
MANUAL DE DESCARGUE Y ALMACENAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Los cielos rasos son sistemas de cubrimiento interior que, conceptualmente, Los cielos rasos son sistemas de cubrimiento interior que, conceptualmente, 
permiten colgar del techo un entramado de perfiles que facilitan la instalación 
de placas de diversos tipos de tamaño, colores, textura y formas que en 
conjunto forman una superficie que permite una apariencia exclusiva, un 

ambiente sano, favorable para el trabajo, ventilado y resistente al intenso trajín 
laboral diario.

Cielo raso en PVC ofrece nuevas y variadas ventajas: Estética: laminas y Cielo raso en PVC ofrece nuevas y variadas ventajas: Estética: laminas y 
accesorios con fino acabado, Durabilidad: resistente a la humedad, a 

atmósferas salinas y termitas, Facilidad de Instalación: simple encaje de los 
perfiles, facilitando la manipulación de las láminas y accesorios debido a la 
característica liviana del producto, Comodidad: buen aislamiento térmico y 
acústico, Facilidad en el mantenimiento de las redes ocultas debido a la 
facilidad del desmontajes de las planchas, Economía: no necesita pintura, 
Mantenimiento a bajos costos: solo se necesita limpiar con paños húmedos Mantenimiento a bajos costos: solo se necesita limpiar con paños húmedos 
para lograr siempre un aspecto nuevo. Además de estas características, los 
cielos rasos de PVC contienen una propiedad ignifuga para evitar la 

propagación de incendios, así como también cumplen con las exigencias que 
solicitan nuestros usuarios en PVC GLOBAL CONSTRUCTIONS S.A.S.
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ETAPAS EN LA RECEPCIÓN DE MERCANCIA Y ALMACENAMIENTO
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1.2 Verificación de la mercancía de acuerdo con la remisión recibida
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1.1 Recepción de documentos soporte (Remisión, Manifiesto de Carga)

Nuestra empresa PVC GLOBAL CONSTRUCTIONS S.A.S. realiza en la sede de 
despacho los respectivos documentos necesarios para el envío de la 
mercancía; dentro de los soportes se encuentran la remisión y manifiesto 
donde podrá encontrar el respectivo peso de la mercancía y unidades de 

cada producto.

1.2 Verificación de la mercancía de acuerdo con la remisión recibida1.2 Verificación de la mercancía de acuerdo con la remisión recibida

Nuestra remisión cuenta con la descripción de cada producto de acuerdo 
con las dimensiones, color, diseño o características diferenciadoras, además 

del peso por unidad y peso total por producto.

Por favor tener en cuenta la columna REF. PROV. en la remisión, la cual hace 
referencia a   la marcación en cada paquete que cuenta con 6 unidades.

En caso de presentar alguna inconsistencia deberá de hacer el respectivo En caso de presentar alguna inconsistencia deberá de hacer el respectivo 
reclamo adjuntando las imágenes del cargue y descargue donde se pueda 
apreciar la mercancía al correo contactenos@pvcglobalconstructions.com o 

al Whatsapp 317 500 3041.

1.3 Estado de la mercancía 

La mercancía embarcada en el camión desde la sede de despacho se La mercancía embarcada en el camión desde la sede de despacho se 
encuentra sellada y marcada con su respectiva referencia en el cartón frontal 

y trasero de cada paquete.

Nuestra mercancía cuenta con protección en sus dos extremidades, pero por 
su longitud debe ser descargada por mínimo 2 personas evitando golpes o 

choques con superficies que puedan generar una avería. 

1.4 Logística de descargue 

La cantidad de personas asignadas para el descargue del material estará a La cantidad de personas asignadas para el descargue del material estará a 
cargo del proveedor y no es responsabilidad de la empresa PVC GLOBAL 

CONSTRUCTIONS S.A.S.



Por la longitud del material este debe ser descargado por mínimo una persona 
en la parte interior que realice el desplazamiento hasta la parte externa del 
camión y pueda ser extraída por mínimo dos personas en la parte inferior.

La mercancía a la hora de ser desplazada a su almacenamiento deberá La mercancía a la hora de ser desplazada a su almacenamiento deberá 
colocarse sobre una superficie lisa sin ningún objeto o superficie que pueda 
generar un daño. En caso de presentar alguna avería dentro de la mercancía 

despachada se deberá informar de manera inmediata el   reclamo, 
adjuntando las imágenes del cargue y  descargue donde se pueda apreciar 
la mercancía y el daño al correo contactenos@pvcglobalconstructions.com o 

al whatsapp  317 500 3041.

Nota: La mercancía despachada se encuentra en perfecto estado y Nota: La mercancía despachada se encuentra en perfecto estado y 
enviamos las respectivas imágenes a la ahora del envío. Cualquier avería 
generada en el transporte no será responsabilidad de la empresa PVC 

GLOBAL CONSTRUCTIONS S.A.S.

1.5 Almacenamiento

En el lugar de almacenamiento del material, este no podrá estar expuesto al En el lugar de almacenamiento del material, este no podrá estar expuesto al 
sol o sobre una superficie al descubierto. Debido a las dimensiones del 

producto, no se pueden realizar arrumes que superen los 1.5 metros y en caso 
de que estos lleguen a ser superiores, se debe cumplir con las normas de 
seguridad industrial para trabajos superiores a 1.5 metros. Todos los arrumes 
deberán estar soportados sobre una estructura que impida el declive o caída 
del producto, evitando así una avería. La superficie debe ser lisa y libre de 

objetos contundentes para que facilite el almacenamiento y no genera cortes objetos contundentes para que facilite el almacenamiento y no genera cortes 
o golpes sobre la mercancía a la hora del descargue.
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