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II. CARGO POR SOBRESTADÍA (7) CUANDO SE SUPERAN LAS 24 HORAS (no incluye el IGV) 

 

Horas (h) Unidad de servicio Precio: Febrero a Julio Precio: Agosto a Enero 

25 a 36 h 

US$ / kg 

0 0 

37 a 48 h 0 0.0200 

49 a 72 h 0.0300 0.0400 

73 a 96 h 0.0500 0.0600 

+ de 97 h 0.0700 0.0800 

 

 

III. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  (8)  (no incluye el IGV) 

 
Importante: 

 

1. Las solicitudes del servicio deben enviarse al siguiente correo: servicios@frioaereo.com.pe; excepto 

si se trata de los servicios 13 y 14, las cuales deben enviarse a calidad@frioaereo.com.pe. El correo 

debe indicar: el tipo de servicio que requiere, la AWB y la entidad que asumirá el pago por el servicio. 

2. El servicio sólo se dará por aceptado cuando el área correspondiente confirme la realización del 

mismo a través de los correos antes señalados. 

3. En caso exista alguna demora en la confirmación del servicio por parte de Frío Aéreo, contáctese 

con nuestra ejecutiva comercial a la siguiente dirección: comercial@frioaereo.com.pe 

 

 

N° Servicio Unid 
Precio US$ 

Descripción del Servicio 
Integral Básico 

1 (Re) Enzunchado phl 0 10 

(Re) enzunchado de PHL (con zunchos y grapas 

de FA). No se desarma la PHL se (Re) enzuncha 
sobre la configuración actual. 

2 
(Re) Armado y  
enzunchado 

phl 0 15 

(Re) armado de la carga y (Re) enzunchado de 

una PHL con zunchos y grapas de FA, debido a 
que la PHL llegó con base rota, inclinada o en 

condición que impida su transporte aéreo. 

3 
Acondicionamiento 

de carga 
caja 0 2 

Limpieza, desinfección, selección (quemado) y 
reparación de cajas. Este servicio no incluye el 

(Re) armado y (Re) enzunchado en caso se 

requiera. (9) 

4 
Cambio de guía 
aérea (AWB) 

AWB 0 20 

Movilizar, etiquetar (agente de carga) y reubicar 

PHL de una determinada guía aérea (AWB) en el 
almacén y emitir el nuevo documento. 

5 

Enzunchado 

complementario de 

parihuela 

phl 10 12 

Colocar los zunchos que requiere una parihuela 

para movilizarla, debido a que los zunchos con los 
que ingresó, fueron cortados por algún cambio en 

la configuración original.  

                                                 
8 No incluyen materiales como mantas, mallas, gel pack, etc.; los que se facturan por separado. 
9  Actividad sujeta a disponibilidad de recursos, espacio y/o tiempo antes de entregar los pesos a la aerolínea.  
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N° Servicio Unid 
Precio US$ 

Descripción del Servicio 
Integral Básico 

6 
Armado 
complementario de 

parihuela 

phl 12 15 

Agregar cajas a una PHL ya enzunchada o crear 

una nueva PHL con cajas que se retiran de otra 
PHL y/o que pueden llegar como carga suelta. 

Incluye el enzunchado de la PHL armada. 

7 
Armado de carga a 
granel en paquetes 

caja 1 2 
Armar paquetes de una o más cajas. Incluye el 
enzunchado y esquineros. 

8 

Armado de carga a 

granel en 
parihuelas 

phl 30 35 
Armar PHL con cajas que ingresan como carga 

suelta. Incluye enzunchado. 

9 Rearmado de cajas caja 2 3 

Cambio de configuración en las cajas. Pasar el 

producto de una caja a otra siguiendo las 
indicaciones del exportador. 

10 Insulado estandar phl 10 10 

Colocar el cobertor sobre la carga y enzunchar la 

PHL. Este precio sólo incluye los zunchos y grapas, 
no incluye cobertor. No se requiere desarmar la 

parihuela. 

11 Insulado integral phl 20 20 

(Re) Armado y enzunchado de PHL y colocación 
de cobertor desde la base hasta la tapa. Sólo 

incluye los zunchos y grapas, no incluye cobertor 
o base. Requiere desarmar la PHL. 

12 
Enmantado de 

pallets 
pallet 15 20 

Colocar una manta / malla (antiáfida, raschell o 

térmica) desde la base del pallet o sobre las 
PHL´s que lo conforman. 

13 Precooling (9) hora 8 10 

Enfriamiento por aire forzado a productos que 

ingresen con alta temperatura. El servicio se 
brindará de acuerdo a la disponibilidad operativa. 

14 
Servicios varios 

calidad (9) 
CONSULTAR 

Cambio de etiquetas en atados, cambio de 
configuración de atados, cambio de ligas, 

hidratación del producto, toma de fotos, etc. (10) 

15 
Almacenamiento 
de carga no 

exportable  (11) 

kg 0.03 0.03 

Almacenamiento de productos que no serán 
exportados por FA. El servicio se brindará de 

acuerdo a la disponibilidad operativa. 

16 
Trasbordo de 

carga (12) 
kg 0.03 0.03 

Se descarga un vehículo por una puerta e 
inmediatamente se traslada a otro ubicado en una 

puerta contigua. Ambas unidades deben estar 
presentes. 

 

Terminología: phl = parihuela / AWB = Guía Aérea 

                                                 
9  Actividad sujeta a disponibilidad de recursos, espacio y/o tiempo antes de entregar los pesos a la aerolínea.  
10 Actividad sujeta a cotización previa. 


