
¿VAS A REALIZAR UN ENVÍO? 
Somos una empresa dedicada a prestar servicios de transportes de carga por carretera, servicios 
Express de Courier, logística en la ciudad de Santiago y servicio de mensaje a otras ciudades, la 

cual posee una amplia experiencia en el rubro, lo que, sumado a un equipo de trabajo capacitado y 
comprometido con nuestros clientes, logra alcanzar un servicio de calidad reconocido a través del 

tiempo. 

1. Será de plena responsabilidad del cliente el correcto embalaje de la carga. En caso de que la 
encomienda llegue a destino con deterioro por falla de embalaje, Cacem Express no se hará 
responsable. La empresa puede negarse a transportar aquella carga que suponga un riesgo 
para las personas y/o un deterioro de los bienes materiales u otras mercaderías y 
encomiendas. 

2. Envíos en general: Deberán estar correctamente embalados, tanto con cartón corrugado, en 
caso de corresponder a vidrio, este deberá estar con plumavit y madera para evitar daños. en 
caso de ser líquidos, debe estar correctamente sellado para evitar derrames. 

3. Vidrios y artículos frágiles: Cubrir el producto con papel y/o espuma, depositar en una caja y 
en lo posible cubrir esta con madera para proteger de posibles golpes. 

4. Motores, repuestos y maquinaria: Deben venir en caja o pallet de madera dependiendo del 
tamaño, estos no deben venir con lubricante, combustible o cualquier otro líquido en su interior. 

5. Muebles: Cada parte del mueble debe estar cubierta con cartón corrugado, en caso de que 
tenga una superficie de vidrio o frágil, esta debe estar envuelta en espuma, plumavit o parecido. 
Es altamente recomendable un embalaje de madera para proteger la estructura. 

6. Electrónica o electrodomésticos: en caso de venir en su envase original no hay problema, en 
caso contrario debe venir al interior de una caja cubierto de plumavit inmovilizando el producto. 

7. Líquidos: Deben venir en envases metálicos o plásticos, correctamente sellados para evitar el 
derramamiento de su contenido. 


