
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ocean Container 

Pautas de preparación 

Carga suelta: Lista de comprobación 

 1  2 

 6 

Antes de cargar 

Utilice contenedores con una altura interna 
de por lo menos 2.3m para liberar la carga 

Asegúrese de que todos los planes de envío se creen 
en Seller Central antes de reservar el envío, que se 
impriman las etiquetas de Logistica desde Seller 
Central y  se pasen todas los identificadores de 
envio al transportista. 

Preparación de cajas 

 Asegúrese de que el peso bruto máximo de 
cada caja no exceda los 30Kg. 

Las cajas con un peso bruto entre 15 Kg y 30 
Kg deben estar marcadas como "Paquete 
Pesado" (visible desde la parte superior y los 
lados de cada caja pesada). 

No mezcle diferentes productos dentro del 
mismo bulto. 

Durante la carga 

  7 

 8 

Deje por lo menos 8 cm de espacio libre entre la 
parte superior de la pila de bultos y el punto 
más bajo del techo y el marco de la puerta. 

Deje 10 cm de espacio libre entre la 
última fila de cartones y las puertas de 
los contenedores. 

Cargue los cartones pesados primero y apile los 
bultos ligeros en la parte superior. Los cartones 
marcados como Pesados deben colocarse debajo 
de 1,8 m de altura si es posible. 

No deje espacios vacíos que puedan causar el 
desplazamiento y la caída de los cartones al 
abrir las puertas del contenedor. Si no es 
posible, apile los cartones en columnas y use 
airbags para mantener la estabilidad  
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Apilar los cartones en columnas. Las cajas de 
cartón no deben ser empaquetadas juntas con 
cualquier tipo de correas, cremalleras, cinta 
adhesiva, etc. 
Deje por lo menos 5 cm de los lados del recipiente. 
Mantenga los requisitos de separación mientras está 
en tránsito usando bolsas de aire para asegurar la 
estabilidad, correas sin metal, o una red de seguridad 
para evitar que la carga se desplace o se caiga. 

 1 1 

 1 2 

Otras consideraciones 

 5 

 1 0 

Asegúrese de que está familiarizado con los 
requisitos de reposición de inventario de la FBA 
disponibles en la Ayuda central del vendedor de 
su mercado de destino. Esto incluye y no se 
limita a los requisitos de etiquetado y embalaje. 
Los requisitos varían según el país. 

 1 3 Tenga en cuenta que los envíos de 
contenedores oceánicos cerrados están sujetos 
a pruebas contra compuestos químicos 
volátiles y otras sustancias para garantizar la 
descarga segura de la carga. La presencia de 
estas sustancias puede conducir a rechazos. 

 1 4 

El incumplimiento de estos requisitos puede resultar en el rechazo del contenedor y los vendedores serán 
responsables de cualquier coste adicional relacionado con el almacenamiento, re-trabajo y reaprovisionamiento 

del contenedor. 
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Si está enviando productos de tamaño 
estándar y grande en un solo contenedor, 
cargue todos los productos estándar primero 
y luego todos los productos de tamaño 
grande, más cercanos a las puertas del 
contenedor. 

 4 

Version 2.0 – Repmplaza v1.0 (Julio 2016) – Valida hasta el 31 Diciembre 2017.  
Visite la Ayuda Central de Seller para obtener detalles adicionales y para obtener la información más reciente sobre cómo reabastecer el FBA. 
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Contenedores paletizados: Lista de comprobación   

 1 

 2 

 4 
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Antes de cargar 

Preparación de palets 

Los palets deben ser envueltos en plástico 
transparente, no usar negro / opaco stretch-
wrap. 
Los palets pueden medir hasta un máximo de 
1.8 metros de alto y el peso bruto menos de 
500Kg. En el caso de palets apiladas dobles, la 
altura total (incluyendo paletas) es de 2,7 m 
para DE, 3,0 m para el Reino Unido, FR, IT y ES. 

 3 
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Durante la carga 

 Deje por lo menos 8 cm de espacio libre 
entre la parte superior de la pila de bultos y 
el punto más bajo del techo y el marco de la 
puerta. 

Recuerde apilar los bultos de manera uniforme 
y recta de esquina a esquina y no permita que 
las cajas cuelguen del palé (saliente). 

Otras consideraciones 

  1 4 Tenga en cuenta que los envíos de 
contenedores oceánicos cerrados están sujetos 
a pruebas contra compuestos químicos 
volátiles y otras sustancias para garantizar la 
descarga segura de la carga. La presencia de 
estas sustancias puede conducir a rechazos. 
 

 1 5 

El incumplimiento de estos requisitos puede resultar en el rechazo del contenedor y los vendedores serán 
responsables de cualquier coste adicional relacionado con el almacenamiento, re-trabajo y 

reaprovisionamiento del contenedor. 
 Version 2.0 – Repmplaza v1.0 (Julio 2016) – Valida hasta el 31 Diciembre 2017.  

Visite la Ayuda Central de Seller para obtener detalles adicionales y para obtener la información más reciente sobre cómo reabastecer el FBA. 
 

Planifique apilar sólo un producto por palet, 
siempre que las cantidades lo permitan. 

Asegúrese de que los palés utilizados sean 
compatibles. Use GMA grado B o superior, no 
dañado, palets de madera de acceso completo 
de 4 vías de 1000x1200 mm o palets CHEP de 
1000x1200 mm sólo cuando entregue el 
material en el Reino Unido. Cuando entregue 
existencias a todos los demás países de la UE, 
utilice palets Euro / CHEP de 800x1200 mm. 

 1 3 

Use corner boards to help protect and 
maintain the stability of cartons in transit.  
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Asegúrese de que el peso bruto máximo de 
cada caja no exceda los 30Kg. 
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Las cajas con un peso bruto entre 15 Kg y 30 
Kg deben estar marcadas como "Paquete 
Pesado" (visible desde la parte superior y los 
lados de cada caja pesada). 
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Ensure that stretch- wrap completely affixes 
product to the pallet, and creates stable 
platform for pallet stacking in transit. Stretch-
wrap should be tight. No knots are allowed 
for loose parts of stretch-wrap.   

Deje por lo menos 5 cm de los lados del recipiente. 
Mantenga los requisitos de separación mientras está 
en tránsito usando bolsas de aire para asegurar la 
estabilidad, o una red de seguridad para evitar que 
la carga se desplace o se caiga. 

Deje 10 cm de espacio libre entre la última 
fila de cartones y las puertas de los 
contenedores. 
 

 1 0 

 1 1 

 1 2 

Ocean Container 

Pautas de preparación 

Asegúrese de que está familiarizado con los 
requisitos de reposición de inventario de la FBA 
disponibles en la Ayuda central del vendedor de 
su mercado de destino. Esto incluye y no se 
limita a los requisitos de etiquetado y embalaje. 
Los requisitos varían según el país. 
 

Asegúrese de que todos los planes de envío se 
creen en Seller Central antes de reservar el envío, 
que se impriman las etiquetas de Logistica desde 
Seller Central y  se pasen todas los 
identificadores de envio al transportista. 
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