Instrucciones de Encomiendas por Medidas de Cajas para
Guatemala, Honduras y Nicaragua
Mexbox Paqueteria LLC, vende los servicios de envíos de encomiendas vía marítima por:





Medidas de Cajas.
Por peso en Libras.
Precios de Lista de Artículos.
Por Medidas de Pies Cúbicos.

En las encomiendas marítimas por medidas de cajas, el cliente, puede enviar regalos, efectos
personales, útiles escolares, útiles de cocina, herramientas manuales, alimentos empacados o
envasados, artículos de higiene personal, artículos navideños, ropa, zapatos, adornos, no puede poner
más de 3 artículos eléctricos adentro de las cajas.
Artículos eléctricos que puede enviar en las encomiendas por medidas de cajas son los siguientes:
Tostadoras
Arroceras
Licuadoras
Cafeteras
Extractor de Jugos
Cuchillos Eléctricos
Abre Latas Eléctricos
Lámparas de Mesas
Planchas Eléctricas
Procesador de Alimentos
Filtro de Aguas
Radio Despertador
Radio Portátil
Teléfonos Manuales
Ventilador de Pedestales
Termos
VHS, 2 y 4 Cabezas

Teléfonos Inalámbricos
Teclados CPU
Mouse CPU
Bocinas CPU
Cargador de Teléfonos
Cables de Poder
Cocina de un Quemador
Calculadoras Científicas
Pistas para Carros Eléctricos de Niños
Pianos Eléctricos de Niños
Control de Videos Juegos
Computadora Portátil (Juguete).
Extensión Eléctrica
IPOD 512 MB
Micrófonos
Quemador de CD’S
Rasuradoras Eléctricas
Cortadoras de Pelo.
Nota:








Prohibido enviar mercaderías comerciales en las cajas de envíos de encomiendas.
Si el cliente pone en su encomienda o caja, algún artículo electrónico que no esté mencionado
en esta lista de, (Lista de artículos eléctricos que puede enviar en las encomiendas (por medidas
de cajas) la empresa procederá a cobrar al cliente, el valor de envió de este artículo como
independiente, de acuerdo a la lista de precios de artículos a Centro América.
El resto de artículos eléctricos que no están en este listado, se cobran independientes, consultar
en lista de precios de artículos de Centro América.
Artículos que no se encuentren en este listado de precios de artículos a Centro América, el
agente debe de consultar a la empresa, para determinar el precio del envió de este artículo.
Cundo los clientes, nos estén entregando sus cajas, el agente tiene que recibirlas abiertas y
verificar el contenido de la caja.
El agente al recibir las cajas de los clientes, en ese momento, tiene que tomar las medidas físicas
en pulgadas lineales de la caja, (Ancho, Largo y Altura) para poder identificar el tamaño de la
caja. Y estas medidas las tiene que ingresar en el sistema cuando este creando el envió
electrónico.

Para mayor información de precios de listas por artículos, nos puede contactar en:
Telf. 404-380-2130
E-Mail: info@mexbox-paqueteria.com
Web: www.mexbox-paqueteria.com

