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I. Servicio regular 
 

 Unidad de servicio Precio ($) (1,2,3) 

Paletizado Integral Kg. 0.0400 

Paletizado  Integral de vuelos charters Kg. 0.0600 

 

Paletizado Integral: Se refiere al armado de carga en un pallet / contenedor aéreo de acuerdo a la hoja de 

distribución enviada por la aerolínea. Incluye las siguientes actividades y servicios: 

 

 Paletizado de carga en el ULD bajo condiciones de refrigeración. 

 Conformidad de pesos. 

 Verificación de la DAM de Exportación. 

 Entrega oportuna de la carga al servidor de rampa. 

 Almacenaje de materiales: ULD, mallas, mantas, straps, films y otros afines. 

 Envío de información de la carga (registro de ingreso, registros de salida e incidencias de salida). 

 Acceso al sistema de información en línea de Frío Aéreo (registros y existencias). 

 Envío quincenal de rankings de temperatura y resúmenes operativos. 

 Control de inventario y reporte de existencias de ULD. 

 Rearmado de ULD por casos fortuitos (cambio de ULD, pallet a contenedor y viceversa). 

 Servicio de colocación de coberturas especiales (mantas, mallas y otros) proporcionado por la aerolínea 

y sobre la carga (no incluye la colocación de cobertura desde la base). 

 Colocación - a solicitud de la aerolínea - de mantas de protección térmica durante el tránsito desde Frío 

Aéreo hasta la aeronave. Es responsabilidad de la aerolínea la devolución de las mantas a Frío Aéreo. 

 
 

II. Servicios adicionales 

 

 Unidad de servicio Precio ($) (1,2) 

Almacenamiento Refrigerado de Carga en Tránsito Kg. 0.0300 

Servicio de inspección no intrusiva de carga Kg. 0.0135 

Enmantado de pallet (manta / malla desde la base) ULD 15 

Otros servicios adicionales A definir Cotizar 

 
 

 
 
  

Nota 1: los precios publicados no incluyen IGV. 

Nota 2: los precios publicados están expresados en dólares americanos. 

Nota 3: precios vigentes desde el 12.06.18 


