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CAPACIDAD DE CARGA CAMIONES – TRANSPORTE TERRESTRE

LONA:
Volumen / Capacidad de carga:
Dimensiones:

24t | 90 m3 | 34 Palets
13,6 x 2,5 x 2,75m

FRIGORÍFICO:
Volumen / Capacidad de carga:
Dimensiones:

24t | 90m3 | 33 Palets
13,6 x 2,46 x 2,60m

Registro Mercantil de Gipuzkoa, Tomo 2097, Folio 1, Hoja SS-23.887, Insc 1º - CIF: B-20842134
Nuestra Responsabilidad no excederá nunca de la de los porteadores y Compañías de Transportes particularmente según los Convenios Internacionales CIM, CMR, IATA, HAGUE RULES y otros, que intervengan o se relacionen
con el transporte. Los seguros sobre el transporte de las mercancías únicamente serán cubiertas por indicación expresa. CONDICIONES DE ALMACEN:1) Las tarifas de almacenaje/descarga no incluyen seguros de ninguna clase.
Las mercancías que se depositan en los almacenes habrán de estar aseguradas del riesgo de incendio y robo por el dueño de la misma. 2)El depositario se hace responsable de las perdidas o perjuicios que pudiera ocasionar la
mercancía por negligencia o malicia de sus empleados, no asumiendo responsabilidades por daños ocultos, escapes de liquido, variación del peso por razones de envases defectuosos o insuficientes, bien ocurran cuando las
mercancías estén almacenadas o sean manejadas
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CAMIÓN REMOLQUE:
Volumen / Capacidad de carga:
Dimensiones:

23-24t | 118m3 | 38 Palets
7,75 + 7,75 x 2,48 x 3m

MEGA TRAILER:
Volumen / Capacidad de carga:
Dimensiones:

24t | 101m3 | 34 Palets
13,6 x 2x48 x 3m

Registro Mercantil de Gipuzkoa, Tomo 2097, Folio 1, Hoja SS-23.887, Insc 1º - CIF: B-20842134
Nuestra Responsabilidad no excederá nunca de la de los porteadores y Compañías de Transportes particularmente según los Convenios Internacionales CIM, CMR, IATA, HAGUE RULES y otros, que intervengan o se relacionen
con el transporte. Los seguros sobre el transporte de las mercancías únicamente serán cubiertas por indicación expresa. CONDICIONES DE ALMACEN:1) Las tarifas de almacenaje/descarga no incluyen seguros de ninguna clase.
Las mercancías que se depositan en los almacenes habrán de estar aseguradas del riesgo de incendio y robo por el dueño de la misma. 2)El depositario se hace responsable de las perdidas o perjuicios que pudiera ocasionar la
mercancía por negligencia o malicia de sus empleados, no asumiendo responsabilidades por daños ocultos, escapes de liquido, variación del peso por razones de envases defectuosos o insuficientes, bien ocurran cuando las
mercancías estén almacenadas o sean manejadas

