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Roger y Jeannie Scarbrough fundaron Scarbrough International, Ltd. el 1 
de Mayo de 1984 en Kansas City, Missouri. Roger estaba trabajando para 
un corredor de aduanas local en EE.UU. y tuvo la visión de proporcionar 
un servicio completo mediante la combinación de servicios de aduanas y 
transporte. Hoy, esta visión está representada en la mayoría de las empresas 
de logística de terceros.

Con esta perspectiva, Roger y Jeannie Scarbrough han hecho de Scarbrough 
International, Ltd. un grupo multinacional de empresas que actúan como 
un proveedor de servicio de cadena de suministro nacional y global. Ambos 
provenientes de un pasados humilde, Roger y Jeannie comenzaron su 
negocio centrándose en sus empleados y la satisfacción de los clientes, la 
base de la empresa es un cliente y un empleado a la vez.

Sabían que tenían que cuidar de sus empleados en primer lugar por lo que 
los empleados podrían centrarse en proporcionar un servicio superior al 
cliente. Esto es aun una práctica hoy en día y la razón por la que Scarbrough 
todavía tiene su primer cliente. Más del 20% de los empleados han estado 
con Scarbrough más de 10 años y más del 75%, 5 años.

Quienes somos

Historia

La filosofía de ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado superior, se ha mantenido firme a medida que 
Scarbrough ha crecido. Usted puede confiar en nosotros para ser su socio más comprometido en la cadena de 
suministro. Colocando primero nuestra relación y sus necesidades.

Jeannie Scarbrough

 

• Agencia de Aduanas en EE.UU.
• Carga internacional de importación y exportación
• Agente de aduanas en México y servicios de transporte de carga
• Agente de aduanas en Canadá y servicios de transporte de carga
• Non-Vessel Operating Common Carrier Services (NVOCC) 
• Transporte doméstico
• Almacén y Distribución
• Asesoría Comercial
• Equipo Grande y proyectos especiales
• Servicios del TLCAN  
            (El despacho de aduanas, servicios de documentación y de transporte)
• Sistemas de Gestión de Comercio e Integración de Datos
• Informes personalizados y automatizados

Desde 1984, Scarbrough ha crecido desde sólo dos empleados en una 
oficina a más de 100 empleados en oficinas en todo el mundo.

Scarbrough actúa como su socio de la cadena de suministro 
confiable a través de los siguientes servicios:
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Grupo de compañías scarbrouGh
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Línea de tiempo Scarbrough

•ScarbroughInternational,Ltd.esfundada
•SeinauguraoficinaprincipalenKansasCity

ScarbroughabreoficinaenSt.Louis

Scarbroughobtienesuprimeralmacén

ScarbroughUniversityesfundada

CarburosabreoficinaprincipaldeAsiaenShanghái

• ScarbroughServantsesfundado-Programacomunitario
• Scarbroughseconvierteen1delos20primeroscorredorespara
transmitirlasentradasdeaduanasatravésdeACE

•ScarbroughabreoficinaenChicago
•ScarbroughSixLines,Ltd.esfundada

•ScarbroughabreoficinaenLaredo,TX
•ScarbroughabreoficinaenNuevoLaredo,MX
•ScarbroughdeMéxicoS.DeR.L.deC.V.esfundada

•ScarbroughapoyaaaduanasenEE.UU.conelplanPilotoSimplificadodeAccesoa
losAeropuertosdeMissouri
•ScarbroughTransportation,LLCesfundada

•ScarbroughabreoficinaenDesMoines
•ScarbroughesseleccionadoporaduanasEE.UU.paraparticipar
enelprogramaPilotoSimplificadodeAccesoalosAeropuertosde
Missouri 

ScarbroughLogistics,Ltd.esfundada
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Quiénes somos

>> vídeo acerca de nosotros

https://youtu.be/kpHUAmN-wRc
https://youtu.be/kpHUAmN-wRc
https://youtu.be/kpHUAmN-wRc
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Kansas City • Chicago • St. Louis • Des Moines • Laredo • Nuevo Laredo • Shanghai

DonDe estamos

http://www.scarbrough-intl.com/contact/
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Que ofrecemos

AgenciA AduAnAl en ee.uu.

TrAnsporTe de imporTAción

TrAnsporTe de exporTAción

TrAnsporTe inTerno y correTAje

servicio nvocc

servicios de consolidAción y lcl

AlmAcén y disTribución

equipos grAndes y proyecTos

TlcAn

consulToríA comerciAl

sisTemA de gesTión de TrAnsporTe
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AgenciA AduAnAl en ee.uu.

• Despachos de Aduana en EE.UU.
• Trámites especializados en diferentes 

Agencias Federales (FDA, EPA, USDA, ATF, DOT)
• Declaración de seguridad del importador (ISF)
• Zona de Comercio Exterior (FTZ)

• Archivos / Aplicaciones Duty Drawback
• Bonos de Garantía para Aduanas de 

EE.UU.
• Auditoría y Reporte personalizado 

posterior a la entrada
• Entorno Comercial Automatizado (ACE) 

Capacidad a nivel nacional de despacho de aduana EE.UU.

Duty Drawback

Solicita una cotización

Contáctenos

http://www.scarbrough-intl.com/why-us/u-s-customs-brokerage/
http://www.scarbrough-intl.com/duty-drawback/
mailto:cotizar%40scarbrough-intl.com?subject=Aduanas%20EE.UU.
mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=U.S.%20Customs%20Brokerage
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TransporTe de imporTación

• Transporte Aéreo y Marítimo
• Carga Marítima FCL y LCL 
• Administración de Pedidos
• Licencia NVOCC y OTI

• Consolidación de Múltiples Proveedores
• Cartera de Múltiples Operadores
• Certificado HAZMAT
• Proyectos de Carga de Gran Volumen

Somos su solución en una parada - lo hacemos todo.

Contáctenos

http://www.scarbrough-intl.com/why-us/import-services/
mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=Import%20Transportation
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TransporTe de exporTación

• Transporte Aéreo y Marítimo
• Carga Marítima FCL y LCL 
• Consolidación de Carga Aérea y 

Marítima
• Licencia FMC / Miembro IATA / TSA

• Sistema Automatizado de 
Exportación (AES / EEI)

• Certificado HAZMAT
• Servicios de Documentación de 

Exportación
• Transporte de Proyectos y Carga 

de Gran Volumen

Puerta a puerta, en cualquier parte del mundo.

Ningún envío es demasiado  

grande o demasiado pequeño.
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TransporTe inTerno y CorreTaje

• Envíos a larga distancia o regionales
• Especializado en del TLCAN: Estados Unidos, Canadá, y 

México
• Licencia de Agente Corredor de Aduana
• Autorización para operar vehículos de motor
• Registro de Seguridad con Departamento de Transporte
• Seguimiento en línea

• Camiones propios en el centro de Estados Unidos 
• Recolección y entrega en el centro de Estados Unidos & Laredo
• Transporte nocturno entre Chicago & Kansas City
• Transporte semanal entre Laredo & Kansas City
• Transporte semanal entre Toronto & Chicago
• Estaciones de carga aduanera en el centro de Estados Unidos  

& Laredo

Cobertura Total en México, EE.UU. o Canadá.

Confiable Servicio a Domicilio.
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Puntos de servicio consolidación

• Shanghái
• Shénzhen
• Ningbó
• Taiwán
• Singapur
• Corea
• Pakistán
• Reino Unido
• Alemania
• Italia
• India
• Pakistán

¿Cómo funciona nuestro 
programa de LCL?

Contáctenos Cotizar

Horarios de navegación

Ya sea trasporte aéreo o marítimo, la consolidación viene 
con muchos beneficios. ¿Sabías que? Somos los únicos con 

programas de consolidación directa LCL en el centro de Estados 
Unidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=felgKeQu6Ek
https://www.youtube.com/watch?v=felgKeQu6Ek
mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=Servicios%20de%20Consolidaci%C3%B3n
mailto:cotizar%40scarbrough-intl.com?subject=Consolidaci%C3%B3n
http://www.scarbrough-intl.com/consol-sailing-schedule/
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LCL and air ConsoLidation serviCes

A diferencia de otros 
consolidadores LCL, su 
carga llega directa a Estados 
Unidos como contenedor de 
carga completa.

Usted puede contar con 7 a 
10 días más rápido que otros 
cargadores LTL.

Nuestra certificación 
C-TPAT añade otro nivel de 
seguridad para su carga. 
Descargamos en nuestros 
propios almacenes. Menos 
manos, menos riesgo. 

Servicio Directo Tránsito Rápido
Reducción del 
Riesgo

Puede acceder a nuestro 
sistema de seguimiento en 
línea 24/7/365 a través de 
cualquier conexión a Internet 
o un dispositivo móvil.

Desde la perspectiva 
del portador, el flete es 
considerado como un 
contenedor lleno.

Su único punto de 
contacto le proporcionará 
actualizaciones adaptadas a 
su preferencia.

Seguimiento y 
Rastreo Mayor VisibilidadComunicación

Nuestro propio equipo  
de transporte doméstico 
va a recoger mercancía y la 
entrega a su destino. Una vez 
más, menos manos, menos 
riesgo, menos tiempo.

Siendo uno de los únicos 
Agentes de Aduanas en el 
centro de Estados Unidos, 
somos capaces de ofrecer 
precios competitivos.

Nuestra tecnología permite especificar los datos que desea y el día 
que desea recibirla, que le llenara automáticamente a su correo 
electrónico.

Entrega Local

Precio 
Competitivo

Reportes AutomatizadosNuestro servicio ofrece ambas opciones, 

importación y exportación  

en carga aérea o marítima
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AlmAcén y Distribución

• Certificados NIMF 15 de exportación
• Almacenamiento a corto y largo plazo
• Consolidación / Desconsolidación
• Almacenamiento de aduanas
• Sistema de gestión de almacén basado en la Web
• Construcción del cajón personalizado

Contáctenos

Solicita una Cotización

mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=Warehouse%20and%20Distribution
mailto:Cotizar%40scarbrough-intl.com?subject=Almac%C3%A9n%20y%20Distribuci%C3%B3n
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Equipos grandEs y proyEctos

• Transporte de Proyectos y Carga de Gran 
Volumen

• Remolques Breakbulk, Ro/Ro y Mafi
• Step deck y double drops
• Plataformas
• Obtenemos permisos requeridos

Contáctenos

mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=Large%20Equipment%20and%20Projects
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TLCAN

• Nuestro equipo TLCAN esta disponible 24/7/365
• Entrega a domicilio disponible en todos los países
• Servicios de documentación TLCAN
• Consultoría TLCAN 
• Reembolso para los productos elegibles
• Auditoría y asistencia TLCAN 
• Capacidad de informes personalizados y EDI

Oficinas y servicios en ambos  

lados de la frontera.

• Oficinas asociadas
• Cruce fronterizo
• Despacho de aduanas
• Transporte
• Servicios de recolección y entrega
• Consolidación LTL semanal
          Ontario - EE.UU.

• Oficinas propias y asociadas
• Servicio de pedimentos
• Cruce fronterizo
• Despacho de aduanas de EE.UU./PGA/AES
• Almacén en ambos lados de la frontera
• Recolección y entregas locales
• E-invoice y colaboración SAT
• Consolidación LTL semanal
             EE.UU. - Laredo
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Consultoría ComerCial

Nosotros entendemos las normas que rigen el comercio internacional.

• Diseño de programa de cumplimiento de Aduanas EE.UU. 
• Clasificación HTS
• Decisión de tarifas / aplicaciones requeridas de enlace
• Correcciones (ACE) / ajuste posterior a la entrada (ACS)
• Servicios de protesta
• Duty drawback
• Servicios de consolidación

• Calificación TLCAN
• Solicitud TLCAN a los proveedores
• Análisis y configuración FTZ (aplicación, manual y activación)
• Negociación y consulta de carta de crédito
• Consulta EAR, ECCN y ITAR
• Asistencia en exportación

• Servicios de certificación y validación C-TPAT
• Revisión y optimización de cadena de suministro global
• Análisis de transporte de mercancías y la gestión de gasto
• Auditoría medida para todas sus necesidades 

(AES, entradas de aduanas, etc.)

Los expertos en comercio de Scarbrough ofrecen una amplia 
variedad de conocimiento cuando se trata de comercio 
internacional a través de la Universidad de Scarbrough, 
ScarU. No sólo nuestros expertos hablan en un gran número 
de eventos en todo el país, sino que también ofrecemos 
seminarios y seminarios web cada mes. Scarbrough también 
ofrece cursos acorde a sus necesidades en colaboración con 

organizaciones locales.

http://www.scarbrough-intl.com/scaru/
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Nuestro Sistema de Gestión de Transporte incluye: 

• Integración de datos
• Evaluación de adquisición y envío
• Varias sugerencias de rutas basándose en la información
• Generación de licitación de carga
• Auditoría de Facturación
• Reporte personalizado
• Recopilación de datos
• Apartado postal y Gestión de Inventario
• Validación de datos
• Seguimiento en vivo
• El seguimiento de los envíos y la identificación de fallas en el servicio, 
      mejorando así la visibilidad global de la cadena de suministro
• Intercambio Electrónico de Datos (EDI)

SiStema de geStión de tranSporte

Menos de 1 de cada 3 embarcadores tiene algún tipo de sistema de gestión de transporte (TMS) en marcha. Con un 
mundo lleno de datos y capacidades de análisis, es aconsejable que todos los cargadores tengan algún tipo de estructura 
TMS. Tener un TMS en marcha puede reducir los gastos de transporte, gestión de contratos y los niveles de inventario.

¿SabíaS que...?

La implementación de EDI en Scarbrough permite la validación de datos antes de la 
transmisión de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes, las entregas son 
específicamente adaptadas a cada socio.

ContáCtanos

mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=Transportation%20Management%20System
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Lo que nos caracteriza

InnovacIón

Siendo un innovador tecnológico, Scarbrough fue uno de los primeros corredores en 
transición a el nuevo Entorno Comercial Automatizado de Aduanas EE.UU. (ACE) en el 
2009.   

ACE es un nuevo sistema para la modernización del comercio, proporcionando una única 
ventana de operaciones para Aduanas y Protección de Fronteras EE.UU. (CBP) junto con 
otras agencias gubernamentales, incluyendo la FDA y USDA.
 
Por la reputación innovadora de Scarbrough, CBP nos seleccionó para ser uno de veinte 
agentes de aduana estadounidenses en la nación para participar en el nuevo “Programa 
Piloto de Entrada Simplificada.”

Scarbrough también aportó al desarrollo de este plan piloto que fue diseñado para 
mejorar la seguridad de la carga aérea y proporcionar salidas más rápidas a los 
importadores en todos los aeropuertos internacionales de Missouri en 2014.

conocImIento y experIencIa

La imagen de Scarbrough la componen sus líderes y su gente 
los cuales hacen que la organización sea líder en la industria de 
logística y comercio exterior en el centro de Estados Unidos.

Más del 20% del personal de importación tienen licencias de 
Agentes de Aduana. Los líderes de Scarbrough participan en 
diversas organizaciones relacionadas con la industria, foros 
y eventos, siendo un recurso continuo para la comunidad 
comercial. 

Scarbrough, de nuevo como líder del sector, también participa 
voluntariamente en tiempo participar en Trade Support Network, 
NCBFAA (La Asociación Nacional de Agentes de Aduanas y 
Promotores de América), CSCMP (Consejo de Supply Chain 
Management Professionals), and KC SmartPort sólo para nombrar 
unos pocos.

Scarbrough es ampliamente conocido por su participación en 
los centros de desarrollo local tales como WTC, Cámaras de 
comercio, Asociación de Aduanas, etc. 
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Lo que nos caracteriza

Su solución en una parada.

La respuesta a todas sus necesidades.

ParticiPación comunitaria

Programa de servicio comunitario de Scarbrough, “Siervos Scarbrough,” se estableció en 2009 con la visión de alentar a los empleados a  
voluntarias para ayudar a necesidades de la comunidad a través del servicio y el sacrificio.

Roger and Jeannie Scarbrough, ambos activistas en la comunidad, querían que los empleados conocieran esa sensación de satisfacción al 
ayudar a otros, por esa razón establecieron el programa. Los empleados Scarbrough dan un promedio de 1000 horas de servicio comunitario 
en el transcurso de cada año. 

Ya sea que se ofrezcan como voluntarios durante las horas de trabajo o no. Los empleados tienen 8 horas pagadas por año para salir y 
voluntariar.

Por otra parte, Roger y Jeannie Scarbrough personalmente están muy involucrados en la comunidad, sirviendo en organizaciones sin fines 
lucrativos, que participan en las misiones y constantemente dando el ejemplo.

Servicio al cliente

A diferencia de las empresas con servicio de contestador automático, Scarbrough 
ofrece un único punto de contacto para cada servicio que presta.

Los clientes de Scarbrough se enorgullecen de saber quién es su gerente de 
relaciones a un nivel profesional y personal.  

Scarbrough es conocido por personalizar su servicio de notificación y 
comunicación para atender a las necesidades y expectativas de los clientes
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Como logramos el éxito
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Cómo ser un Cliente

SOLO PARA EL SERVICIO DE AGENCIA DE ADUANAS:
Nosotros requerimos tener un poder de representación legal, para poder  presentar y 
archivar las entradas con el departamento de Adunas de los EE.UU .

Instrucciones para completar el Documento del Poder de 
Representación Legal (POA) 
Nota: El Certificado de la Corporación no necesita ser notariado o firmado 
a menos que otra persona que no sea el Director / Gerente firme este 
documento.

Importar o Exportar:
Para importar o exportar desde o hacia Estados Unidos por favor 
comunicarse con un representante para conocer impuestos y agentes 
federales con quien debemos tratar para su caso. 

PARA EXPORTADORES:
Requerimos un Poder de Representación Legal o tener en archivo la carta de 
instrucciones del remitente/exportador para poder procesar su documentación de 
exportación.

Carta de Instrucciones del Remitente / Exportador

FLETE AÉREO:

REQUERIDO:

Internacional: Cliente & Aplicación de Crédito

Doméstico: Cliente & Aplicación de Crédito

OPCIONAL:

Aplicación de ACE 

Aplicación de ACH
Nosotros recomendamos aplicar para ACH a las compañías, que requieran 
balances mensuales de pagos de aduanas e impuestos, o que deseen pagar 
directamente a la Agencia de Aduanas de EE.UU.

Poder de Representación Legal (POA)
Nota: el Director / Gerente no necesita firmar este Poder

Documento de Consentimiento de Chequeo
Se requiere un documento de consentimiento por parte del exportador 
para poder autorizar una Revisión/Chequeo de seguridad  

Toll-Free 1-888-744-7749

Contáctenos

http://www.scarbrough-intl.com/wp-content/uploads/2013/08/Scarbrough-POA-Instructions.pdf
http://www.scarbrough-intl.com/wp-content/uploads/2013/08/130809-Scarbrough-SLI.doc
http://www.scarbrough-intl.com/wp-content/uploads/2013/08/ace_portal_app.pdf
http://www.scarbrough-intl.com/wp-content/uploads/2013/08/CBP_Form_400.pdf
http://www.scarbrough-intl.com/wp-content/uploads/2015/01/Scarbrough-POA.pdf
http://www.scarbrough-intl.com/wp-content/uploads/2013/08/screening-consent1.doc
mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=How%20to%20be%20a%20client
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Glosario

Glosario de Comercio Internacional
El comercio internacional tiene un vocabulario propio. La comprensión de los 
términos, junto con la guía que Scarbrough Internacional proporciona, son las 
piezas clave de un éxito en la cadena de suministro del importador o exportador.

CLICK HERE

Contáctenos

http://www.scarbrough-intl.com/glossary-2/
http://www.scarbrough-intl.com/glossary-2/
http://www.scarbrough-intl.com/glossary-2/
http://www.scarbrough-intl.com/contact-form/


guía de contenedores marítimos

Standard 20’ Standard 40’ Standard 40’ High Cube
Medidas Internas

Largo 19’4” 39’5” 39’5”
Ancho 7’ 8” 7’ 8” 7’ 8”
Alto 7’ 10” 7’ 10” 8’ 10”
Apertura de Puerta

Largo 7’ 8” 7’ 8” 7’ 8”
Alto 7’ 6” 7’ 6” 8’ 5”
Capacidad Cub. 33.2  m3 67.7  m3 76.3 m3

Aprox. Max. de 
Carga

aprox. 37,500 lbs
hasta 43,500 para eje triple

Aprox. 43,500 lbs
eje triple no disponible para 40’ y 40’ HC

888-744-7749  |  cotizar@scarbrough-intl.com

Para convertir A Multiplicar por
Pie Cúbico Metro Cúbico 0.028317

Metro Cúbico Pie Cúbico 35.3145
Libra Kilogramo 0.4536

Kilogramo Libra 2.2046

Su Socio en Logística Internacional 

www.scarbrough-intl.com
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Guía de contenedores

20ft standar

Dimensiones 
                  Largo     Ancho    Alto
Exterior   20.00 ft    8.00 ft   8.39 ft
Interior   18.40 ft    7.31 ft   7.00 ft
Peso
Tare : 6371 lb  
Peso Neto: 68586 lb  
MGW : 74957 lb
Puerta
Altura: 0 ft 
Anchura: 0 ft 
Volumen
953 Pies cúbicos

Dimensiones
                   Largo     Ancho    Alto
Exterior   20.00 ft    8.16 ft  8.49 ft
Interior   17.91 ft    7.54 ft  7.48 ft
Peso
Tare : 6481 lb  
Peso Neto: 60715 lb  
MGW : 67197 lb
Puerta
Altura: 7.50 ft  
Anchura: 7.60 ft
Volumen
989 Pies cúbicos

20ft non-operatinG reefer
Dimensiones 
                   Largo     Ancho    Alto
Exterior   20.00 ft    8.00 ft  8.50 ft
Interior   18.40 ft    7.31 ft  7.00 ft 
Peso
Tare : 4850 lb  
Peso Neto: 39950 lb  
MGW : 44800 lb
Puerta
Altura: 7.11 ft 
Anchura: 7.80 ft
Volumen
1148 Pies cúbicos

20ft open top
Dimensiones 
                   Largo     Ancho    Alto
Exterior   20.00 ft    8.16 ft   8.49 ft
Interior   17.91 ft    7.54 ft   7.48 ft
Peso
Tare : 6481 lb  
Peso Neto: 60715 lb  
MGW : 67197 lb
Puerta
Altura: 7.50 ft 
Anchura: 7.60 ft
Volumen
989 Pies cúbicos

20ft reefer

Dimensiones
                   Largo     Ancho    Alto
Exterior   20.00 ft    8.00 ft  8.60 ft
Interior   19.35 ft    7.72 ft  7.82 ft
Peso
Tare : 5140 lb 
Peso Neto: 47770 lb 
MGW : 52910 lb
Puerta
Altura: 7.60 ft 
Anchura: 7.80 ft
Volumen
1169 Pies cúbicos

20ft flat rack
Dimensiones
                Largo     Ancho      Alto
Exterior   20 ft 8.00 ft   8.60 ft
Interior   0 ft        70 ft   0 ft
Peso
Tare : 8466 lb 
Peso Neto: 70900 lb 
MGW : 79366 lb
Puerta
Altura: 0 ft 
Anchura: 0 ft
Volumen
0 Pies cúbicos

20ft tank
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Guía de contenedores

40ft standard

Dimensiones 
                Largo     Ancho    Alto
Exterior   40 ft    8.00 ft 8.60 ft
Interior   40 ft    8.72 ft 8.82 ft
Peso
Tare : 8885 lb 
Peso Neto: 62765 lb 
MGW : 71650 lb
Puerta
Altura: 7.60 ft 
Anchura: 7.80 ft
Volumen
1169 Pies cúbicos

Dimensiones
                   Largo     Ancho    Alto
Exterior   40.00 ft    7.97 ft   8.48 ft
Interior   39.46 ft    7.70 ft   8.85 ft
Peso 
Tare : 8576 lb 
Peso Neto: 63074 lb 
MGW : 71650 lb
Puerta
Altura: 8.42 ft 
Anchura: 7.67 ft
Volumen
2684 Pies cúbicos

40ft HiGH cube dry
Dimensiones
                   Largo     Ancho    Alto
Exterior   40.00 ft    7.97 ft  9.48 ft
Interior   38.28 ft    7.44 ft  8.23 ft
Peso
Tare : 9479 lb 
Peso Neto: 65477 lb 
MGW : 74957 lb
Puerta
Altura: 7.30 ft 
Anchura: 7.60 ft
Volumen
2330 Pies cúbicos

40ft non-operatinG reefer
Dimensiones 
                   Largo     Ancho    Alto
Exterior   40.00 ft    8.00 ft   8.50 ft
Interior   39.48 ft    7.72 ft   7.64 ft
Peso
Tare : 9040 lb 
Peso Neto: 21670 lb 
MGW : 24000 lb
Puerta
Altura: 7.90 ft
Anchura: 7.60 ft
Volumen
2327 Pies cúbicos

40ft  open top
Dimensiones 
                   Largo     Ancho    Alto
Exterior   40.00 ft    7.97 ft  8.49 ft
Interior   38.00 ft    7.48 ft  7.38 ft
Peso
Tare : 11905 lb 
Peso Neto: 57276 lb 
MGW : 69181 lb
Puerta
Altura:7.30 ft
Anchura: 7.60 ft
Volumen
2048 Pies cúbicos

40ft  reefer

Dimensiones 
                   Largo     Ancho    Alto
Exterior   45.00 ft  8.00 ft 9.50 ft
Interior   44.50 ft  7.70 ft 8.82 ft
Peso
Tare : 10582 lb 
Peso Neto: 56615 lb 
MGW : 67197 lb
Puerta
Altura: 7.60 ft 
Anchura: 7.80 ft
Volumen
3037 Pies cúbicos

45ft HiGH cube dry 53ft trailer
Dimensiones 
                  Largo     Ancho    Alto
Exterior   53.05 ft   8.50 ft 13.00 ft
Interior   52.32 ft   8.20 ft   9.15 ft
Peso
Tare : 0 lb 
Peso Neto: 0 lb 
MGW : 0 lb
Puerta
Altura: 8.90 ft 
Anchura: 7.90 ft
Volumen
0 Pies cúbicos

Dimensiones 
                 Largo     Ancho    Alto
Exterior   40.00 ft  7.97 ft 8.49 ft
Interior   38.64 ft  6.66 ft 6.36 ft
Peso
Tare : 11905 lb 
Peso Neto: 87303 lb 
MGW : 99208 lb
Puerta
Altura: 0 ft 
Anchura: 0 ft
Volumen
0 Pies cúbicos

40ft flat rack
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Guía de RefeRencia paRa cotizaR

TÉRMINOS / CONDICIONES DE ENVÍO:

Dirección de Origen o Puerto (incluir código postal):
Vía Puerto de Embarque _____________________

Dirección de Destino o Puerto (incluir código postal):
vía Puerto de Desembarque: _____________________

Fecha de Embarque: _____________________
Considerar especial atención para recojo o entrega de carga
(ej: entrega de mercancía adentro, restricciones de entrada, horario limitado para 
entrega, etc.)

Producto: _______
Numero HTS _______
Valor Comercial: _______

Clasificación de Material Peligroso & Numero UNO. : ______ (Si es aplicable) 

INFORMACIÓN PARA ENVIOS FCL:
Tamaño de Contenedor:  20’/40’/40’HQ/Otro  
Número de Contenedores:_______

Requerimiento Especial: ej: refrigerado, reforzado  etc

INFORMACIÓN PARA ENVIOS LCL, AEREOS:

Número de Piezas / Cartones:_______  Peso Bruto (kg): _______
Dimensiones: _______    Dimensiones   Total (CBM): _______

Requerimiento especial:  ej: tiene que ser palatalizado, frágil, etc 

FTL, LTL, NAFTA, DOMESTICO:

Número de Piezas/Cartones/Pallets:_______ Peso Bruto (kg): _______
Dimensiones: _______   Dimensiones Total (CBM): _______
Clase de Mercancía No.: _______ 

Requerimiento especial:  ej: necesita una cita para recoger / entregar, etc.

Solicitar cotización

AÉREO MARÍTIMO DOMESTICO TLCAN

MODO DE TRANSPORTE :  

Esta guía se usa para obtener la mayor cantidad de información necesaria para poder cotizar. Por favor enviar sus requerimientos de cotización Online o vía email.

mailto:cotizar%40scarbrough-intl.com?subject=
http://scarbrough-intl.com/request-a-quote/
mailto:cotizar%40scarbrough-intl.com?subject=Cotizar


www.scarbrough-intl.com

Noticias de la iNdustria

Newsletter

Noticias Scarbrough en Español

Blog de Noticias

Contáctenos

Toll-Free 1-888-744-7749

http://www.scarbrough-intl.com
http://scarbrough-intl.us7.list-manage.com/subscribe?u=834a49d26266979796f8cac3b&id=1394a3b624
http://scarbrough-intl.us7.list-manage1.com/subscribe?u=834a49d26266979796f8cac3b&id=0df3a2a2a4
http://www.scarbrough-intl.com/news/
mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=Industry%20News
https://vimeo.com/scarbrough
https://www.facebook.com/ScarbroughInternational
https://plus.google.com/+Scarbrough-intl/posts
https://www.instagram.com/scarbroughintl/
https://www.linkedin.com/company/50014
https://twitter.com/scarbroughintl
https://www.youtube.com/channel/UCXwRWPN61-tm-ck_KCgjUXg/featured
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