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Construya los lados con 
diversos artículos excepto 
aquellos que sean frágiles.

Llene el fondo de la bolsa 
utilizando todo el espacio 

disponible.

Para incrementar el 
número de artículos, 

coloque mercancía más 
liviana encima.

Planee el Orden
Un buen empacador revisa el tamaño de la 

orden y planea la carga.

Construya las Paredes
Prepare una bolsa cuadrada poniendo 

artículos planos en los costados de la bolsa, 
para reforzar las paredes y dar estabilidad. 
Además permite transportar la bolsa más 
fácilmente y forma una barrera protectora 

para los artículos frágiles.

Coloque Artículos Frágiles
en el Centro

Mantenga botellas de vidrio y frascos en la 
parte de arriba. Colóquelos en el centro 
(embudo) para asegurar su protección. 

Siempre apriete las tapaderas en botellas 
antes de colocarlas en la bolsa.

Empaque Sólidamente
Llene las aperturas con mercancía 

pequeña. Una bolsa empacada 
sólidamente evita que la mercancía se 

mueva e impide quebraduras.

Abra La Bolsa Rápidamente
Abra la bolsa colocando ambas manos por 

el centro y cuadrando el fondo.

Divida La Orden Para
Obtener Peso Parejo

No sobre-llene colocando la mayoría de 
artículos pesados en la misma bolsa. 

Obtenga un balance colocando artículos 
pesados en dos o tres bolsas. El cliente 

agradecerá su cortesía, especialmente si la 
mercancía debe ser transportada

por escaleras.

Articles Fragile
Coloque artículos frágiles en una bolsa 

aparte, o encima de mercancía más sólida 
para que no se quiebren. Huevos, papitas, 

frutas blandas, verduras, bombillos, y 
panadería deberían ser colocados arriba 

donde no sean sujetos al peso de los demás 
artículos. También puede colocar todos los 

artículos frágiles en una bolsa de
plástico aparte.

Construya una Base Solida
Construya una base cuadrada y distribuya el 

peso en el centro de la bolsa, poniendo 
primero latas, frascos de vidrio y otros 

artículos pesados. Esta base fuerte y pesada 
ayuda a que la bolsa se mantenga recta y 

sea más fácil de transportar. Enseguida 
continúe colocando artículos desde los más 
pesados hasta los más livianos.  Note el uso 

de la palabra “colocando”, y nunca arroje 
artículos a la bolsa. Colóquelos suavemente 

y con velocidad, pero nunca los arroje.

Trato Especial
El amoniaco, blanqueador, y otros 

producto químicos no deben ser colocados 
junto a comestibles. El residuo de estos 

artículos podría contaminar los comestibles. 
Evite ese peligro embolsando estos artículos 

por separado. No empaque artículos 
grandes, como galones de blanqueador, 

galones de agua, galones de leche o bolsas 
de papas.


