
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudarse de casa y/o de oficina es muy fácil: el secreto 
está en cargar la furgoneta correctamente  

A la hora de cargar una pequeña furgoneta o un camión de forma eficiente para aprovechar al 

máximo el espacio disponible sin el riesgo de sufrir algún accidente  cuenta no solo la 

experiencia del interesado sino también la correcta colocación de los objetos a transportar.  

 
Para la mayoria de nosotros, el traslado de objetos de una calle a otra o de una ciudad a otra- 

utilizando para ello una furgoneta alquilada -es eventual, es decir se limita a algun que otro traslado 

cada cierto tiempo. Actualmente, las personas inexpertas en traslados se enfrentan tanto al problema 

del tamaño del vehículo, al que no están acostumbradas, como a la correcta colocación de la carga 

dentro de estos vehículos. Desgraciadamente se cometen muchos errores que podemos evitar si 

examinamos todo lo relacionado con el traslado antes de realizar la mudanza. 

 
Queremos aprovechar este espacio para ofrecerle algunas sugerencias que le ayudarán a  cargar la 

furgoneta o el camión, asegurándole que de esta forma la mudanza transcurrirá con éxito.   

 
Instrucciones para cargar el camión de mudanza  
Empezando por  los preparativos hasta la sujeción de la carga 

 

1º Paso: La preparación 

• No sobrecargue sus cajas – tendrá que llevarlas hasta 

el vehículo.  

• Coloque los objetos de forma sistemática: los de 

más peso al fondo y los más ligeros en la parte 

superior.  

• Utilice cajas de cartón para mudanza uniformes 

para aprovechar al máximo el espacio disponible. 

• Utilice mantas de embalaje para los objetos frágiles, 

como los espejos, las pinturas o las lámparas.  

• Sujete sus muebles y objetos utilizando -por 

ejemplo- correas de sujeción.  

 
Advertencia: Renuncie al tipo de cajas utilizadas para el transporte de plátanos u otros tipos de 

productos: el ahorro económico obtenido –según sus estimaciones- es mínimo encomparación con 

cualquier daño que podia producirse. Y recuerde: con frecuencia, los daños de transporte ocurren 

en la fase inicial del transporte. 
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2º Paso: Colocación de la carga 

• En primer lugar: colocar las cajas de mudanza 

• Coloque las cajas de forma lineal y aproveche toda la altura del vehículo.  

• Coloque los objetos de peso siempre debajo de los objetos ligeros. 

• Los espejos, las estanterías y otros objetos con largo especial necesitan sujeción en la 

pared del vehículo, ya que podrían producirse vibraciones como consecuencia los 

movimientos que Ud. realizaría dentro del vehículo.   

• Se recomienda utilizar el centro del camión para la coloción de los muebles de gran tamaño.   

• Coloque los muebles abultados y de pequeño tamaño en el suelo y aproveche el espacio 

debajo de sillas o dentro de los armarios.  

• Los muebles deben ser colocados frente con frente y parte trasera con parte trasera. 

• La colocación de los aparatos eléctricos de mucho peso, tales como neveras y lavadoras, en el 

camión debe ser la última en realizarse, ya que  – de esta forma- sirven de protección y apoyo 

para los objetos con anterioridad.   

 
Advertencia:  Asegúrese de que la carga esté colocada de forma equilibrada y con una buena 

distribución de los muebles.  

 

3º  Paso: La sujeción de la carga 
• Antes de cargar su furgoneta o camión es conveniente informarse sobre las disposiciones 

legales y técnicas relacionadas con la sujeción de la carga.  

• Utilice mantas de embalaje para proteger sus muebles de cualquier daño (arañazos y 

desperfectos producidos por arrastrar los muebles). 

• En caso de utilizar una correa de amarre, hay que comprobar lo siguiente:  

• que esté provista del logo GS y de la marca del TÜV. 

• que figure el valor LC con indicación de la capacidad de amarre 

• que el modelo de correa de amarre elegido se ajuste al carril de sujeción de carga. 

• que la correa esté en buen estado, es decir sin fisuras, daños, desgaste. 
 

Advertencia: Tenga en cuenta que los primeros objetos cargados serán los últimos  en el 

momento de la descarga. Planifique la carga correctamente para no obstaculizar la entrada en 

su nuevo domicilio. 

 
4º Paso:  La descarga 

• Incluir muchos momentos de descanso durante los calurosos meses de verano.  

• No contrate demasiadas personas para ayudarle: podrían entorpecerse mutuamente. 

• En caso de pendiente(s) es importante colocar una cuña debajo del vehículo.  
 

Advertencia: Por motivos de seguridad, no conectar los aparatos de refrigeración hasta 24h 
después del transporte.  
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Nuestra recomendación para su próxima mudanza. 

La contratación de camiones de mudanza aumenta durante los fines de semana. Por lo tanto, la 

planificación de su mudanza para cualquier día entre un lunes y un jueves puede significar  un ahorro 

para su bolsillo.  

 

¿Tiene más preguntas? 
 

Si tiene más preguntas relacionadas con  la colocación correcta de la carga en los vehículos o si 

su deseo es reservar un vehículo, le rogamos que nos llame al número abajo indicado. 

Estaremos encantados de ayudarle.  

 

+34 902 49 16 16 */**  

(* 0,07€ por minuto desde la red fija de Teléfonica, las llamadas desde redes móviles hasta un máximo de 0,47€ por minuto. 
Para llamadas de otras redes, por favor, póngase en contacto con su proveedor. ** de 7:00 a 24:00 horas de lunes a domingo, 
para ser atendidos en español pulse "1") 
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