
5. Resumen de los pasos principales 

1 2 3 

3. Vistas generales 

1. Cálculos válidos en los siguientes modos de transporte 2. EPIs obligatorios durante la estiba 

4. Útiles recomendados 

	  	   AS-‐SO-‐003	    Ficha: Palets de bidones – Vehículo no EN12642XL Elaborada por  
Eva María Hernández Ramos 
Carlos Hernández Barrueco 

 Norma UNE EN 12195-1:2011 
Ficha aplicable 
como (señale x) 

Recomendación Obligación 

 X   

 	  
 Fecha: 4/5/2018 
 Medidas Largo Ancho  Alto Kg 

) 
 Valores estándar: 1,2    1,2 m 1,65 m   1200 kg 

FICHA 

Antideslizante 

Cantoneras 

Fijación al camión: 
Cintas de amarre 2 
piezas STF> 300 DaN 

 	    	    	    	    	  

CARRETERA  MAR A MAR B  MAR C FERROCARRIL 
 X         

kg del bulto 
o conjunto 

STF=300 DaN STF=500 DaN 
45º 65º 90º 45º 65º 90º 

0,3 0,4 0,45 0,6 0,3 0,4 0,45 0,6 0,3 0,4 0,45 0,6 0,3 0,4 0,6 0,3 0,4 0,6 0,3 0,4 0,6 
1000 5 3 3 1 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
2000 10 6 5 2 8 5 4 2 7 5 4 2 6 4 2 5 3 1 5 3 1 
3000 15 9 7 3 12 7 6 3 11 7 5 3 9 6 2 7 5 2 7 4 2 
4000 20 12 9 4 16 10 8 4 14 9 7 3 12 7 3 10 6 2 9 5 2 
5000 25 15 12 5 19 12 9 4 18 11 8 4 15 9 3 12 7 3 11 7 3 
6000 29 18 14 6 23 14 11 5 21 13 10 5 18 11 4 14 9 3 13 8 3 

Suelo objeto o embalaje Suelo Camión µ 

Madera	  serrada	   Laminado,	  contrachapado	   0,45	  
Aluminio	  ranurado	   0,4	  

Madera	  lisa	   Laminado,	  contrachapado	   0,3	  
Goma	  /	  an;deslizante	   Laminado,	  contrachapado	   0,6	  

6.  ¿Qué numero de amarres necesitamos según la STF de las cintas?. Tabla con cálculos hechos.  

Recomendación 

3.2 Vista frontal 

3.3 Vista superior 

3.1 Vista general 



Según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 15/2009, reguladora del 
contrato de transporte terrestre de mercancías (en adelante “LCTT”), tanto 
cargador como destinatario serán responsables de los daños derivados de 
sus actuaciones. Se admiten pactos entre las partes para que las labores 
de carga, estiba (incluido trincaje), descarga y desestiba, sean realizadas 
por el porteador.  
  
El transportista únicamente será responsable de las operaciones de carga, 
estiba (trincaje), descarga y desestiba cuando; Se haya pactado 
libremente entre las partes y se acuerde antes de proceder a la 
presentación del vehículo para dichas labores, a fin de que el porteador 
pueda proceder a la elección del vehículo más correcto para dicha carga, 
seleccionar los útiles de estiba adecuados, verificar estado de estructuras 
y camión, y disponer de las herramientas más idóneas para evitar daños, 
caídas y consecuencias nefastas de una mala estiba.  
  
En base a lo anterior, ambas partes acuerdan que los trabajos de 
trincaje sean realizados por EL TRANSPORTISTA, el cual, recibe en 
este mismo acto copia escrita de la ficha de estiba a seguir a fin de 
realizar las labores de trincaje. 
  
Las fichas de estiba son imperativas, es decir, no pueden ser modificadas, 
alteradas ni manipuladas y deberán ser cumplidas o seguidas como 
instrucción o recomendación de trincaje por EL TRANSPORTISTA. 
  
B.- Responsabilidades de estiba y trincaje. 
  
El porteador, responderá de los daños producidos por mala estiba 
(trincaje) e incorrecta observancia de las instrucciones aportadas por el 
cargador desde el momento en que ejecute las órdenes. Asimismo, el 
porteador, será responsable de sus obligaciones propias relativas a 
elección del vehículo, estado de los útiles, diseño del camión, estructuras 
y medio de transporte seleccionados en virtud de las fichas de estiba 
recibidas.  
  
El cargador, será responsable de las instrucciones aportadas, salvo que 
se demuestre que los daños traen nexo causal en falta de vigilancia, 
negligencia , mala conducción por parte del transportista o cualquier otra 
circunstancia de su competencia y responsabilidad del transportista. 
  
ASUA PRODUCTS quedará, con la firma del presente acuerdo, exonerado 
de cuantos daños y perjuicios se deriven de la inobservancia de las 
mencionadas fichas de estiba . 
 En virtud de las disposiciones de la ley 15//2009, se cumplirán 

los plazos indicados para las reclamaciones por pérdida, avería 
o retraso.	  

La carga se entregará correctamente embalada, identificada, siendo el 
transportista responsable del uso de antideslizante, cantoneras, etc.	  

La presente ficha ha sido elaborada conforme las disposiciones sobre 
sujeción de las cargas de la Directiva 47/2014 y el RD 563/2017, 
siguiendo las directrices de las normas técnicas obligatorias contenidas 
en el mencionado RD 563/2017. En caso de transporte marítimo, la 
ficha se adecuará a las disposiciones del Código CTU 2014 IMO ILO 
UNECE y sus tablas de cálculo. 

Los emisores declaran que los cálculos proporcionados han 
sido realizados acorde a la Directiva 47/2014 EU y el 
RD563/2017, así como a la norma EN12195-1:2010.  
Datos: 
 

A/ Parte técnica: Luis Carlos Hernández Barrueco. 
www.hernandezbarrueco.com Cargos que le capacitan para 
emitir certificados: Comisario de Averías titulado por el 
Colegio Oficial de la Marina Mercante y Maestro de las 
C a r g a s .  C o r r e o  d e  c o n t a c t o : 
info@seguridadenlascargas.com 
 
B/ Par te legal : Eva Mar ía Hernández Ramos. 
www.evahernandezramos.com  Cargo que la capacita para 
redactar la parte legal: Licenciada en Derecho, abogada 
colegiada y Maestra de las cargas en camión y contenedor. 
Correo de contacto: eva@seguridadenlascargas.com   

ASUA PRODUCTS 

El propósito de la presente ficha es servir de instrucción o 
recomendación de estiba de carga a quien vaya a ejecutarla, e 
igualmente como certificado de arrumazón del responsable legal de la 
estiba de cargas en camión, una vez realizada dicha sujeción.  
La estiba sera� realizada inicialmente por el expedidor. Si bien se 
puede pactar entre el contratante del transporte - ASUA PRODUCTS - 
y el transportista el servicio de sujeción de la carga (trincaje), antes de 
la efectiva presentación del vehículo, independientemente del 
incoterm. En función de ello, se presentarán las siguientes casuísticas 
de responsabilidad:	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
(*) Se podrá� pactar con el transportista, siempre antes de la efectiva 
presentación del vehículo, que éste realice la sujeción de la carga. 

TERMINOS DE ESTIBA 
CLAUSULAS APLICABLES 

  NO PACTADA  PACTADA (*)  

INCOTERM  CARGA  SUJECIÓN  SUJECIÓN  
EXW  CLIENTE  CLIENTE  TRANSPORTISTA  

FCA/FAS/ FOB  EXPEDIDOR  EXPEDIDOR  TRANSPORTISTA  
CFR/CPT/CIF/CIP  EXPEDIDOR  EXPEDIDOR  TRANSPORTISTA  

DAP/DAT/DDP  EXPEDIDOR  EXPEDIDOR  TRANSPORTISTA   

El transportista deberá revisar el estado del vehículo, de la carga y 
verificar la tensión de la sujeción cada hora y media de conducción.	  

Información 1ª Capa (resumida) 

Responsable  ASUA PRODUCTS 

Finalidad Gestión y archivo de fichas de estiba 

Legitimación  Firma del conductor en la ficha de estiba 

Destinatarios Empresas del grupo 

Derechos 
Acceder, rectificar, suprimir sus datos, entre 
otros derechos que podrá ver en 
información adicional. 

Procedencia Entrega de ficha de estiba. 

Info adicional 
Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página web: www.asua.com   

Información básica Protección datos. Primera capa.  

Nombre	  
	  
Apellidos	  
	  	  
DNI	  

Firma	  transpor;sta	  

Fecha	  


