
IMPRIMÍ las etiquetas adjuntas a este instructivo de batería no derramable y etiquetas de orientación y 
completá los datos que allí �guran. 
Print the labels (Non-spillable battery and orientation labels) that are attached to this guidance.
�ll the blanks of the label with the information required. 

Aerolineas Argentinas does not provide packaging elements.Spare batteries must be packed by the passenger as shown 
in this guidance.

Etiqueta de batería no derramable
Non-Spillable Label
Colocar en el frente (Front)

Marcas de orientación/Orientation Marks.
Colocar a ambos lados (Both sides)

Colocá la batería dentro de una caja rígida. (La caja debe ser de madera o cartón prensado) como asi 
deberas  aislar los bornes y terminales con cinta asiladora de contactos.. 
IMPORTANTE: El tamaño de la caja debe ser acorde a la bateria a transportar con el �n de evitar que la misma se 
mueva en su interior durante su transporte.PASO 2

Colocá las etiquetas tal como �gura en el gra�co a continuación:

PASO 4

Procedé a cerrar la caja utilizando el método “H” con cinta de embalar o similar para evitar una apertura
de la misma.:

INSTRUCTIVO EMBALAJE DE BATERIAS DE REPUESTO
NO DERRAMABLES HUMEDAS,SECAS O NIQUEL HIDRURO
NON-SPILLABLE WET OR NICKEL-METAL-HYDRIDE SPARE BATTERIES 
PACKAGING INSTRUCTIONS

Para mayor información escribinos a producto@aerolineas.com.ar

Aerolineas Argentinas no provee elementos para embalaje de baterías de repuesto en los aeropuertos , siendo 
responsabilidad del pasajero/pasajera cumplir con los pasos mencionados a continuación:

Package your battery in a box. (the package must be a �reboard or a wooden box) terminals and contacts 
must be isoleted using an electrical insulation tape.. 
IMPORTANT: The package size must �t the battery in order to avoid movements inside the box

Place the lables as shown in the �gure :

Tape all seams or flaps using the H taping method.
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For further assitance contact us at: producto@aerolineas.com.ar



FRAGIL
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NOMBRE Y APELLIDO
FIRST NAME AND LAST NAME

FLIGHT NUMBER DATE
Nº DE VUELO FECHA

BATERÍA
NO DERRAMABLE

NON SPILLABLE 
BATTERY

 

NOMBRE Y APELLIDO
FIRST NAME AND LAST NAME

FLIGHT NUMBER DATE
Nº DE VUELO FECHA

BATERÍA
NO DERRAMABLE

NON SPILLABLE 
BATTERY
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