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Productos considerados “Mercancía peligrosa” 

 

Descripción Permitido vía aérea Observaciones 

Materiales y objetos explosivos 

Pólvora NO  

Cartuchos (con o sin carga explosiva) NO  

Municiones (con o sin carga explosiva) NO  

Dinamita NO  

Bombas (con o sin carga explosiva) NO  

Envases que hayan contenido Polvera NO  

Bombas e Iluminaciones para 

fotografías 

NO  

Material Pirotécnico (De cualquier 

tipo) 

NO  

Gas comprimido o Licuado (Balón de 

gas) 

SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Mecha para detonante NO  

Gases inflamables – No inflamables – Tóxicos – No tóxicos 

Recipientes donde se almacene gas en 

cualquier estado (vacíos o llenos) 

SÍ Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier 

Cilindro de aire u oxigeno comprimido SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Barómetro SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Manómetros SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 
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Bebidas en Descomposición (Chica de 

Jora, Refrescos de frutos) 

NO  

Bebidas gaseosas (Bebidas con 

contenido de gas) 

NO  

Líquidos inflamables 

Envases de hayan contenido alcohol SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Bebidas alcohólicas SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Rociadores para cabello SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Medicamentos con contenido de 

alcohol 

SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Aparatos Dentales con Presencia de 

Alcohol 

SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Frasco de silicona SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Frasco de alcohol gel SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Combustibles (Kerosene, Gasolina) NO  

Envases con o sin contenido de 

combustible 

NO  

Aerosoles NO  

Pintura SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 
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Selladores de pintura SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Aceite vegetales o animales SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Frascos de tintas o pigmentos SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Botiquines de Emergencia 

Implementados (con contenido) 

SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Artículos medicinales SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Sólidos inflamables 

Fósforos NO  

Carbón animal o vegetal NO  

 Muestras de Laboratorio que 

contenga (Azufre, fósforo rojo o 

blanco, sodio o potasio) 

SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Azufre en barra SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Frasco de Cera SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Abrillantadores (Insumos de Limpieza) SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Insumos antioxidantes y Peróxidas 

Plaguicidas NO  

Herbicidas NO  

Residuos Clínicos NO  

Agua Oxigenada NO  
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Sustancias Tóxicas e infecciosas 

Muestras de diagnósticos o muestras 

clínicas (sangre, orina, etc) 

NO  

Animales infectados NO  

Restos Humanos y animales NO  

Desechos médicos NO  

Material Radiactivo 

Tubos de RX Dentales SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Sustancias Corrosivas 

Sila de ruedas con baterías SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Cargadores de laptop y celulares SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Pilas de litio SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Baterías de carro, moto o baterías 

ácidas 

SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Marcapasos Cardiacos y otros 

dispositivos médicos activados por 

batería de litio 

SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Detonadores Eléctricos y No eléctricos NO  

Materiales y Objetos que presentan peligroso diversos 

Hielo seco NO  

Imágenes SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Colonias y perfumes SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 
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Cosméticos SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

Aderezos SI Su transporte realiza con previa 

declaración y coordinación con el agente 

comercial de Contact Courier. 

 


