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III.  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  (8)  

 
 Todos los servicios complementarios deben solicitarse a servicios@frioaereo.com.pe, excepto si requiere los servicios 

13 y 14 que deben solicitarse a calidad@frioaereo.com.pe. El correo debe indicar el nombre del servicio, la AWB y la 

entidad que asumirá el pago por el servicio. 

 El servicio se dará por aceptado cuando el área correspondiente confirme la realización del mismo a través de los 

correos antes señalados. De presentarse alguna demora en la confirmación por parte de Frío Aéreo, contáctese con 

nuestra ejecutiva comercial: comercial@frioaereo.com.pe 

 

N° Tipo de servicio Unid 
Tarifa 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 original. 

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 por los siguientes motivos: PHL llegó con base rota, 
inclinada o en condición no apta para su transporte aéreo. 

3 
Acondicionamiento de 
carga(9) 

CAJA 0 2 
Limpieza, desinfección, selección (quemado) y reparación de cajas. No 
incluye el (Re) armado y (Re) enzunchado en caso se requiera.  

4 
Cambio de guía aérea 
(AWB) 

AWB 0 20 
Movilizar, etiquetar (agente de carga) y reubicar PHL de una guía 
aérea (AWB) en el almacén y emitir el nuevo documento. 

5 
Enzunchado 
complementario de PHL 

PHL 10 12 
Colocar los zunchos que requiere la PHL, debido a que los zunchos 
fueron cortados por cambio en la configuración original.  

6 
Armado complementario 
de PHL 

PHL 12 15 
Agregar cajas a una PHL o crear una nueva PHL. 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. Incluye zunchos 
y grapas, no incluye cobertor. No requiere desarmar la PHL. 

11 Insulado integral PHL 20 20 
Colocación de cobertor desde la base hasta la tapa. Incluye zunchos y 
grapas, no incluye cobertor o base. Si requiere desarmar la PHL. 

12 Enmantado de pallets ULD 15 20 
Colocar una manta / malla (antiáfida, raschell o térmica) desde la 
base del pallet o sobre las PHLs que lo conforman. 

13 Precooling (9) HORA 8 10 
Enfriamiento por aire forzado a productos que ingresen con alta 
temperatura. Servicio sujeto a 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. 

15 
Almacenamiento de 
carga no exportable  (10) 

KG 0.03 0.03 
Almacenamiento de productos que no serán exportados por FA. 
Servicio sujeto a disponibilidad operativa. 

16 Trasbordo de carga (11) 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. Servicio sujeto a disponibilidad operativa. 

 

                                                 
8 Tarifas No Incluye el IGV. No incluye materiales como mantas, mallas, gel pack, etc. 
9    Actividad sujeta a disponibilidad de recursos, espacio y/o tiempo antes de entregar los pesos a la aerolínea.  
10  Se aplica un cargo adicional de $ 0.0035 por kilo (no incluye IGV) por uso de área operativa. 
11  El cargo por el almacenamiento de carga no exportable es por periodos de 24 horas. 

 

TERMINOLOGÍA: PHL = parihuela / AWB = Guía Aérea 
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