
Mercancías peligrosas
Por favor no lleve mercancías peligrosas consigo,
ni en su maleta facturada o de cabinaX

✓ Artículos médicos, de baño, así como otros elementos especificados
pueden ser transportados en pequeñas cantidades.

Maletas facturadas y de cabina
Explosivos: bengalas;
fuegos artificiales; munición
y armas de fuego; bombas;
etc.

X

Gases inflamables:
gas de propano butano;
gas de petróleo; etc.

X

Líquidos inflamables:
combustible de encendedor.

Solidos inflamables:
carbón, fósforo, etc.

Materiales oxidantes:
lejías; peróxidos (agua oxigenada);
etc. X

Tóxicos: veneno;
sangre infectada; etc

X

Materiales radioactivos

Materiales corrosivos:
ácido,etc.

X

Misceláneos:
material magnético; hielo seco; cigarrillos
electrónicos (solo permitidos en maleta
de cabina); etc.

X

X

¡Precaución: baterías de litio!
Maletas facturadas

Prohibidas: las baterías de litio de repuesto
incluyendo los power Banks (cargadores)

PEDS Aparatos electrónicos:
Los PEDS (aparatos electrónicos) ubicados en las maletas
facturadas deben ser protegidos para evitar que se activen
accidentalmente o que se dañen. Para garantizar que el
dispositivo no se activa durante el transporte apague
cualquier tipo de aplicación, alarma o configuración
predeterminada.

Sillas de ruedas
Batería húmeda
No derramable
Derrama ble o Li

X Cabina ✓ Facturado
X Cabina ✓ Facturado

Batería ion Litio
Extraer batería y transportar en cabina.

Todos los equipajes
Prohibido:
Airwheel; Solo Wheel;
Hover board; Segway
& Mini-segway;
Balance wheel.

Las maletas inteligentes únicamente
serán aceptadas como maletas
facturadas o de cabina cuando se retiren
o extraigan las baterías. Las baterías
deben viajar en cabina con el pasajero
y separadas de la maleta.

X

Equipaje de cabina
4 baterías repuesto si < o igual  100Wh o 2 gr(*)

2 baterías repuesto si > 100Wh < o igual 160Wh (*)

>160Wh Prohibidas

(*) Cantidad máxima por persona

✓

✓

X



Objetos prohibidos

Cualquier objeto personal deberá ser ubicado debajo del
asiento delantero. El equipaje de mano debe situarse en
los compartimentos superiores del avión. Recuerde que
debido a la limitación de espacio en los maleteros de la
cabina, nuestro personal puede considerar necesario
trasladarlo a la bodega sin coste alguno.

Maletas de cabina

Accesorio personal

Tamaño maleta de cabina: 
56x45x25cm

Maleta de cabina

Por favor no lleve objetos prohibidos consigo, ni en su maleta de cabina.

Armas de fuego y dispositivos de
descarga de proyectiles: Cualquier
objeto que pueda utilizarse, o parezca que
pueden utilizarse, para causar heridas
graves mediante la descarga de un
proyectil.

X

Dispositivos para aturdir: 
Dispositivos destinados
específicamente a aturdir
o inmovilizar.

X

Objetos de punta afilada o borde
cortante:
Objetos de punta afilada o un borde
cortante que puedan utilizarse para causar
heridas graves.

X

Herramientas de trabajo:
Herramientas que puedan
utilizarse bien para causar
heridas graves o para amenazar
la seguridad de la aeronave.

Instrumentos romos:
Objetos que puedan utilizarse
para causar heridas graves
cuando se utilicen para golpear.

X

Sustancias y dispositivos explosivos e
incendiarios: Sustancias y dispositivos
explosivos e incendiarios que puedan
utilizarse o parezca que pueden utilizarse,
para causar heridas graves o para
amenazar la seguridad de la aeronave.

X

Aviso de seguridad

¿Es esta su maleta?

¿Ha hecho la maleta usted mismo?

¿Lleva en su maleta algún objeto o encargo para otra persona?

¿Ha tenido acceso alguna otra persona a su equipaje?

¿Contiene algún elemento electrónico o eléctrico?


