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Instructivo desembalaje placas desmontables AMF 

1. Colocar el embalaje sobre una 

superficie lisa. 

(Etiqueta de identificación de la caja.) 

2. Identificación de la Norma, fecha y hora de 

producción, en el dorso, cada dos placas. 

3. Cortar con un cutter, sobre el cartón de 

cobertura de los bordes, el film plástico de la 

caja. No cortar sobre la parte superior ya 

que la misma es una placa utilizable. 

4. Retirar el film que cubre la caja. 5. La pila de placas quedará con el perímetro 

de cartón. 

6. Abrir el cartón de alrededor de las placas. 

8. Las placas quedarán libre del envase y 

listas para ser colocadas. 

7. Retirar el cartón que se encuentra 

alrededor de las placas. 

9. Retirar las placas levantándolas desde los 

bordes para que no se ensucien o marquen. 

10. Las placas vienen embaladas en forma 

apareada, cara vista con cara vista. 

12. Recomendamos manipular las cajas 

acorde al material (extremadamente liviano) 

para evitar roturas. 

11. La instalación en obra debe realizarse 

siempre con guantes de tela para no 

marcar las placas. 
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4. NO bolear las cajas. 5. NO pasar de mano en mano. 6. NO transportar en carretillas manuales o 

por pisos desparejos.  

3. Transportar las placas por auto 

elevador. 

7. El acopio de las cajas NO debe ser 

vertical. 

Recomendaciones para manipulación y descarga de containers  

2. Fotografiar al desenrolar la mercadería, 

también durante el proceso de descarga. 

9. No abrir pallets hasta el momento 

de uso final.  

8. El acopio de las cajas debe ser 

horizontal siempre. Tanto en el estibaje, 

en el depósito , como en  la obra. 

1. Documentar el contenedor y estado de la 

mercadería. Identificar en caso de daños, si 

fueron en el mismo o sobre el camión (una 

vez descargada no tiene reconocimiento). 


