Productos autorizados
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Todo tipo de granos (caraotas, frijoles,
garbanzo, lentejas) etc., etc.
Todo tipo de pastas, espagueti, pasta corta
etc. etc.
Todo tipo de enlatados a la excepción de
aquellos que necesitan refrigeración
Café, azúcar, leche en polvo, salsas de
tomate, mayonesa, mostaza,
Aceite vegetal en SPRAY marca PAM o
similar. Aceite SOLO con tapa metálica
enroscada y sello térmico.
Todo tipo de harinas, maíz, trigo, arroz etc.
etc.
Productos de higiene personal, shampoo,
enjuagues, pasta de dientes, jabón de ducha,
etc. etc.
Medicamentos de Venta libre y vitaminas y
fórmulas lácteas para bebe
Jabón de lavar ropa en capsula (tide Pod’s o
similar)
Ropa
Zapatos
Repuestos para vehículos (pequeños y que
no tengan o hayan tenido algún tipo de
fluido).

Productos prohibidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tintes para el cabello
Licores, vinos y espirituosos de todo tipo
Ningún producto químico, de limpieza, cloro, lejía,
ni jabón de lavar ropa, suavizantes ni sus derivados
Medicamentos CON PRESCRIPCION
Productos inflamables o derivados del petróleo
Huesos para animales ni ningún producto que
necesite refrigeración
Ningún derivado de la carne o proteína animal
(como carne seca entre otros) para mascotas.
Alimentos para animales
Medicamentos de uso veterinario
Ningún tipo de tubérculos, bulbos, vegetales, frutas
Ningún producto lácteo como yogurt, leche, suero,
queso, mantequilla, etc.
NINGUN producto que necesite refrigeración o
temperatura controlada
Pelotas de Golf, Baseball, metras, canicas, matracas,
rolos y todo material considerado subversivo.
Máscaras antigases, gas pimienta, lanza cohetes,
chalecos antibalas, escudos y cascos de guerra.

NOTA: Todos los productos a enviar DEBEN estar en su empaque original debidamente sellados. El no cumplimiento de
esta regla podría acarrear cargos adicionales de hasta 150.00 $
Los Equipos electrónicos tales como, teléfonos celulares, tablets, computadoras, consolas de video juegos y sus accesorios,
lectores DVD, Bluerays y otros que no sean debidamente declarados ante el seguro, viajaran bajo la responsabilidad del
cliente
Por su seguridad, embalar adecuadamente los envases de vidrio. Si desea enviar algún otro producto que no está en la
lista, no dude en consultarnos.
Importante, el cliente debe consignaral momento de la recolección, una lista de todos los productos que contienen las
cajas.
Por motivos de seguridad, favor no cerrar, no embalar, ni identificar las cajas a enviar.

