
 

RAPIENVIO PANAMA  
Panamá – Carrasquilla calle 62 este                                                                 

   (Subiendo por Plaza Durex) 

TELEFONO: (507)2095700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACION PARA ENVIOS DE PAQUETES Y CARGA PUERTA A PUERTA  

 

Servicio de entrega puerta a puerta de mercadería y paquetería  

La tarifa para mercadería y paqueteria es basada en peso real 

(kilogramos) y peso volumen, para obtener el peso volumétrico debe 

aplicar la siguiente fórmula: 

(Multiplicar) ALTO X ANCHO X LARGO (centímetros) = RESULTADO(dividir) / 5.000 =  PESO VOLUMETRICO 

             20 cm x 38 cm x 40 cm / 5.000=  6,5  PESO VOLUMETRICO 

 

Nota: Debe tener en cuenta que el resultado superior entre peso real y peso 

volumétrico es el que se toma  

Puede enviar a partir de 1 kg en adelante sin limitar peso y/o cantidades, 

teniendo en cuenta que siempre se cobrara el mínimo de 5 kilogramos.  

Con nosotros puedes enviar todo tipo de artículo, menos: líquidos inflamables, 

sustancias prohibidas, dinero, titulo de valor, obras de arte y joyas 

Para realizar el envió nos debe aportar o facilitar los siguientes recaudos: 

▪ Copia de pasaporte o cedula.  

▪ Factura (en este caso si es mercadería o algún tipo de 

electrodomésticos sea nuevo ) 

▪ Dirección exacta en origen y destino. 

▪ Número de teléfono en origen y destino. 

 

Vale destacar: 

 

1. Por cada caja debe cancelar o pagar $ 10.00 USD de manejo. 

2. El embalaje y rotulación para los envíos es totalmente gratuito. 

3. Si el contenido necesita la elaboración de  caja de madera  o de 

cartón, la misma tiene un valor adicional, o la puede elaborar por su 

cuenta. 

4. Carga marítima es calculada y cobrada en pies cúbicos o metros 

cúbicos, ( depende del destino) 

5. Todos los envíos con destino COLOMBIA son entregados por la 

transportadora Comercial Colombia ( TCC) 

6. Todo envió pasa por rayos x, a su vez es inspeccionado ante Aduana y 

podrá ser penalizado en Origen y Destino  


