
                                                 

CONDICIONES PARA RETIRO DE MATERIAL EN VILLALBA 

Cliente deberá coordinarc con su ejecutivo comercial lo siguiente, antes de proceder a programar 
su retiro. 

EXIGENCIAS TIPO DE TRANSPORTE PARA RETIRO DE MATERIAL 

- Transporte debe ser acorde a la carga que retira: 
o Camión de rampla abierta (la carga del material es lateral), no se aceptarán 

camiones cerrados. 
o Plataforma del camión debe ser del largo mayor de los productos a cargar, de lo 

contrario no se recibirá. Revisar largo mayor de productos a retirar para definir 
largo del camión. Preguntar por dudas en despacho. 

o Número de camiones necesarios para retirar carga (puede tratarse de más de 1) 
- Elementos de embalaje adecuados (canoas, refuerzos y tacos de poliestireno o madera 

según corresponda, cuerdas, carpa de ser necesario). Villalba no proveerá de estos 
materiales y no cargará camión que no las traiga consigo. 

 

EXIGENCIAS AL TRANSPORTISTA ASIGNADO PARA RETIRO 

- Documentación necesaria para retiro (carta de retiro, N° OV, al menos). 
- Implementos de seguridad (casco, guantes) 

 

CONDICIONES ESTIBA 

- La carga no podrá sobresalir de la rampla del camión, ni lateralmente ni en el largo de la 
plataforma. No se cargarán camiones si la carga sobrepasa la rampla. 

- La carga podrá alcanzar una altura máxima de 4,10 m. desde piso. 
- los paneles deben cargarse sobre superficie plana, es decir, sobre rampla vacía o bien 

sobre carga existente que cubra la totalidad de la rampla y cuya superficie sea plana, 
homogénea, firme y estable. 

- Villalba no reacomodará cargas existentes. Camiones que no vengan con superficie plana, 
firme y homogénea no se cargarán. 

- El jefe de despacho será quien defina en instancia final si un transporte es adecuado o no 
para cargar. 

 

En caso de no cumplir con estas condiciones, su transporte no será cargado. 

Villalba se reserva el derecho de rechazar transportes que estime no cumplen con las condiciones 
mínimas para la carga. 

Santiago, Octubre de 2013 


