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Cargue las cajas con el peso que Ud. pueda levantar luego con facilidad.
Evite que las cosas se muevan en el interior de las cajas agregando bollos de papel
en los espacios vacios
Las aletas de las cajas deben cerrarse fácilmente sin fuerza. con cinta o hilo de atar
Si desea recibir su ropa impecable adquiera cajas de cartón tipo ropero para el
transporte de ropa colgada
Embalar cada vaso con dos papeles. Una manera simple de embalar es entrar las
esquinas del papel dentro del vaso para poner hasta 2 vasos más en el interior.
Cerrar bien cada caja y escribir FRAGIL o sellar la caja con cinta adhesiva con el
mensaje FRAGIL si contiene cosas delicadas
Pinte su casa nueva antes de realizar la mudanza
A las alfombras lávelas antes de mudarse. Y si no las va a utilizar envuélvalas
colocando pimienta negra dentro
Numere las cajas es mejor no indicar el contenido (evita facilitar la identificación de
los objetos al ladrón), solo numérelas, y lleve una lista indicando el contenido y a
que habitación del nuevo domicilio van dirigidas.
Pida la visita del transportista antes así evitará que a mitad de mudanza se nieguen
a transportar algún mueble voluminoso.
Prepare el “camino “ de la mudadora antes pidiendo los permisos que correspondan
a vecinos y municipios
Empaque los elementos pesados en cajas pequeñas
Envuelva los elementos frágiles en periódico Multiglobitos (polietileno con burbujas
de aire)
Nunca empaque las joyas, los documentos importantes ni los medicamentos,
llévelos consigo.
Pegue con cinta todos los cables de los aparatos eléctricos
Solo utilice cinta de empaque para cerrar cajas y coloque cinta de enmascarar sobre
muebles y otros objetos con esta evitara deterioros. Nunca utilice cinta de embalaje
sobre aparatos o muebles pues su adhesivo los daña.
Lo que necesite para su primera noche, (artículos de tocador, ropa de cambio,
sábanas, toallas, teléfono, reloj despertador , linterna, agua y/o bebidas suaves;
galletitas ; papel higiénico; toallas de papel; platos y pocillos de papel; cafetera y
café/leche en polvo; utensilios plásticos; tijeras y navaja de varios servicios; cinta
enmascarar; lapicera y libreta; bolsas para basura ) empaquételos aparte

Los niños y la mudanza
Estamos tan preocupados con realizar las labores
puramente físicas de la mudanza que no atendemos
a los niños que cambiarán de entorno, posiblemente
de amigos y de colegio, por ello es mejor avisarles
con tiempo, explicarles porque se cambia de
domicilio, llevarlos si se puede a ver el nuevo lugar
con días de antelación, así estarán más preparados
y se verán integrados en el proceso, sin sentirse
ignorados.






La mejor época para mudarse es el verano pues hay menor movimiento en
general y menor trabajo para las mudadoras.
Tome medidas de los ascensores, prevea atascamiento de rutas o tiempos
de espera no previstos. Entre los eventos no previstos puede incluirse la
característica inadecuada de escaleras o pasillos con falta de medidas
apropiadas.
Sobre el pago a la mudadora piense que el día de la mudanza es
especialmente complicado para manejar dinero. Deje bien establecido el
monto y la forma elegida de pago. En el día de la mudanza no debe hablar
de modalidad y monto del pago.
No salde el total del pago hasta no constatar que todo el contenido ha
























llegado en cantidad y forma.
Prevea un monto adicional a modo de propina para los que trabajaron en su
mudanza y tanga bebidas no alcohólicas frías o café/te caliente para
convidarles durante su trabajo.
Tenga en cuenta que una mudanza es una situación especialmente
estresante.
Días antes de la misma puede tener manifestaciones en su salud propias de
lo que sabe que se avecina. Los niños son particularmente sensibles.
El día de la mudanza suele ser caótico, tenga a la vista la caja de los
juguetes, o por lo menos los preferidos por ellos, suelen sentirse muy
atraídos con juguetes que hace tiempo que no ven, puede ser un buen
entretenimiento para ellos, trate que algún familiar le dedique tiempo a
ellos y tenga presente que la primer etapa puede ser algo compleja para
ellos. Haga que tengan su espacio acondicionado que sientan la nueva casa
como propia.
Marque los objetos que no deban ser transportados por la mudadora, pero
que sí tiene empaquetados. Haga bultos especiales con los juegos de los
chicos.
Déjelos en lugar accesible ya que deben estar entre los primeros bultos a
ser desempaquetados. Señálelos adecuadamente.
Los objetos de pequeño tamaño contenidos en cajones de escritorios o
muebles en gral., conviene colocarlos en cajas a tal fin a fin de evitar
pérdidas o daños.
Deje los cajones vacíos y si es posible inmovilícelos
con alguna cinta adhesiva tipo de enmascarar (nunca utilice cinta de
embalaje para fijar cosas dado que esta deja marcas difíciles de quitar).
Las plantas pueden sufrir algún tipo de maltrato durante la mudanza por
ello fíjese bien como las prepara para su traslado.
Los artículos de alto valor deben ser especialmente acondicionadas y en lo
posible movilizarse con Ud.
Considere también la posibilidad de contar con una caja de seguridad en un
banco (para joyas, dinero, títulos y acciones, etc.) y traslade estos
elementos allí, retórnelos a su nueva vivienda cuando tenga un lugar
específico, una caja fuerte, un cofre, etc.
La heladera debe descongelarse, limpiarse y quitar su contenido y no
volver a enchufarse hasta 6 horas después de colocarla en su futuro lugar.
Los electrodomésticos deben juntarse con sus accesorios, transformadores
y
adaptadores eléctricos.
Si contrato algún seguro de traslado y le falta alguno o sufrió deterioros
indíquelo inmediatamente a la compañía aseguradora.
TENGA ESPECIAL ATENCION CON LA SEGURIDAD, no mezcle objetos
peligrosos como venenos, limpiadores, etc. con objetos de uso personal y
mucho menos con juguetes o artículos de sus hijos.
Los elementos para la limpieza déjelos a mano, los utilizará al llegar al
nuevo domicilio.
Tenga su actual casa con los bultos ordenados a la hora de llegada de la
mudadora.
Con anticipación efectué la reserva de un ascensor para el día de su
mudanza.
Saque de antemano objetos que incomoden al personal y sean causa de
accidentes como alfombras o carpetas.
Controle la salida de cada bulto y la carga al camión. Trate que sean al
menos 3 personas que ayuden en su mudanza: una en su vivienda, otra en
la zona de transporte, y otra al pie del camión.
Antes de que el camión parta de su actual domicilio chequee probables











olvidos.
No olvide revisar las cajas fuertes y recuerde entregar a sus nuevos dueños
las llaves y claves necesarias.
Al salir, corte la provisión de gas y electricidad. Y fundamental en los
tiempos que corren siga a distancia suficiente al camión con un teléfono
celular preparado para llamados de urgencias e indique Ud. la ruta a seguir.
Para recepcionar en su casa nueva asegúrese que las circulaciones se
encuentran despejadas, que hay suministro eléctrico, que los pisos pulidos
están protegidos y que no hay obstrucciones en la calle. Le sugerimos
hacer limpieza anterior a la mudanza. Si tiene la posibilidad lo mejor es que
alguien espere el camión en su nueva casa.
Si la mudadora posee algún tipo de control satelital esté advertido. Si se
muda a un barrio cerrado comuníquese con la seguridad para asegurarse
de la llegada. Asegúrese de tener donde estacionar el camión. Si se trata de
una zona congestionada ocupe con anterioridad los espacios y líbrelos al
arribar el camión. Válgase de la ayuda de amigos, le será muy útil.
Dele una mirada al camión mudador, una vez que haya bajado toda su
mudanza, puede quedar todavía algo.
Prepare un baño que pueda utilizarse durante la mudanza, alístelo con
toalla y papel
También tenga algún desinfectante y algodón bien a mano por si alguien se
lastima

MUCHA SUERTE CON SU MUDANZA... Esperamos haberle ayudado.

Las mercaderías se despacharan, una vez acreditado
el depósito en nuestra cuenta corriente, por el
medio de transporte elegido por el comprador.

Debido a las características Entregas la resto del país, puestas en el transporte
elegido por el comprador, con cargo del flete hasta
operativas que involucran
su transporte o bien despachados por Ttes.
colectivos
el tratamiento personal de
El cargo desde Capital a su punto de destino lo
enseres y efectos de alto
abona el comprador
valor afectivo para Ud. le
propondremos la mejor
solución a cada necesidad
en su packaging
ventas@cajasya.com.ar

