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III. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (8) (no incluye el IGV) 
- La solicitud del servicio debe enviarse a servicios@frioaereo.com.pe y se debe indicar como mínimo: el servicio 

que requiere, la AWB y la entidad que asumirá los cargos derivados del servicio. 

- El servicio será aceptado sólo cuando haya una confirmación desde la dirección servicios@frioaereo.com.pe, de 
igual manera se procederá en caso no sea viable realizar el servicio requerido. 

 

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 
impide 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 GUIA AEREA 
(AWB) 

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

5 
ENZUNCHADO 
COMPLEMENTARIO DE 

PARIHUELA 

PHL 10 12 

Colocar los zunchos que requiere una PHL para movilizarla, debido a que los 
zunchos con los que ingresó fueron cortados o retirados por un cambio en la 
configuración original.  

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 
SERVICIOS VARIOS 
CALIDAD 

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

de ligas, hidratación del producto, toma de fotos, etc. (9,10) 

11 INSULADO ESTANDAR PHL 10 10 

Colocar un 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. 

12 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. 

13 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. 

14 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. 

15 

ALMACENAMIENTO DE 
CARGA NO EXPORTABLE  
(11) (12) 

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 
(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. 

 

Terminología:  PHL = parihuela / AWB = Guía Aérea 

                                                 
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. 
10 Actividad sujeta a cotización previa. 
11 Se aplica un cargo adicional de $ 0.0035 por kilo (no incluye IGV) por uso de área operativa. 
12 El cargo por el almacenamiento de carga no exportable es por periodos de 24 horas.  


