ESPECIFICACIONES GENERALES DE EMPAQUE DE PISO Y AZULEJO
CERAMICO
Alcance: Desarrollar los requisitos de empaque para los artículos de piso y azulejo de cerámica que se
envíen a Lowe's.
Objetivo: Asegurar que los proveedores de piso y azulejo de cerámica de Lowe’s implementen los
elementos mínimos de empaque, con el objetivo de minimizar los daños al producto y mejorar la
presentación en punto de venta en las Tiendas.
Requisitos del Material: Las cajas master individuales para el piso y azulejo de cerámica deben contar
con los siguientes componentes de empaque:
Flejes de plástico (cuando sea aplicable, si se utilizan):
 Ancho mínimo de = ½” (1.3 cm). El fleje debe ser de color blanco o semitransparente.
 Si se utilizan clips de metal para asegurar los flejes de plástico, éstos deben estar
libres de puntos o bordes filosos.
Cintas para cerrar las cajas:
 Mínimo de 1.9” (4.7 cm) de ancho. Si es necesario, se puede usar más de 1 tira de
cinta de 1.9” de ancho.
 La cinta debe ser resistente al tiempo y tolerar distintas variaciones de clima. Se
requiere la aplicación lisa y sin arrugas y que la cinta se extienda al menos 3” (7.6
cm) del lado de los paneles en la parte superior e inferior de la caja.
Alternativas de empaque:
Los empaques de las cajas individuales se deben asegurar utilizando el siguiente método:
Fleje de plástico alrededor de la caja
(Mínimo 2 flejes. 4 flejes son recomendables)
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Códigos de Barras
• El piso y azulejo se vende por caja y puede venderse por pieza. La caja debe tener un
código de barras (UPC o EAN) único. Es preferible un código de barras por pieza.
• Si se utiliza un código de barras por pieza, éste debe estar cubierto por el empaque de la
caja para evitar la lectura (escaneo) del código de barras individual en lugar del código de
barras de la caja cuando ésta sea recibida y vendida.
Fleje Multi Caja
Si el proveedor sujeta dos cajas juntas se debe utilizar el siguiente estándar;
• Color del Fleje: Amarillo
• Texto en la Banda:
<ATENCION: ESCANEAR LOS CODIGOS DE BARRA EN CADA CAJA>

Opciones de medida de la Tarima o Pallet
•
•

Tarima estándar 40” x 48” (101 cm x 122 cm)
Euro-pallet 31.5” x 47.25” (80 cm x 120 cm)

ETIQUETAS DEL PALLET
Para los productos envueltos en plástico adherente y paletizados se diseñó una etiqueta del pallet
simplificada y revisada para mantener la consistencia y ayudar con los productos paletizados uno sobre
otro. El tamaño de la fuente del número del artículo y la información de la cantidad se incrementaron
para que sean lo suficientemente grandes para leerse desde el nivel del piso. Los proveedores deben
poner su información específica en este formato estándar:
PAÍS DE ORIGEN
DIMENSIONES NOMINALES

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

NÚMERO DE MODELO
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Posición
Para los materiales que se encuentren en la parte superior de la bahía, la etiqueta se debe colocar
cerca de la parte central inferior de las cajas envueltas en plástico adherente o emplaye para que ésta
quede visible a medida que se vaya agotando el producto.
La etiqueta del pallet anterior para pisos y azulejos cerámicos será adicional a la Etiqueta del Pallet que
se requiere en la Guía de Empaque de LowesLink® México.

LowesLink® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.
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