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CENTRO DE AYUDA
PARA SELLERS

En Blue Express, nuestra prioridad es ser el socio logístico que haga crecer tu negocio, 
para eso, debemos estar muy alineados y seguir algunas instrucciones que son 
necesarias para mejorar y facilitar el proceso del envío.

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE

>

>

>

>

Dimensiones de Etiqueta: 10 cm Largo*  15 cm 
Alto.

Si la impresión se realizó en formato pdf, debe 
cumplir con las mismas dimensiones, Para 
evitar que se ajuste el área de impresión del 
PDF, asegúrate de que la configuración de 
ajuste de la impresora sea Ninguna o 100 %.

Si la etiqueta fue con impresión PDF y se 
colocara dentro de una ventana, se debe 
respetar las dimensiones de la etiqueta.

Foto referencial de una etiqueta de Bluex. 

Cada bulto debe contar con su etiqueta 
impresa tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones:

Sigue estas instrucciones para asegurarte de que tu envío llegue a vuestro destino. Con las 
mejores condiciones: 

Todos los pedidos deben venir embalados en 
cajas, sobres o bolsas flyers, debidamente 
sellados. Con esto evitamos que el contenido 
del pedido sea visible desde el exterior.

No enviar en Bolsas de Papel (Kraft) y de
Centros Comerciales.

CARACTERÍSTICAS DEL ETIQUETADO



Asegurarse que el código de barra en la 
etiqueta, venga de forma íntegra, no cortado, 
no pixelado. 
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También te recomendamos que escanees 
los códigos de barras periódicamente para 
probarlos.

>

Debe asegurarse de colocar la etiqueta en una 
superficie plana y visible. Se debe elegir la cara 
que tenga la mayor superficie siempre evitando 
las esquinas o aletas de la caja. Ya que roturas de 
etiqueta o dobleces del código de barra 
impedirán el correcto procesamiento del pedido.

Cada caja debe tener su propia etiqueta de 
identificación de “Blue Express”.

Cuando la encomienda sea Multi Bulto cada 
etiqueta sea la correspondiente a la numeración 
(Ejemplo 1 de 3, 2 de 3).

Cada etiqueta debe ser única: no fotocopies, 
reutilices ni modifiques la etiqueta para otras 
cajas.

No coloques etiquetas en las zonas de unión o 
apertura de las cajas que se vayan a abrir.

La superficie en la que se coloca la etiqueta debe 
estar limpia, el polvo impide una correcta 
adherencia de la etiqueta.

No cubrir el código de barra de la etiqueta del 
pedido bajo envoltorios (cinta adhesiva) que 
dificulten la visibilidad del código de barra.

Si vas a reutilizar cajas de envíos antiguos, retira 
cualquier etiqueta, marca o código de barras que 
puedan tener.

Si utilizas una caja, esta debe ser rígida de seis 
lados intacta y con solapas.

No utilices cajas abiertas que se suelen usar 
para mostrar el producto. (Por ejemplo, cajas 
con la parte frontal abierta o cajas sin tapa).

Las encomiendas deberán venir cerradas y 
selladas siempre y solo con cinta de embalaje, 
se prohíbe el uso de scotch, cuerdo o similar 
para su sellado.  

Para él envió de líquidos, pegamentos, geles y 
cremas se deberán considerar, etiqueta de 
posición y material de embalaje que impida los 
derrames de cualquier tipo que pudiese afectar 
el estado del resto de los envíos.

Es importante seleccionar la caja de tamaño 
adecuado para lo que vas a enviar. Si la caja es 
demasiado grande, tendrás que completarla 
con suficiente material de embalaje para que 
no se doble, si se apilan cajas más pesadas 
encima durante el envío.

En caso de realizar envíos de elementos 
pequeños (relojes, lápices, etc.), estos deberán 
ser introducidos en una caja de mayor tamaño, 
para cumplir con el espacio necesario para 
pegar la etiqueta (10 * 15 cm).

CARACTERÍSTICAS PARA CAJAS
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Envoltorio de burbujas.

Hojas de papel enteras (el papel de estraza 
resistente es el mejor).

Almohadillas de aire inflables.

Láminas de goma espuma de polietileno.

Utiliza 5 cm de material acolchado entre 
cada uno de los artículos y el interior de
la caja.

>

>

>

>

>

Recomendamos utilizar los siguientes materiales 
para el relleno:. 

Todo tipo de bolas de espuma de 
poliestireno, incluidas las realizadas con 
material biodegradable o almidón de maíz.

Tiras de espuma.

Papel arrugado.

Tiras de papel.

Virutas de poliestireno.

>

>

>

>

>

Después de empaquetar la caja, agítala 
suavemente, ya que el contenido no debe 
moverse.

No utilices los siguientes materiales para el 
relleno:

Es obligatorio indicar el peso y las dimensiones de la caja para todos los envíos.

Esto será ratificado con la volumetría y peso, que nos entregará el Sorter o con la operación de cubicaje 
manual. 

Si al momento de sortear o cubicar manualmente la encomienda, hubiera una diferencia en la volumetría 
informada se realizará una refacturación del pedido.

>

>

CARACTERÍSTICAS DE RELLENO DE LAS CAJAS

CARACTERÍSTICAS DE PESO Y DIMENSIONES PARA LAS CAJAS
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Utilizar pallets en buenas condiciones (Con todas sus tablas, 9 tacos, no quebrados).

Todos los pallets deben tener cuatro etiquetas de identificación, una en la parte superior central de 
cada lado. Cada caja del pallet también requiere su propia etiqueta de identificación.

>

>

Estiba para pallet 
La estiba de las mercancías según sus propiedades físicas, siempre se debe considerar en colocar las 
cargas ligeras encima de las pesadas, para prevenir daños por aplastamiento. Las mercancías líquidas 
deben estimarse debajo de las sólidas. Así, una eventual fuga de líquido caerá al suelo y no dañará el resto 
de la carga. 

Fijación del pallet
Mantener una carga estable es requisito indispensable en el proceso de paletización. Para esto existen 
varios métodos de fijar (amarrar) la carga al pallet y las tres principales son: 

CARACTERÍSTICAS PARA RETIRO DE PALLET

Cuando este se tensa, se aumenta el coeficiente de 
rozamiento de la carga sujetada y se produce una 
mayor estabilidad.

Fleje (cinta) de acero,
PVC o Polipropileno

Es un producto plástico estirable y adherente que se aplica 
de forma mecanizada o manual envolviendo los pallets, 
creando paredes laterales de sujeción y tiene como 
objetivo contener y mantener firme las mercaderías 
paletizadas, facilitar y asegurar su movimiento, 
almacenaje o transporte. La tensión se consigue al utilizar 
plásticos de alta elasticidad. Su costo es mínimo y es de 
fácil aplicación. De ser posible se recomienda utilizar 
colores distintos para cada altura de pallet, con el fin de 
hacer más fácil su manejo e identificación. 1.200 mm. una 
contracción permanente que aprisiona la mercancía. 

Stretch
Film

Consiste en recubrir la mercadería paletizada con una 
bolsa de plástico especial a la que posteriormente se 
le aplica calor en un túnel o con llama manual. El calor 
produce una contracción permanente que aprisiona 
la mercancía. 

Funda de Plástico
Retráctil
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Tipos de Pallet 
Existen diferentes clases de pallets, dependiendo de su tamaño, su composición, etc. Veamos cuáles son 
los principales pallets existentes y cuáles son sus características:

El europeo es un armazón con 
dimensiones 120 cm x 80 cm x 80cm. 
Su uso es el más extendido en el 
mercado europeo para transportar 
y almacenar productos de mucho 
consumo. Pesan 27 kg y soportan 
cargas de 1.400 kg en movimiento. 

También llamado palé universal, 
isopalé o palé industrial, sus 
dimensiones son 120 cm × 100 cm x 
100 cm. Este tipo de armazón está 
muy extendido en los mercados 
japonés y americano, pesa 25 kg y 
soporta cargas en movimiento de 
hasta 1.200 kg.
 

La calidad y consistencia del pallet 
de plástico de 120 cm x 100 cm x 14 
cm, con 4 entradas, es ideal para su 
utilización en sistemas automáticos 
de alta velocidad. Los labios en la 
parte superior evitan el 
deslizamiento de los productos y 
reducen el movimiento de la 
mercancía durante el transporte. 
(Información referencial).

Europeo Americano Pallet CHEP

Pallets según el número de entradas
Las entradas se refieren al número de lados por donde la grúa horquilla elevadora introduce la horquilla 
para poder desplazar la carga.

4 entradas
La grúa horquilla o el medio mecánico para transportar el 
pallet puede acceder al palé por cualquier lado tanto del 
ancho como del largo.  

2 entradas
Sólo se puede acceder al pallet por 2 lados entre sí 
enfrentados. Estos palés tienen menos movilidad que los de 
4 entradas por el simple hecho de ser menos accesibles.



Son aquellas materias y objetos cuyo transporte por carretera está prohibido o autorizado 
exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el Acuerdo Europeo ADR o en otras 
disposiciones específicas y que obligan a disponer de un permiso específico para 
transportarlas.
Todas las mercancías peligrosas están clasificadas, dependiendo de sus características 
químicas y su grado de peligrosidad. Lo importante es que los productos a transportar tengan 
su HDS. Esto permite identificar la sustancia y sus restricciones según norma IATA.

Existen nueve clases diferentes:
Clase 1 y 7
Bajo ningún concepto son transportables.

Las Clases 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9
Son susceptibles de trasladar, sin embargo 
dependiendo del número (Unidades), aplicarán 
restricciones de cantidad, embalaje, marcado y 
etiquetado, aeronave, ETC. y estas aparecen 
descritas en el Manual de Mercancías Peligrosas.
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CARACTERÍSTICAS PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS

CLASE

Clase 1

Clase 7

ICONODESCRIPCIÓN

Explosivos

Sustancias
Radioactivas

EJEMPLO

Fuego artificiales,
Municiones

Materiales de
emisión radioactiva

Clase 2:
Gases

Gas
Inflamable

Gas No
Inflamable

Gas Natural
Gas Propano

Tanques de Oxigeno
Aerosoles

Cartuchos de C02

Gas
Tóxico

Gas Cloro
Cianógeno

2.1

2.2

2.3

CLASE ICONODESCRIPCIÓN EJEMPLO

Clase 3 Líquidos
Inflamables

Pinturas
Solventes

Fluidos Encendedores

Titanio en polvo
Circonio seco

Litio
Potasio
Sodio

Sustancias
Peligrosas
Oxidantes

Tabletas de Cloro

4.2

4.3

5.1

Clase 4:
Sólidos

Inflamables

Sustancias
de combustión

Espontánea

Sólido Peligro en
contacto con

el agua

5.2 Peróxidos
Orgánico Peróxidos

6.1

6.2

Clase 5:
Sustancias

Comburentes
y Peróxidos
orgánicos

Clase 6:
Sustancias

Tóxicas
e

Infecciosas

Sustancias
Tóxicas

Pesticidas,
Fluidos para autos

Sustancias
Infecciosas

Muestras de sangre,
Muestras de Virus

Clase 8

Clase 9

Sustancias
Corrosivas

Baterías de Autos,
Sustancias de limpieza

Otros Baterías de Litio


