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1. Objeto 
La presente instrucción técnica ha sido elaborada con 
el afán de detallar los distintos métodos de 
empaquetado y embalaje que se ejecutan en la 
actualidad en TVITEC para asegurar la correcta 
expedición, transporte y recepción de la totalidad de los 
productos manufacturados que salen de nuestras 
instalaciones, sean cual sean sus características 
particulares. 

Por tanto, los principales objetivos sobre los que se 
sustenta esta instrucción son: 

1. Mantener la seguridad del personal durante el 
trascurso de los trabajos. 

2. Salvaguardar el material durante su trasporte 
3. Optimizar el sistema de transporte. 
4. Mejorar la recepción y posterior manipulación de la 

carga por nuestros clientes. 

2. Requerimientos 
El correcto embalaje o empaquetado del material 
acabado y su posterior expedición, requiere del 
seguimiento de las directrices marcadas en esta 
instrucción técnica. 

Tanto los útiles empleados como el procedimiento a 
seguir, pueden verse actualizados en cualquier 
momento a consecuencia de la experiencia del equipo 
de expedición de TVITEC con el afán de mantener el 
principio de mejora continua en nuestra actividad. 
Cualquier variación en el sistema, conlleva consigo la 
necesidad de actualización de esta instrucción para que 
la totalidad de la organización esté al corriente de las 
modificaciones efectuadas en todo momento. 

Toda petición extraordinaria por parte del cliente fuera 
de las regulaciones reflejadas en esta instrucción, ha 
de ser analizada y valorada por el equipo de expedición 
previa a la aceptación del pedido. 

 

Vista frontal y 
lateral caballete 
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3. Empaquetado y embalaje 
En la actualidad, existen dos sistemas principales de 
empaquetado y embalaje de los productos acabados, 
mediante caballete o jaula.  

La elección del método a emplear para cada proyecto, 
varía en función de las características propias del 
material a expedir, método de transporte y exigencias 
propias de cliente y/o normativas de aplicación. 

3.1 CABALLETE 

El caballete es un útil metálico empleado para 
almacenar y desplazar unidades de vidrio, 
principalmente se compone por una estructura de 
acero con aplicación de elementos de apoyo en madera 
o goma, sobre estos, se sustenta el vidrio para evitar el 
contacto directo con la estructura metálica. 

La totalidad de los caballetes empleados en TVITEC 
irán identificados con la siguiente etiqueta. 

Todos los caballetes empleados están homologados y 
certificados para soportar una carga máxima de 
3.200Kg, no obstante, por requisitos particulares de 
cada proyecto o cliente, el peso máximo de carga 
puede   verse limitado, previo estudio de la obra en 
particular. 

Los caballetes han sido diseñados especialmente para 
su movimiento inferior, mediante carretilla elevadora o 
por elevación mediante puente grúa y eslingas. 

Por norma general las unidades de vidrio son 
aseguradas en el caballete mediante el flejado del 

conjunto y la posterior aplicación de una envoltura 
parcial de film trasparente. La parte superior del 
conjunto permanece en contacto directo con la 
atmosfera, esto es debido a que el film no llega a cubrir 
esta zona, (la envoltura se aplica en la parte frontal, 
posterior y lateral, en ningún caso en parte superior e 
inferior). No obstante, existe la posibilidad de proteger 
la parte superior mediante la aplicación de una 
cobertura con plástico retráctil. 

Si el cliente desea evitar la envoltura del conjunto en 
film, el caballete podrá ser expedido únicamente 
asegurado mediante el flejado de las unidades, ya sea 
individual o de conjunto. El flejado de los vidrios se 
realiza en su primera colocación en el caballete a la 
salida de las distintas líneas de producción. 

Así mismo, dependiendo de las dimensiones del 
caballete, y por tanto de los vidrios transportados, se 
hará uso de frenos de madera, se conoce como freno al 
tope de madera colocado y asegurado en uno de os 
laterales del caballete, más concretamente en el lado 
del caballete que irá enfrentado a la cabina del camión. 
La finalidad de este freno es mitigar la acción de 
posibles inconvenientes sucedidos durante el 
transporte o la descarga, y, por tanto, la de proteger la 
carga en la medida de los posible.    

En función de la relación de dimensión entre el 
caballete y los vidrios, el uso de cartoneras en los 
cantos de los vidrios a modo de protección puede 
resultar necesario.

  

Significado de la secuencia 
de números de la etiqueta:  

16.- Año de fabricación 
011.- Modelo de caballete 

00000.- Número de serie de caballete 
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Envoltura en film     
 

   
 

Flejado de conjunto (izq.)  
y flejado individual (dcha.) 

 

Packing list 

Todo caballete expedido desde TVITEC dispone de un 
listado 
material portado, plastificado y adherido a la superficie 
externa de la envoltura. 

packing list
los números de pedidos, las posiciones y el número de 
piezas, la dimensión y peso de las piezas, y la 
composición de vidrio. Así mismo refleja la referencia 
del caballete empleado. 

Actualmente, están estandarizados, completamente 
homologados y listos para su uso las siguientes 
referencias. No obstante, TVITEC pone a disposición 
del cliente soluciones a medida, a valorar en caso de 
existir requisitos particulares de proyecto. 
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Caballetes 
estandarizados 

Estructura 

      

Ref. 002 004 006 009 010 011 

Modelo 30-27-8-1 30-29-8-1 24-15-8-3 20-20-8-1 12-20-8-1 12-21-10-1 

Nº Serie 1600200000 1600400000 1600600000 1600900000 1601000000 1601100000   
estándar 

Largo (mm) 3060 3020 2420 2025 1285 1200 

Alto (mm) 2710 2960 1560 2015 2025 2175 

Ancho (mm) 800 800 800 800 800 1060 

Peso propio (Kg) 113 113 68 65 55 102 

Carga. máx. (Kg) 3200 3200 3200 3200 3200 3200 

Long. base apoyo (mm) 215 200 285 255 255 390 

3.2 JAULAS 

Método de empaquetado destinado a unidades de 
dimensiones reducidas, habitualmente este sistema 
era destinado para el envío de producto residencial.  

Permite un peso máximo de embalaje completo de 
2500 kg, además permite apilar dos alturas 
optimizando el transporte y dispone de apertura lateral 
para facilitar el manipulado de los vidrios. 

La jaula metálica está diseñada para ser manipulada 
por su parte inferior mediante carretilla elevadora. 

Al igual que el resto de métodos de embalaje, 
disp
del conjunto en film transparente, en la que se 
detallará el contenido íntegro de la jaula. 

Jaulas metálicas (izq.) 
Jaulas metálicas preparadas para su 

expedición (dcha.)     
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Almacén exterior  
caballetes.

 
 

 

4. Almacenaje 
Recientemente, durante el proceso de ampliación que 
ha sufrido la factoría de TVITEC en el polígono 

El desarrollado una zona 
exterior para el almacenaje del vidrio hasta el 
momento de su expedición, esta zona está cubierta, 
ventilada, protegida de la acción directa de los rayos 
solares y protegida de la proyección de cualquier tipo 
de partículas, todo esto favorecerá la buena 
conservación de las unidades de vidrio. Se realizarán 
limpiezas periódicas de dicha zona. 

Se limitarán zonas específicas para los clientes con un 
mayor volumen de producción, con la intención de 
tener localizada la producción de todos los proyectos 
abiertos con ese cliente en una misma zona de 
almacenaje. Del mismo modo este almacén exterior 
favorece y optimiza la carga de los camiones, ya sea 
mediante muelles de carga o mediante puente grúa. 

5. Métodos de transporte 
Dada la internacionalización de TVITEC, en la 
actualidad el transporte del material acabado desde el 
lugar de fabricación hasta el lugar de recepción 
solicitado por el cliente, ya sea a sus propias 
instalaciones o directamente a obra, se realiza por 
tierra, mar y aire en función de las necesidades. 

El transporte principal para tránsitos nacionales y 
europeos cercanos es realizado sobre ruedas por 
carretera, mediante camión o tráiler. 

Para transporte europeo lejano e intercontinental, de 
manera general se considera el trasporte marítimo 
mediante buques de carga. No obstante, existe la 
posibilidad de transporte aéreo reduciendo el tiempo 
de tránsito e incrementando los costes finales, por 
tanto, se trata de un método excepcional. 

 

Carga de avión (izq.)  
y encajonado  

para aéreo (dcha.)
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5.1 TRANSPORTE TERRESTRE 

El transporte terrestre de vidrio se realiza mediante 
camión y tráiler. De manera general este tipo de 
transporte se lleva a cabo para transportes nacionales y 
europeos relativamente cercanos. La carga máxima 
estará limitada a 24 toneladas. 

Los caballetes son cargados siguiendo el procedimiento 
estándar de carga en función del peso y volumen del 
conjunto. Así mismo serán asegurados de tal manera 
que se evite cualquier posibilidad de desplazamiento o 
vuelco de la carga. 

5.2 TRANSPORTE AÉREO 

El transporte por flete aéreo, dado su alto coste, por lo 
general se destina a envíos intercontinentales 
esporádicos y particulares que requieran de un corto 
periodo de tránsito por motivos de plazos de entrega. 

La carga es encajonada por completo con madera 
tratada y certificada, protegiendo la integridad de los 
vidrios ante la posibilidad de golpes durante el manejo 
en aeropuerto o transporte en avión. Todas las cajas 

Packing List
detallando el material contenido. 

5.3 TRANSPORTE MARÍTIMO 

El transporte marítimo se realiza mediante la carga del 
producto acabado, correctamente embalado, en 
contenedores metálicos. Estos contenedores son 
enviados a puerto mediante transporte terrestre, 
donde serán cargados en los barcos destinados a su 
transporte marítimo.  

Existen dos tipos de contenedores, cerrados y abiertos 
por su parte superior.  

El tipo de contenedor a emplear en cada transporte 
variará principalmente por las exigencias del puerto de 
destino, el peso máximo suele estar próximo a los 
20.000kg, y por la altura máxima de carga, en los 
contenedores cerrados esta vendrá marcada por la 
altura libre de la puerta de carga, mientras que en los 
contenedores abiertos vendrá limitada por el destino, 
principalmente por control de galibo carreteras y 
puertos. 

 

    

Estiba portuaria (izq.) 
Buque de carga (dcha.) 
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5.3.1 Carga contenedor cerrado 

Una vez se tiene planificado el contenido del 
contenedor y se tiene constancia de la hora 
programada de carga, la totalidad de los caballetes 
que conformarán la carga total del contenedor son 
preparadas en el área de almacenaje anexa al muelle 
de carga para facilitar la carga a la vez de reducir el 
tiempo de la misma.  

El departamento de calidad revisará la conformidad del 
material dispuesto a ser cargado y las buenas prácticas 
mantenidas por los operarios durante el proceso de 
carga. Para ello la sección de expedición avisará con 
suficiente tiempo de antelación al departamento de 
calidad. 

El camión se estacionará en el muelle de carga, 
activando los sistemas de frenado de seguridad para 
evitar cualquier desplazamiento, a continuación, se 
desplegará la pasarela que dará acceso directo al 
contenedor.  

Una vez todo está preparado, se dará comienzo con la 
carga del contenedor, los caballetes serán 
desplazadas en suspensión mediante levantamiento 
inferior con carretilla elevadora. El manejo de la 

carretilla ha de ser fluido y seguro, evitando 
movimientos bruscos que puedan derivar en un posible 
vuelco de la carga. 

Se introducen en el contenedor, colocándose y 
asegurándose de manera que se impida el movimiento 
libre de las cajas. La colocación de los caballetes no 
será aleatoria, sino que previamente ha sido estudiada 
en profundidad por el equipo de expedición bajo los 
criterios de optimización y seguridad de la carga. 

Simultáneamente a la colocación de los caballetes en 
el interior del contendor, se asegura la carga mediante 
la colocación de travesaños y frenos, el buen 
aseguramiento de la carga es primordial para evitar el 
movimiento de la carga durante el transporte y con ello 
asegurar su integridad de las unidades. 

Una vez completada la carga, comienza el transporte 
terrestre hasta el puerto de origen, donde el 
contenedor será cargado por los estibadores portuarios 
en el barco correspondiente que hará llegar la carga al 
puerto de destino. Nuevamente el contenedor se 
llevará a lugar de destino final mediante transporte 
terrestre. 

 

Contenedor cerrado 
en muelle de carga (izq.) 

Carretilla  
elevadora (dcha.)     

Levantamiento y  
colocación de carga (izq.) 

Contenedor completo 
asegurado (dcha.)
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5.3.2 Carga contenedor abierto 

Como contenedor abierto, se conoce aquel contendor 
metálico destinado a tránsito marítimo abierto por su 
parte superior, esto permite poder expedir vidrios de 
altura superior a la del propio contenedor, esta parte 
superior irá protegida mediante una lona plástica. 
Lógicamente la altura máxima que podrán exceder los 
vidrios la altura del contendor vendrá marcada por las 
limitaciones de galibo del recorrido. 

Una vez los vidrios están correctamente embalados 
para este tipo de transporte, se almacenarán en la zona 
delimitada para ello a la espera de ser expedidos. El 
equipo de expedición diseñará la distribución de la 
carga en el contenedor en función de sus requisitos 
particulares bajo los criterios de seguridad y 
optimización. 

Una vez el contenedor está ubicado en la zona delimitada, 
se comienza con el proceso de carga. Los caballetes son 
izados mediante puente grúa y eslingas de manera 
individual y forma segura. 

Los caballetes se introducen en el interior del contenedor 
por su parte superior y son colocadas completando desde 
el exterior al interior de contenedor. 

Posteriormente a la colocación de cada caballete en el 
interior del contenedor, se procede a su flejado 
individual al propio contenedor metálico. Como 
aseguramiento de la carga completa, se procede a la 
colocación de travesaños y frenos con la intención 
clara de evitar cualquier desplazamiento y golpe 
durante el traslado y movimiento del contenedor. 
Finalmente, la parte superior del contenedor se 
protegerá con la colocación de una lona plástica. 

 

     

Izado de carga (izq.) 
Carga de contenedor (centro) 
Carga de exterior a interior (dcha.) 

 

   

Aseguramiento  
de la carga (izq.) 

Contenedor abierto cargado (dcha.) 
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6. Descarga 
Una vez el contenedor ha sido recepcionado por el 
cliente en destino, se iniciará con la descarga del 
mismo. Para el correcto manipulado de los caballetes, 
y consecuentemente asegurando la integridad de las 
unidades de vidrio contenidas en ellas se hace 
indispensable seguir el siguiente procedimiento de 
descarga. 

Inicialmente se deberá proceder a la retirada de los 
travesaños y frenos colocados para asegurar la carga 
durante el trayecto. 

En contenedores cerrados, una vez los caballetes se 
encuentran liberados, se procederá a su extracción 
mediante el uso de una carretilla elevadora con 
suficiente dimensión de apoyo para asegurar el 
completo levantamiento de la caja por su parte inferior, 

manteniendo el apoyo continuo de la parte inferior de 
la caja durante todo el proceso, siendo fundamental 
para evitar posibles balanceos, roturas o siniestros no 
deseados. 

En contenedores abiertos se procederá a la descarga 
del material mediante izado de los caballetes por 
eslingas para su extracción por la parte superior del 
contenedor. 

El cliente deberá comunicar en el momento de la 
recepción del material posibles desperfectos 
ocasionados durante el transporte de los vidrios, esto 
quedará anotado en el albarán de entrega. TVITEC no 
se hace responsable de siniestros acaecidos por un 
manipulado deficiente por parte del cliente durante la 
descarga del material suministrado. 

 

     

Travesaños y frenos (izq.) 
Carretilla elevadora. 

Elevación inferior mediante carretilla (dcha.) 
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7. Esquema descarga vidrio 
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8. Almacenaje 
Una vez recepcionado el vidrio por parte del cliente, y 
en espera de su instalación en obra, transcurre el 
periodo de almacenamiento, periodo especialmente 
sensible en el que se puede comprometer la calidad 
final del producto.  

Se debe de tener en cuenta que diversos factores, 
tales como abrasión física, contacto directo con agua, 

comportamiento del vidrio, produciendo roturas, 
aparición de defectos o deterioro del mismo. 

Un correcto almacenaje debe efectuarse siempre bajo 
las siguientes directrices: 

Por norma general todos los vidrios deben ser 
almacenados en un local ventilado, seco y limpio, 
protegidos de la intemperie y de la acción directa de 
los rayos del sol, así como lejos de cualquier tipo de 
salpicadura, como cemento, esmerilado o soldadura 
entre otros. 

Los vidrios no deberán estar expuestos a cambios 
bruscos de temperatura, siendo aconsejable 
mantener una temperatura constante. 

Para minimizar la posibilidad de condensación en el 
vidrio se recomienda una temperatura de almacenaje 
superior a la temperatura de rocío. 

Los vidrios deberán ser almacenados sobre una 
superficie plana y resistente, alejada de la zona de 
paso, correctamente delimitada y señalizada, con 
separación suficiente entre caballetes para facilitar 
su posterior movimiento. 

Los vidrios deben de colocarse siempre en posición 
vertical, con una inclinación aproximada de 6º.  

El soporte inferior deberá tener una inclinación que 
mantenga los 90º con respecto al apoyo vertical del 
caballete. Ambos apoyos siempre protegidos por un 
material blando. 

El espesor máximo de apilamiento de las piezas, no 
deberá sobrepasar los 50 cm. 

Los vidrios deberán estar separados entre sí mediante 
el uso de intercalarios, de forma que se permita la 
ventilación entre ellos.  

Almacenamiento de los vidrios en el exterior: 

En caso de ser imprescindible el almacenamiento de 
los vidrios en el exterior, situación que debe de 
evitarse en la medida de lo posible, se deberán de 
añadir las siguientes recomendaciones a las 
previamente indicadas: 

Es imprescindible cubrir los vidrios bajo un entoldado 
ventilado. 

Protegidos de la acción directa de los rayos del sol, el 
almacenamiento de los vidrios en lugares expuestos 
a su acción es especialmente peligroso, ya que la 
absorción de calor por los mismos, puede derivar en 
la aparición de roturas térmicas, sobre todo en los 
vidrios armados, de color y aislantes. 

Protegidos de la lluvia, viento, heladas e inclemencias 
del tiempo en general; previniendo la acumulación de 
agua entre vidrios. 

Alejados de zonas con posibilidad de proyección de 
polvo, impurezas u otro tipo de partículas que puedan 
afectar directa o indirectamente al vidrio, ya sea 
mediante reacción química sobre su superficie o en un 
proceso de limpieza posterior no realizado de manera 
correcta. 

Alejados de zonas de paso de vehículos y zonas de 
trabajo en general. 

Se recomienda una rutina de observación regular de 
las piezas durante el periodo que abarca desde la 
recepción de los vidrios, hasta su colocación en obra. 
Así mismo se deberá comprobar con una periodicidad 
diaria el estado de los distintos caballetes. 

Cualquier vidrio que muestre síntomas de 
empañamiento o alteraciones superficiales deberá 
ser inmediatamente separado, limpiado y secado. 
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9. Limpieza 
El vidrio debe limpiarse con frecuencia para eliminar la 
suciedad de la superficie y evitar la aparición de 
manchas. 

El vidrio se marca cuando el sodio que contiene 
reacciona con la humedad del aire. El sodio, combinado 
con pequeñas cantidades de agua, puede generar 
hidróxido sódico (sosa cáustica), muy corrosivo para el 
vidrio. 

A. Limpieza del vidrio en general 

Siguiendo las pautas que se indican a continuación 
conservará los vidrios limpios y brillantes.  

Utilice un paño limpio empapado de agua. 

Utilice limpiacristales adecuados siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Retire inmediatamente el 
producto de limpieza aplicado, con un paño seco, suave 
y limpio. 

Emplee una mezcla de alcohol y agua al 50%, o de 
amoniaco y agua, y, a continuación, aclare con agua 
templada. Utilice un paño suave y seco para secar el 
vidrio o una gamuza y una esponja de celulosa. 

El uso de productos altamente ácidos y alcalinos está 
prohibido, al igual que los productos abrasivos. 

Realice la limpieza por zonas pequeñas y examine la 
superficie con frecuencia para asegurarse de que no se 
ha producido ningún daño ni abrasión. Para un mejor 
resultado, limpie el vidrio mientras esté a la sombra. 
Evite hacerlo a la luz directa del sol o con el vidrio 
caliente. 

La limpieza comenzará en la parte superior del edificio 
y hasta los niveles inferiores para reducir el riesgo de 
dejar residuos y soluciones de limpieza en los niveles 
inferiores. 

B. Precauciones 

Evite los productos de limpieza abrasivos o muy 
alcalinos. No utilice productos derivados del petróleo, 
como gasolina o líquido combustible. 

El ácido fluorhídrico y el ácido fosfórico son corrosivos 
para la superficie y no deben emplearse nunca. 

Proteja la superficie de vidrio de las posibles 
salpicaduras de ácidos y productos de limpieza 
utilizados para limpiar el perfil de metal, el ladrillo o la 
mampostería, así como de las salpicaduras del proceso 
de soldadura. 

Evite que los productos de limpieza y demás materiales 
entren en contacto con los cantos del vidrio laminado o 
la unidad de vidrio aislante. 

Además de las técnicas ordinarias para la protección 
contra los desechos de la construcción, se pueden 
aplicar películas protectoras temporales. Siga las 
instrucciones específicas del fabricante. 

No utilice cepillos abrasivos, cuchillas ni otros objetos 
que puedan rayar la superficie. 

Asegúrese que los paños,  e instrumentos de limpieza 
empleados siempre estén en buenas condiciones.

 

Limpieza en fábrica  sala blanca (arriba) 
Limpieza con góndola de fachadas (abajo izq.) 

 

 

 

 

 



 

 

Glass from another dimension 
# passionforglass 



Primer paso
El cliente debe informar a TVITEC de cualquier 
posible daño en un periodo no superior a 24 
horas desde la entrega del material, NO MÁS 
TARDE. Por ese motivo, es muy importante que 
el receptor revise el material en un periodo muy 
corto de tiempo tras la descarga.

Documentos
Es necesario que los documentos de entrega 
estén firmados/sellados incluyendo cualquier tipo 
de daño. Es OBLIGATORIO que todas las 
incidencias sean anotadas en el CMR/ALBARÁN 
DE ENTREGA O PACKING LIST para poder 
efectuar una reclamación.

En caso de que el caballete presente daños 
exteriores, tales como grietas, abolladuras, 
agujeros, etc. El cliente deberá anotarlos en los 
documentos de entrega (si los hubiera), ya que 
es la mejor manera de justificar que los daños 
han sido causados por la compañía de 
transporte.

Fotografías
El receptor del material deberá tomar fotos del 
material dentro del camión/caballete una vez 
abierto para verificar si existe alguna rotura 
antes de la descarga, así como del proceso de 
descarga.

Disponer de evidencias de los daños es 
imprescindible para poder efectuar una 
reclamación, por favor tome fotos.

Aseguradora
Si la reclamación es superior a 1.500 €, la 
compañía de seguros enviará a un perito a 
inspeccionar los daños. Las unidades dañadas 
deberán ser almacenadas y conservadas por 
separado para su revisión.

Primer Paso
El cliente debe informar a TVITEC de cualquier 
posible daño en un periodo no superior a 24 
horas desde la entrega del material, NO MÁS 
TARDE. Por ese motivo, es muy importante que 
el receptor revise el material en un periodo muy 
corto de tiempo tras la descarga.

Documentos
Es necesario que los documentos de entrega 
estén firmados/sellados incluyendo cualquier tipo 
de daño. 

Si el receptor aprecia una posible incidencia 
durante el proceso de descarga deberá anotar 
“pendiente de revisar para evaluar posibles 
daño” y notificar la incidencia dentro de las 
próximas 24 horas.

Por favor, revise si el contenedor presenta 
daños externos, tales como grietas, abolladuras, 
agujeros, etc. El receptor debe anotarlos en los 
documentos de entrega (si los hubiera), ya que 
es la mejor manera de justificar que el daño haya 
sido causado por compañía de transporte.

Fotografías
El receptor deberá tomar fotos de los materiales 
dentro del contenedor una vez abierto para 
revisar si hubiera alguna unidad rota antes de la 
descarga, así como del proceso de descarga.

Disponer de evidencias de los daños es 
imprescindible para poder efectuar una 
reclamación, por favor tome fotos.

Aseguradora
Una vez la incidencia haya sido realizada, la 
compañía de seguros enviará un perito a 
inspeccionar los daños. Las unidades dañadas 
deben ser almacenadas y conservadas por 
separado para su revisión.

Con el fin de que una reclamación sea aceptada, 
el cliente deberá generar un CERTIFICADO DE 
DESTRUCCIÓN.

Dirección
Pol. Ind “El Bayo” Parcela I-19
24492 Cubillos del SIl
León. Spain

Teléfono
00 34 987 021 925

email 
calidad.oficinas@tvitec.com

www.tvitec.com

Nuestro liderazgo
se asienta sobre
la excelencia, la innovación
y los procesos más
vanguardistas.

Dirección
Calle Vitoria, 38
28693 Quijorna.
Madrid. España
Teléfono
00 34 915 670 896

#passionforglass
@TvitecGlass

ES
TÁ

 E
ST

RI
C

TA
M

EN
TE

 P
RO

H
IB

ID
O

 C
O

PI
A

R,
 U

SA
R 

O
 D

IF
U

N
D

IR
 C

U
A

LQ
U

IE
R 

PA
RT

E 
D

E 
ES

TE
 D

O
C

U
M

EN
TO

 E
N

 C
U

A
LQ

U
IE

R 
FO

RM
A

TO
 S

IN
 E

L 
PE

RM
IS

O
 E

XP
RE

SO
 D

E 
TV

IT
EC

.

Relacionadas con el transporte

PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR PARA LA

Reclamación de incidencias

Camiones Contenedores


