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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE AMAZON 
INSTRUCCIONES DE EMBALAJE Y ENVÍO 

SERVICIO DE RECOGIDA 

Atención: para utilizar este servicio debe tener acceso a una impresora 

 
IMPORTANTE: PARA HACER UN USO CORRECTO DE NUESTROS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN, ES NECESARIO CUMPLIR 
LOS SIGUIENTES REQUISITOS. DE NO CUMPLIRLOS, NO PODREMOS GARANTIZAR LA RECOGIDA DE SU DISPOSITIVO 
ANTIGUO. 

Solo se pueden entregar artículos del mismo tipo y categoría. El dispositivo antiguo no podrá ser significativamente 
distinto del nuevo producto en términos de peso y dimensiones. Por ejemplo, si ha comprado una lavadora nueva, 
nuestro servicio de recuperación podrá hacerse cargo de su lavadora antigua. 
 
Número máximo de unidades De 1 a 5 paquetes por recogida.  

Punto de recogida: La recogida siempre se realiza a nivel de calle. Se puede realizar una recogida en una planta 
superior cuando haya ascensor. 
 
Preparación para la recogida: 

• Por favor, asegúrese de que el electrodoméstico está desconectado de las tomas de agua y corriente 

eléctrica con bastante antelación a la recogida. 

• Las neveras y congeladores deben estar descongeladas y completamente vacías; 

• Las lavadoras deben estar completamente libres de cualquier resto de agua, incluyendo la tubería de 

entrada y el filtro. 

• Los electrodomésticos empotrados deben estar desmontados de forma que se pueda acceder a ellos 

libremente; 

Grandes aparatos [aquellos en los que al menos una de sus dimensiones exteriores (largo, ancho, alto) sea superior 

a los 50 cm] se pueden enviar sin empaquetar.  

Pequeños aparatos [aquellos en los que ninguna de sus dimensiones exteriores (largo, ancho, alto) supere los 50 

cm] deberán ir empaquetados. 

Es muy importante verificar el material con el que cuenta para el embalaje y asegurarse de que es adecuado para lo 
que se va a empaquetar. Elija el paquete en función del tamaño del objeto. 

Puede usar los materiales de embalaje que desee. Puede también reutilizar un embalaje siempre que esté intacto, 
resista el transporte y no contenga ninguna etiqueta antigua de destino o código de barras, porque esto podría 
generar problemas en la fase de clasificación. 

No devuelva las baterías dañadas. 

Si el equipo tiene pilas o baterías de litio (por ejemplo, teléfonos móviles, auriculares, ordenadores portátiles, cámaras 
digitales), deberá tomar las siguientes precauciones adicionales: 

• En este caso, el equipo deberá embalarse en un paquete con una superficie exterior resistente. Si utiliza 

cajas de cartón, estas tendrán que ser de gran resistencia, con los lados grapados o cosidos mejor que 

pegados. Utilice cajas intactas, ya que la humedad puede reblandecerlas. Cierre la caja con tres tiras de 

cinta adhesiva de embalar (preferiblemente reforzada) tanto en la parte superior como inferior de la caja; 

de modo que las aperturas centrales queden selladas. 
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• Se deberán tomar las medidas adecuadas para minimizar el daño que pueda sufrir el equipo durante el 

proceso de envío y manipulación del paquete, por ejemplo, utilizando placas de espuma de embalaje u otro 

material de relleno adecuado.  

• El equipo tendrá que estar embalado y precintado de tal manera que su contenido no se salga durante el 

transporte. 

• Los paquetes deberán estar identificados con la siguiente inscripción "BATERÍAS DE LITIO PARA RECICLAJE". 

• Cada paquete debe estar marcado con una de las siguientes etiquetas dependiendo de si son baterías (1) 

ION de litio o (2) METAL de litio. Asegúrese de colocar la etiqueta en la parte superior del paquete, y que 

éste no contenga ninguna etiqueta antigua de destino o código de barras y de tachar todas las marcas 

antiguas. Adhiera bien la etiqueta y trate de no colocarla sobre la cinta adhesiva o sobre la línea de 

apertura superior de la caja. 

 

[Imprima la etiqueta correcta y adjúntela al paquete] 
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