
*Por su seguridad, Wamos Air impone limitaciones para determinados 

objetos para su transporte como equipaje de mano y/o como equipaje 

facturado, así como la prohibición de determinados artículos para su 

transporte a bordo del avión. 

*For the safety of all our passengers, Wamos Air restricts certain articles 

from passenger’s hand baggage and/or hold baggage, as well as strictly 

prohibiting certain items for carriage on board the aircraft. 



Para evitar que los pasajeros introduzcan en la aeronave, dentro de su equipaje, o lleven en su persona, mercancías peligrosas que éstos tienen prohibido 

transportar, el personal encargado de la recepción debería obtener de ellos confirmación de que no llevan mercancías peligrosas que no están permitidas, y obtener 

además confirmación del contenido de cualquier artículo que sospechen pueda contener mercancías peligrosas cuyo transporte no está permitido.  

DEBERÁN REALIZARSE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

¿HA LEÍDO LOS CARTELES SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS PROHIBIDAS A BORDO? 
¿LLEVA USTED ALGUN ARTÍCULO NO PERMITIDO EN SU EQUIPAJE FACTURADO O DE MANO, COMO CERILLAS, RECARGAS PARA 

MECHEROS, LACA PARA EL PELO, BATERIAS/PILAS DE LITIO DE REPUESTO, CIGARRILLOS ELECTRONICOS, ETC.? 
DISPOSICIONES PARA AYUDAR A RECONOCER LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS NO DECLARADAS 

MATERIAL/EQUIPOS MÉDICOS MATERIAL/EQUIPOS MECÁNICOS OTROS 

Aparatos dentales Automóviles, partes de automóviles 
Aparatos accionados eléctricamente (sillas de ruedas, cortadoras de césped, 

carretillas de golf, etc.) 

Aparatos respiratorios Cajas de herramientas Artículos deportivos/equipos de competición deportiva 

Equipo de laboratorio/ensayo 
Equipo de competición automovilística o 
motociclística 

Embriones congelados  

Líquido criogénico (gases licuados 

refrigerados) 
Piezas de repuesto para aeronaves en tierra (AOG)  Cilindros que puedan contener gas comprimido o licuado 

Muestras de ensayo 
Piezas/suministros de repuesto para automotores 

(automóviles, motocicletas, ciclomotores) 
Enseres domésticos (pintura con disolvente, adhesivos, productos para pulir, 

aerosoles, blanqueadores, productos de limpieza corrosivos, municiones, cerillas) 

Muestras para diagnóstico Piezas de repuesto para barcos  
Envíos consolidados (agrupamientos) que puedan contener cualquiera de las 

clases definidas de mercancías peligrosas 

Productos farmacéuticos Piezas de repuesto para maquinarias 
Equipaje de pasajeros/Equipaje y efectos personales no acompañados que 

puedan contener cualquiera de las clases definidas de mercancías peligrosas 

Productos químicos Aparatos/equipos accionados por batería Equipo de buceo 

Recipientes criogénicos secos (vapor)  Equipo de reparación Equipo de minería y perforación 

Semen Interruptores en equipos o instrumentos eléctricos Equipo eléctrico/electrónico 

Suministros/equipos médicos Sopletes Equipo expedicionario 

Vacunas Material de construcción metálico Equipos/suministros fotográficos 

 

Equipo para acampada 

Equipo y medios de filmación 

Frigoríficos 

Fruta o verdura congelada 

Globos de aire caliente 

Imanes y otros artículos de material similar  

Instrumentos que puedan contener barómetros, manómetros, interruptores de 

mercurio, tubos rectificadores, termómetros, etc, que contengan mercurio 

Productos químicos para piscinas 

Vallas metálicas 

 


