RAPIENVIO PANAMA
MUDANZAS INTERNACIONALES
Panamá – Carrasquilla calle 62 este
(Subiendo por Plaza Durex)
TELEFONO: (507)2095700

INFORMACION DE MUDANZAS INTERNACIONALES
Si está pensando en mudarse de país y necesita rápidamente un
presupuesto para su mudanza marítima o aérea a cualquier parte del
mundo. Usted podrá agrupar toda su mudanza o carga, la cual, deberá
tomar medidas (alto x ancho x largo), esto es para estimar el volumen, es
decir el número de metro cúbicos que ocupara sus pertenecías dentro del
contenedor o pallet aéreo, para la misma debe aplicar la siguiente fórmula
de cálculo:
(Multiplicar) ALTO X ANCHO X LARGO (centímetros) = RESULTADO(dividir) / 1.000.000 =

Metros cúbicos

200 cm x 200 cm x 200 cm / 1.000.000 = 8 metros cúbicos

Con este resultado podemos ubicar su mudanza, es decir, si califica como
metros cúbicos, contenedor de 20 pies o contenedor de 40 pies.
¿Qué enviamos y qué no enviamos?.
1. El tamaño o volumen de su mudanza debe ser mayor a 1 metro
cúbico o el peso total del envío debe ser superior a 100 kilogramos. Es
decir, el volumen que ocupan sus pertenencias una vez consolidadas
en palés debe superar 1m3. Si el volumen es inferior RAPIENVIO
PANAMA-MUDANZAS INTERNACIONALES le prestara el servicio de
paquetería
2. La modalidad de envío por transporte marítimo es más económica
que vía aéreo. Podemos enviar sus mercancías también por
transporte aéreo (aunque será más caro) siempre que cumplan con
una serie de limitaciones.
3. No pueden enviarse animales vivos ni productos perecederos (por
ejemplo comida) ni armas u objetos peligrosos o inflamable
4. Pueden enviarse vehículos, tanto coches como motocicletas, aunque
en algunos países existen limitaciones a la entrada de estos bienes. Lo
mejor es obtener la información del vehículo y así consultar con
nuestros agentes.
5. Para unos pocos destinos, y debido a las dificultades con las
autoridades aduaneras o por las circunstancias coyunturales del país,

exigimos que el cliente contrate un agente en destino que acepte
por escrito la carga. Puede consultar con nuestros expertos los
destinos dónde esto es exigido.

¿Qué cabe en un completo (FCL) de 20 o de 40 pies?
Cuando vayas a enviar un contenedor
Un contenedor completo (FCL) o grupaje (LCL).

tendrás

dos

opciones:

Si vas a enviar al menos un coche, ya sabes de antemano que como
mínimo vas a necesitar un contenedor de 20 pies (como mínimo), así que
cotiza un FCL y te saldrán los precios para los 3 tipos de contenedores: 20
pies, 40 pies, y 40HC. Un 40HC es igual a un 40 pies sólo que 30 centímetros
más alto.
❖ Contenedor de 40 pies tiene una capacidad de 60 metros cúbicos.
❖ Contenedor de 20 pies puede transportar hasta 30 metros cúbicos, la
mitad de un contenedor de 40 pies.
Importante:
•

Si el volumen de tu envío es mayor que la mitad de la capacidad de
un contenedor, entonces optar por un contenedor completo (FCL)
será su mejor opción.

•

Si tu volumen de envío es pequeño, pero no quieres que tus cosas
viajen con las pertenencias de otra persona, el contenedor completo
también es tu mejor alternativa.

•

Si vas a enviar un vehículo sabes que como mínimo necesitas un
contenedor de 20 pies.

Como regla general, un apartamento de dos dormitorios cabe en un
contenedor de 20 pies.

Usando como ejemplo el caso de un apartamento de 100 metros
cuadrados. Si embalas y empaquetas muy bien, utilizando plástico de
burbujas y cajas de resistentes para mudanzas, pueden caber fácilmente
todas tus pertenencias en un contenedor de 20 pies.
Lo mismo cabría decir para la mudanza de un casa de 2-3 dormitorios de
aproximadamente 180 metros cuadrados, con sala de estar, comedor, sala
y cocina, en un contenedor estándar de 40 pies

Trámites en una mudanza: documentación y embalaje
Es esencial tener la documentación en orden para evitar problemas
posteriores (inspecciones, pérdidas, etc.) De las cuales son necesarios:
1. Pasaporte.
2. Como exportador ha de realizar una lista detallada de todos los
bienes incluidos en el envío (Packing List).
Tener una lista con todo lo que va a transportar facilita cualquier rutina de
inspección o, en caso de pérdida o retraso, facilita la recuperación de sus
pertenencias

3. El agente en origen, ha de facilitar el Bill of Lading. El Bill of Lading es un
documento muy importante, reconocido internacionalmente, donde se
indica quién es el titular de la carga que transporta el contenedor y que le
permite retirar sus pertenencias en el lugar de destino.

Por tanto, es de vital importancia conservar dicho documento donde
han de estar recogidos los siguientes datos:
•
•
•
•

Los detalles del envío.
Los detalles de la naviera.
Los puertos de origen y destino.
La dirección de destino final

Empaquetar y enviar

Haz una lista exhaustiva donde se especifique todo lo que va a enviar por
transporte marítimo.
Primero revise todo aquello que quiere llevarse y aquellos elementos que
sepa que no va a utilizar, mejor deshágase de ellos para llevarse menos
cosas a su nuevo hogar. Una vez haya hecho limpieza de sus pertenencias
es hora de decidir sobre el empaquetado.
El empaquetado lo puede realizar usted mismo aunque no dude en pedir el
servicio a RAPIENVIO PANAMA-MUDANZAS INTERNACIONALES le podemos
hacer Full empaque de sus pertenencia por el valor de $59.00 dólares por
metro cubico. o contratando una empresa externa que tiene más
experiencia y por tanto, si quiere que sus pertenencias estén más seguras y
protegidas para el transporte.
Si decide empaquetar usted mismo sus pertenencias consulte con nosotros
si el empaquetado es correcto y si el vehículo de recogida puede llegar a
su vivienda: la calle debe tener las dimensiones suficientes para permitir la
entrada y circulación del camión.
El proceso de una mudanza internacional
El transporte marítimo es el método generalizado de transporte de
mercancías y enseres personales para distancias transoceánicas. Estos
transportes se rigen por unas normas llamadas Incoterms. Dentro de estas
normas está la modalidad normal de envío de efectos de un origen "x"
hasta un destino "y". Normalmente ese origen "x" es un código postal, y el
destino "y" es un puerto de destino. Esto se conoce como precios en
condiciones CFR o CIF, si además incluimos un seguro al transporte.

De esta forma y, salvo para los casos de envíos donde RAPIENVIO PANAMAMUDANZAS INTERNACIONALES ofrece el transporte Puerta a Puerta), el
proceso de una mudanza seguirá un camino como el que mostramos a
continuación:

MUDANZA PUERTA A PUERTA

MUDANZA DE PUERTA A PUERTO
Transporte aéreo de su mudanza
El transporte aéreo de enseres personales impone algunas limitaciones en el
envío, en términos de volumen y peso. En definitiva, si las cumple, puede ser
más adecuado a sus necesidades que el flete marítimo si no son muchas
cosas y le corre muchísima prisa RAPIENVIO PANAMA-MUDANZAS
INTERNACIONALES proporciona un asesor para ayudarle a determinar si ésta
es la opción correcta para usted.
NOTA IMPORTANTE: Toda carga pasa por rayos x, es inspeccionado por
Aduana en Origen y Destino, el cual único responsable será el remitente y
destinatario penalmente ante la Aduana

