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PASO A PASO 
PARA CARGUE Y DESPACHO 
NACIONAL E INTERNACIONAL

PASO 1.
EXTENSIÓN DE HORQUILLAS 

PASO 3.
CARGUE DE CONTENEDOR O CAMIÓN

PASO 2.
SUJECIÓN EN LOS EXTREMOS

Utilizar extensión en las horquillas (uñas) de la 
montacarga, garantizando una base que sirva 
de soporte para el cargue de la caja de forma 
longitudinal.

No se recomienda cargar lateralmente.

Cargar a uno o dos niveles y sin arrastrar 
siempre evitando dañar las bases de madera.
Apilar máximo 6 niveles con peso neto 
de 250kg a 500kg.

Agarre el huacal con eslingas o cadenas 
metálicas en los extremos y centro
 para reducir el riesgo de fractura o 

desprendimientos de la madera 
durante los movimientos.

3mt

Bases de madera

www.cobres.com.co



PASO 5.
COLOCACIÓN DE LISTONES

Asegurar los listones entre las 
ondulaciones de los paneles 
laterales del container, luego 
colocar puntillas de acero 
en los bordes de los huacales, 
sin dañar el material interno. 
Evite que la puntilla de acero 
quede en el centro de la caja.

Colocar puntillas de acero 
en los bordes de los huacales, 
sin dañar el material interno. 
Evite que la puntilla de acero 
quede en el centro de la caja.  

PASO 7.
CARGUE FINAL

Garantice que las cajas queden alineadas y 
auto soportadas entre ellas, evitando vacíos 
que causan daños con los movimientos 
del transporte. Use cuñas de madera 
si es necesario.

PASO 6.
NÚMERO DE LISTONES

Coloque máximo 2 listones en los extremos, 
máximo cada 2 niveles de cajas garantizando 

que no se desprendan internamente y sin 
afectar el material al interior del huacal.

PASO 4.
LISTONES DE MADERA

Use listones de madera entre los niveles 
de las cajas para minimizar el desplazamiento 

al interior del contenedor. 

Tamaño listones: Ancho Máx. 0,1 m, 
longitud Máx. 2,4 m.
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Cargar de canto para que 
las barras y/o perfiles 

no se deformen.

Cuando se descargue cambiar 
de posición y descargar 

sobre la base plana.

No Halar.
No cargar lateralmente.

No levantar un solo extremo.
Usar elementos de protección personal. 


