro de 
metilo (MB), que desde 2010 ya 
no se utiliza en Europa 

Logotipo IPPC en una caja 
de vino de Francia, 
correspondiente a la 
región de Aquitania (AQ), 
descortezada (DB) y con 
tratamiento térmico (HT) 

http://www.mondialrelay.fr/
http://www.nimp15.fr/
http://www.ippc.int/
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tamaño se manipulan manualmente, así que pueden caer sobre cualquiera de sus seis caras, sobre sus aristas o 

sobre sus esquinas. 

En las pruebas de caída libre (vertical y plano inclinado), el embalaje se levanta hasta una altura determinada 

(que dependerá de la masa de dicho embalaje y de la dureza de la prueba) y, a continuación, se suelta para que 

impacte contra una superficie rígida. De este modo se mide la eficacia de la sujeción de su contenido. 

 

 

 

 

 

 

NORMAS ISO 2248 E ISO 2206: RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO  

 

El producto embalado se cuelga por encima de una superficie lisa y rígida y, a continuación, se suelta en caída 

libre para que choque contra esta. 

La superficie de impacto debe ser totalmente horizontal y plana, y también tener la solidez y rigidez suficientes 

como para que el choque del objeto sometido a prueba no la deforme. 

La altura de la caída se establecerá en función del peso del paquete, de acuerdo con la norma: 

• Menos de 10 kg     80 cm 

• De 10 a 20 kg        60 cm 

• De 20 a 30 kg         50 cm 

• De 30 a 40 kg          40 cm 

• De 40 a 50 kg         30 cm 

• De 50 a 70 kg          20 cm 

 

Todos aquellos paquetes que contengan un líquido deberán probarse a una altura de 80 cm. 

 

ETAPAS DE LA PRUEBA, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 2206  

La norma ISO 2206 describe las aristas, las esquinas y las caras de las diferentes formas de un embalaje.  

 

 

 

Fig. 1 

• La caja debe colocarse apoyada en plano sobre su cara más grande (véase la fig. 1).  

http://www.mondialrelay.fr/
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• Cada cara se identifica con un número del 1 al 6, como se muestra en el dibujo esquemático de un 

paquete que aparece más arriba. Las esquinas y los bordes se identifican por las caras correspondientes. 

El objetivo es realizar diez caídas libres en el orden que se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

J) Exclusión de aceptación de encargos y exención de 

responsabilidad de Mondial Relay 
En la cláusula 1 de nuestras Condiciones Generales de Venta se especifican los límites de aceptación de encargos, 
que pueden cambiar con el paso del tiempo. 

 
Por otra parte, Mondial Relay no asumirá responsabilidad alguna en caso de: 

• ausencia de pictogramas; 

• uso de cualquier clase de sobreembalaje (especialmente de tipo opaco) que impida la correcta 

visualización de los pictogramas relativos a la manipulación. 
 

K) Cláusula .1 del contrato de Mondial Relay: aprobaciones 
Si así lo solicita el cliente, Mondial Relay podrá dar su aprobación con respecto a los embalajes que envíe el 

cliente. Mondial Relay también podrá, por su propia iniciativa, elaborar informes de conformidad, que remitirá 

al cliente. El contratante y Mondial Relay gestionarán de forma conjunta el listado de embalajes no aprobados. 

Mondial Relay comunicará al contratante las referencias de los embalajes correspondientes, para que pueda 

iniciar las acciones pertinentes ante sus proveedores. 

Los envíos que no cuenten con la aprobación de Mondial Relay o que presenten un embalaje opaco (con film 

negro, etc.) no podrán dar lugar a indemnización alguna en caso de que se dañen durante el transporte. 

 

L) Medio ambiente y normas 
En caso de reutilización del embalaje, este deberá seguir cumpliendo sus funciones iniciales: hay que tener en 

cuenta que un embalaje es un objeto destinado a contener y proteger mercancías, así como a posibilitar la 

manipulación de las mismas, a permitir su envío desde el proveedor hasta el cliente y a garantizar su correcta 

Impactos Número de caídas Número de cara 

Esquina 1 caída 2, 3, 5 

Arista 3 caídas 2-5, 3-5, 2-3 

Cara 6 caídas 5, 6, 2, 4, 1, 3 

http://www.mondialrelay.fr/
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presentación. Además, tiene que resistir las diferentes manipulaciones durante el transporte, de modo que se 

entregue o restituya en las mejores condiciones posibles. 

En materia de normativa medioambiental, existen en todo el mundo diferentes etiquetas ecológicas. Mondial 

Relay recomienda encarecidamente que se respeten las normas en este ámbito. 

 

M) Recomendaciones generales 
Como se ha explicado anteriormente, los embalajes deben ser capaces de soportar el peso de los artículos que 

transportan, así como evitar que, en el transcurso de las diferentes fases de manipulación, dichos artículos 

resulten perforados. Para cada categoría de productos, recomendamos, como mínimo, adoptar embalajes de 

las características que se indican a continuación, previa aceptación según nuestra oferta de servicios: 

• Dos ondas, modelo BC, grosor de 7 mm.   

• Cartón de doble cara, tipo B, grosor de 3,2 mm (protectores de las partes salientes en el caso de sofás, 

etc.). 

• Sobre de expedición en plástico con una solapa de cierre y un adhesivo permanente que permita 

garantizar la total inviolabilidad del envío. 

 

a) Artículos de cama 

COLCHONES 

Los colchones deberán protegerse mediante dos fundas de plástico independientes y resistentes, con dos 

opciones posibles: 

• Fundas termosoldadas de 80 µm.  

• Embalaje de cartón de dos ondas con una funda de plástico que envuelva todo el producto.  

 

http://www.mondialrelay.fr/
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La etiqueta deberá pegarse en el interior y en la envoltura externa para que el sistema de lectura automática 

pueda visualizarla correctamente.  Además, hay que colocarla en el tramo de mayor tamaño. 

 
BASES TAPIZADAS 

Igual que los colchones + protección mediante cuatro cantoneras de cartón de doble cara o cuatro tiras de 

espuma colocadas en las cuatro esquinas. Tamaño mínimo de un lateral: 20 cm.  

 

SOMIERES DE LÁMINAS 

Protección de las esquinas mediante cuatro cantoneras de plástico + película termorretráctil o funda de 

protección resistente de 80 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La etiqueta deberá pegarse en la envoltura externa para que el sistema de lectura automática pueda visualizarla 

correctamente. 

 

b) Sofás 

EMBALAJE DE CARTÓN 

• Caja de cartón integral tipo caja americana (adaptada a las dimensiones del producto; véase L). 

http://www.mondialrelay.fr/
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• Caja de cartón de dos ondas.  

• Pictograma para indicar el sentido de almacenamiento y manipulación. 

• Funda de protección interna de plástico que envuelva por completo el producto. 

• Cierre mediante cintas adhesivas anchas o cintas de papel engomado. 

 Obligatorio en el caso de los productos provistos de reposabrazos: 

• Opción 1: tubos rígidos de cartón en cada esquina. 

 

 

 

• Opción 2: cuatro cantoneras rígidas de cartón. 

•  

 Prohibido: caja Piano. 

 

Esquemas de embalajes con solapas 

 

• Solapa completa 

 

 

• Solapa de 20 cm 

 

 

 

 Recomendaciones: patas desmontadas (si es posible) y fondo del embalaje reforzado. 

Vista lateral 

Tubos de cartón 

Vista desde arriba 

Pegad
o 

Pegad
o 

Caja de cartón con 
doble solapa 
completa 

Cinta adhesiva alrededor 
de la caja de cartón 

Caja de cartón provista 
de solapas con 
superposición de al 
menos 20 cm 

Cola o grapas en 
las dos solapas 
superpuestas 

Cinta adhesiva en los laterales de la 
caja de cartón y sobre la solapa 
externa 

http://www.mondialrelay.fr/
http://www.google.fr/url?url=http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-10-11-notre-attention-est-elle-maitrisable-2011-05-27&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xmjjVLKyKIToUvf1goAL&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGcj6bf0a13vNdr6BBBjBe2MTx3cg
http://www.google.fr/url?url=http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-10-11-notre-attention-est-elle-maitrisable-2011-05-27&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xmjjVLKyKIToUvf1goAL&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGcj6bf0a13vNdr6BBBjBe2MTx3cg
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EMBALAJE BAJO FUNDA  

➔ Funda de protección interna que envuelva todo el producto y sellado mediante cintas adhesivas anchas. 

 

 

 

 

 

• Protección de las patas mediante tubos de cartón. 

• Protección de los reposabrazos y de las partes salientes mediante cartón de doble cara.  

• Protección de la tela del fondo del canapé mediante cartón ondulado de dos ondas.  

• Funda de protección externa de 120 µm y sellado mediante cintas adhesivas anchas. 

 

c) Electrodomésticos 

➔ Pictogramas para indicar la fragilidad y el sentido de manipulación en todos los casos. 

BAJO FILM TERMORRETRÁCTIL 

➔ Protección de la base, de la parte superior y de las esquinas mediante poliestireno expandido. 

La distancia mínima entre el film y el producto y la tensión del film deben ser las adecuadas para garantizar una 

protección suficiente en caso de impacto leve y evitar así que el producto se dañe. 

 

BAJO CAJA DE CARTÓN 

• Caja de cartón con dos ondas.  

• Sellado de las solapas mediante adhesivos o cierre mediante fleje de nailon. 

• Fondo y parte superior con poliestireno expandido y/o marco de madera con láminas. 

 

http://www.mondialrelay.fr/
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 Obligatorio: pictogramas para indicar el sentido de manipulación. 

 

PLACAS DE COCINA (INDUCCIÓN, VITROCERÁMICA...) 

• Caja de cartón de dos ondas. 

• Protección de la parte superior de la vitrocerámica mediante poliestireno de alta densidad o bien una 

hoja de cartón de dos ondas reforzada o cartón de nido de abeja. 

• Sujeción del producto mediante cuña de poliestireno. 

O bien  

• Armazón de poliestireno de alta densidad alrededor de todo el producto (cubierta + base). 

http://www.mondialrelay.fr/
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d) Mobiliario (muebles para montar y muebles ya montados) 

EXTERIOR 

• Embalaje en caja de cartón de dos ondas. 

• Sellado de las solapas mediante cintas adhesivas, cola o cintas de papel engomado. 

*       Refuerzo del fondo de la caja mediante cartón ondulado de dos ondas para evitar que las patas de los 

muebles perforen el cartón. 

• Pictograma para indicar la presencia de vidrio o la fragilidad en el caso de aquellos paquetes que 

contengan elementos con cristal. 

 

INTERIOR 

• Protección periférica interna en los laterales y en las aristas de la caja mediante una tira de cartón de 

dos ondas o de poliestireno de alta densidad. 

• Protección de las patas de las sillas mediante tubos y de los respaldos mediante cartón de doble cara.  

• Inmovilización de los elementos que se encuentran en el interior de la caja, especialmente de los 

accesorios y las piezas de fijación.  

Obligatorio: todas las partes con cristal deben protegerse, tanto por arriba como por abajo, con una 

placa de poliestireno de alta densidad. 

http://www.mondialrelay.fr/
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e) Aparatos sanitarios y de evacuación de agua (lavabos, fregaderos...) 

EXTERIOR 

• Caja de cartón de dos ondas (adaptada a las dimensiones del producto). 

• Pictograma para indicar fragilidad (que deberá aparecer como mínimo en dos de las caras del embalaje). 

• Pictograma para indicar el sentido de manipulación (que deberá aparecer como mínimo en dos de las 

caras del embalaje). 

• Sellado de las solapas. 

 

INTERIOR 

• Armazón de poliestireno de alta densidad alrededor de todo el producto (adaptado a las dimensiones 

del mismo).  

• Inmovilización de los elementos que se encuentran en el interior de la caja. 

 

f)  Productos de droguería, perfumería, cosmética e higiene 

EXTERIOR 

• Caja de cartón de dos ondas (adaptada a las dimensiones del producto).  

• Sellado de las solapas. 

• Pictogramas para indicar la fragilidad del producto y el sentido del almacenamiento, como mínimo en 

dos de las caras del embalaje.  

 

 

 

 

http://www.mondialrelay.fr/
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INTERIOR 

• Embalaje individual mediante plástico de burbujas. 

• Sellado de las aberturas (tapones, etc.) mediante cinta adhesiva. 

• Embalaje de los envases de líquidos en bolsas herméticas pequeñas. 

• Sujeción (inmovilización de los elementos en el interior) mediante papel kraft, cartón o burbuja de aire. 

 

g) Envases de líquido:  

EXTERIOR 

• Caja de cartón de dos ondas con solapa amplia (adaptada a las dimensiones del producto). 

• Sellado de las solapas. 

• Pictogramas para indicar la presencia de vidrio frágil y el sentido de almacenamiento (que deberán 

aparecer como mínimo en dos de las caras del embalaje). 

 

INTERIOR 

• Colmena separadora de cartón de dos o tres ondas, según las dimensiones de las botellas. 

• Inmovilización de los elementos que se encuentran en el interior de la caja. 

 

 

 

 

 

h) Textiles 

EXTERIOR  

• Embalaje con film de plástico (70 µm). 

• Sellado mediante cintas adhesivas o termosoldadas. 

• Parte adhesiva del embalaje: pegar con precisión la cinta, con cuidado de no sobrepasar los bordes.  

 

INTERIOR 

• Protección de los artículos mediante funda de plástico. 

 

http://www.mondialrelay.fr/
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i) Varios (artículos de pequeño tamaño que no se han mencionado en apartados 

anteriores) 

EXTERIOR 

• Sobre de cartón (formatos A5, A4 o A3) o sobre de burbujas.  

• Sellado adhesivo con cinta protectora.  

• Recordatorio: peso ≥ 0,20 kg, altura mínima de 8 mm. 

INTERIOR  

• Revestimiento interno con burbujas de aire en polietileno. 

 

 
 

 Recordatorio: no se admitirá la presencia de imanes en las cajas de cartón si la relación entre el peso 

del paquete y la fuerza del imán es inferior a 10 (p. ej., imán de 1 kg: peso del paquete ≥ 10 kg). Además, se 

deberá tener en cuenta que en las bolsas de plástico no se permite introducir material imantado. 

 

j) Cristalerías, vajilla y porcelana 

 

 

EXTERIOR 

• Caja de cartón de dos ondas (adaptada a las dimensiones del producto). 

• Pictogramas para indicar la presencia de vidrio frágil y el sentido de manipulación (que deberán aparecer 

como mínimo en dos de las caras del embalaje). 

• Sellado mediante cintas adhesivas. 

 

INTERIOR 

• Armazón de poliestireno de alta densidad adaptado a las dimensiones del producto. 

• Inmovilización de los elementos que se encuentran en el interior de la caja (sujeción y relleno). 

 

http://www.mondialrelay.fr/
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k) Vehículos motorizados (escúteres, quads, tractores, cortadoras de césped, maquinaria 

agrícola...)  

• Palé de cajas de madera adaptado a las dimensiones del producto (motocicleta, escúter...) con el 

correspondiente pictograma. 

• Vehículo sujeto con correas en el armazón para garantizar su inmovilización. 

• Vehículos transportados sin lubricante ni combustible. 

 

• Ejemplo de embalaje externo 

 

 

  

http://www.mondialrelay.fr/
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• Ejemplo de sujeción en el interior 

 

l) Alimentos secos (no perecederos) 

• Caja de cartón de dos ondas con solapas amplias. 

• Si se incluyen envases de cristal, pictogramas para indicar la fragilidad y la presencia de vidrio. 

• Sellado mediante cintas adhesivas. 

• Sujeción de los productos mediante papel kraft, plástico de burbujas... 

 

m) Material deportivo o de ocio (bicicletas, cintas de correr, bancos de musculación...) 

EXTERIOR 

• Caja de cartón de dos o tres ondas. 

• Pictograma para indicar el sentido de manipulación y almacenamiento. 

• Sellado mediante cintas adhesivas, flejes de nailon, grapas, cola. 

 

INTERIOR  

• Protección de aristas y laterales mediante poliestireno y/o cartón de dos ondas. 

• Inmovilización de los accesorios. 

• Inmovilización de los elementos que se encuentran en el interior de la caja.  

En el caso de productos voluminosos y de alto valor añadido, recomendamos utilizar una caja de cartón 

de dos ondas tipo campana. 

http://www.mondialrelay.fr/

