
Instrucciones de embalaje- 

Embalaje correcto y seguro 
A continuación, encontrará las instrucciones para el correcto embalaje de la mercancía, 
si ya no posee el embalaje original: 

 
 

Lo que necesita:     Lo que recibe de nosotros: 
 

• Una caja grande en la que quepa bien la mercancía y que aún 

deje suficiente espacio para un buen acolchado alrededor. El 

cartón debe estar intacto, ser grueso y estable (cartón de tres 
capas). El cartón dañado o demasiado delgado se doblaría 
cuando se cargue o se tire. 

• Suficiente plástico de burbujas para que puedas envolver la 

mercancía al menos dos veces por todos los lados. 
 

• Cinta adhesiva, cuchillo pequeño/tijeras 

• Esquinas de poliestireno 

• para el envío de paquetes, un enlace por correo electrónico, con el 

que se puede organizar una recogida gratuita directamente con el 
servicio de paquetería. 

• en el caso de envío de mercancías, una confirmación de la fecha de 

recogida acordada por usted con nuestra línea directa. 

 

 
Paso 1 

Retire todas las pegatinas y códigos de barras de los cartones usados. Si la caja muestra algún daño, por favor ciérrela cuidadosamente con cinta 
adhesiva. El lema aquí es: Cuanto más cuidado tenga, mejor protegido estará tu dispositivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paso 2 

Coloque las esquinas de poliestireno en el interior de la caja de cartón. 

Tienen que ser suficientemente grandes como para que el dispositivo a 

enviar encaje perfectamente en ellas. 

Paso 3 

Ahora envuelva el dispositivo a enviar con suficiente plástico de burbujas. 

Es mejor si todos los lados se envuelven varias veces. También asegúrese 

de que las esquinas estén especialmente bien protegidas. Ahora fija el 
plástico de burbujas al dispositivo con la ayuda de la cinta de embalaje. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Paso 4 Paso 5 
 

Ahora coloque su dispositivo, ya envuelto en plástico de burbujas, en el 

centro de la caja acolchada con esquinas de poliestireno. Por favor, 
coloque a su dispositivo más esquinas de poliestireno. Tenga en cuenta 
que el dispositivo debe ser capaz de soportar caídas desde una altura de 

hasta 80 cm. Asegúrate de que el formulario de devolución completo se 
encuentra en el cartón. 

Ahora cierre la caja y pegue con cinta adhesiva los bordes laterales y 

las esquinas. No es necesario especificar una dirección de entrega en la 
caja para los envíos que están cubiertos por la garantía o las 

condiciones de devolución en términos del derecho de devolución. La 
empresa de transportes asignada tiene toda la información necesaria al 
respecto y, si es necesario, él mismo pegará las pegatinas al paquete. 

Para todos los demás envíos, por favor, etiquete la caja de forma 
legible con las direcciones del remitente y del destinatario. Ahora su 
dispositivo ya está listo para el envío.
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