Las mercancías peligrosas están en todas partes.
Perfumes, pinturas, estuches de arte, computadores personales, son todas consideradas mercancías peligrosas durante
su transporte. Bajo ciertas circunstancias, estos artículos de uso diario pueden causar daño a las personas, propiedad y
al medio ambiente. Proteja sus envíos y su empresa identificando, preparando y etiquetando apropiadamente cada
embarque de mercancías peligrosas.

1. Identifique su envío

2. Empaque sus envíos correctamente

Refiérase a las reglas de la Asociación
Internacional de Aerolíneas (IATA), y de la
Organización Civil de Aviación (OACI) para la
correcta identificación, clasificación (incluyendo
numero UN o numero ID), Nombre del embarque
(PSN), clase de peligro y riesgo subsidiario y Grupo
de Empaque si aplican.
3. Protéjase
Los embarcadores que no preparen sus envíos de
acuerdo a las reglas de IATA o la OACI pueden
recibir multas de las autoridades federales o civiles
y pueden incluso enfrentar juicios criminales y
prisión. El gobierno requiere personal entrenado y
certificado para el manejo y preparación de los
envíos de mercancías peligrosas. FedEx realiza
seminarios de capacitación durante todo el año.
Para ver el calendario de los seminarios y registro
visite fedex.com/us/services/options

Algunas mercancías peligrosas tienen requisitos
específicos de empaquetado, marcado y
etiquetado y todas requieren completar una forma
de Declaración de Mercancías Peligrosas. Para
más información sobre la preparación apropiada
de embarques IATA y OACI de no radiactivos visite:
images.fedex.com/us/services/pdf/ DG_Job_Aid.pdf

4.

Pídanos ayuda
La línea Telefónica de Mercancías
Peligrosas/Materiales Peligrosos de FedEx está
preparada para contestar sus preguntas sobre la
correcta preparación de sus envíos de mercancías
peligrosas en la red de FedEx Express. Llame al 1800.GoFedEx, 1-800-463-3339 y presiones 81 o
diga “mercancías peligrosas” para hablar con un
especialista. En locaciones fuera de los Estados
Unidos, contacte a su Servicio al Cliente local y
solicite hablar con un especialista en Mercancías
Peligrosas.

Mercancías Peligrosas mas comunes
Aerosoles
Materiales Radioactivos
Baterías (litio &
Municiones
húmedas)
Perfumes
Disolventes
Pintura al oleo
Encendedores
Repuestos (que contengan
Fósforos
gasolina, c o m b u s t i b l e
Fuegos Artificiales
d e a v i ó n , o kerosene)
Gas propano
Químicos
Hornos de Camping
Limpiadores de
Drenajes
Información sobre Mercancías Peligrosas
Los siguientes artículos han sido responsables de
causar incidentes catastróficos durante su transporte:
generadores de oxigeno/contenedores de oxidantes.
Baterías de todo tipo. Antorchas de gas inflamable.
Artículos a gasolina de todo tipo. Fuegos artificiales.
NOTA: FedEx Express va a rechazar los envíos que no cumplan con los requisitos de FedEx Express, del gobierno o de IATA y la OACI.
Este documento no reemplaza los requisitos solicitados en 49CFR y la IATA. Este es para fines de información solamente. No hacemos garantías, implícitas o explicitas, al respecto de esta
información. El correcto empaque es de sola responsabilidad del embarcador. Para más información y completas directrices, contacte la línea directa de Mercancías Peligrosas/Materiales
Peligrosos al 1-800.GoFedEx, 1-800-463-3339 y presiones 81 o diga “mercancías peligrosas” para hablar con un especialista. (En locaciones fuera de los Estados Unidos, solicite hablar con un
especialista en Mercancías Peligrosas). Refiérase al SRG del mes en curso para términos, condiciones y limitaciones aplicables a los servicios de entrega de FedEx.
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