Envío internacional de baterías
de litio por vía aérea
Empaquetadas junto con aparatos
o por separado

Esta guía tiene una finalidad ilustrativa únicamente. Consulte la normativa de la IATA
(International Air Transport Association, Asociación Internacional de Transporte Aéreo)
al enviar pilas o baterías de metal de litio o ión de litio:
http://www.iata.org/lithiumbatteries
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Si va a enviar baterías de litio contenidas en un aparato electrónico de consumo, no se necesita esta documentación.
Si va a enviar baterías de litio internacionalmente por vía aérea, ya sea empaquetadas junto con un aparato o por
separado, rellene el documento de seguridad para baterías de litio y la etiqueta para baterías, tal y como se describe
en este folleto. Coloque el documento de seguridad para baterías de litio, debidamente cumplimentado, en un bolsillo
para documentación o en un sobre resellable y adhiéralo en el exterior del paquete. Pegue la etiqueta para baterías de
litio, debidamente cumplimentada, directamente en el paquete.

Cumplimentación del documento de seguridad de baterías de litio
para envíos internacionales aéreos

Seleccione el tipo correcto
de batería y de envío
marcando el cuadro
apropiado (vea el diagrama
en la parte superior de la
página siguiente)

Selección del tipo correcto
de aparato y de batería
Batería recargable de ión de litio
Enviada por separado

Batería no recargable de metal de litio
Enviada por separado

Batería recargable
de ión de litio
Embalada en la misma
caja pero sin instalar
en el aparato

Batería no recargable
de metal de litio
Embalada en la misma
caja pero sin instalar
en el aparato

Cumplimentación de la etiqueta
de la batería de litio
Batería recargable de ión de litio

Batería no recargable de metal de litio

CAUTION!

Introduzca su
número de teléfono

CAUTION!

IF DAMAGED

LITHIUM

BATTERY

Escriba aquí:
IÓN

DO NOT LOAD OR TRANSPORT
PACKAGE IF DAMAGED
For more information, call

Añada su nombre
y dirección

Firme y feche el formulario

IF DAMAGED

LITHIUM

BATTERY

Escriba aquí:
METAL

DO NOT LOAD OR TRANSPORT
PACKAGE IF DAMAGED
For more information, call

Escriba su número
de teléfono aquí

Escriba su número
de teléfono aquí
El paquete que contenga las baterías de metal de litio
debe marcarse así: BATERÍAS DE LITIO PRIMARIAS:
PROHIBIDO EN AVIONES DE PASAJEROS

